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COMUNICADO 1114-2018 

___________________________________ 

RESPONSABILIDAD SOBRE PROYECTO DEL PUENTE 

COLAPSADO ES DEL CONCESIONARIO: MINTRANSPORTE 

ENTRE OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 16 de 2018 

        

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ- IDU DENUNCIA ROBO DE LÁMINAS DE PUENTES PEATONALES 

Ante el incremento del robo de las láminas de los puentes peatonales de 

Transmilenio, especialmente en la troncal de la NQS, el Instituto de Desarrollo 

Urbano (IDU) hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie estos hechos, ya 

que esto puede poner en riesgo la vida de las personas. 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2018-idu-denuncia-robo-

de-laminas-de-puentes-peatonales 

 

BUCARAMANGA - CICLORRUTA NO SE ENTREGÓ EN DICIEMBRE Y 

AHORA SE CONVIRTIÓ EN PARQUEADERO-La primera ciclorruta de 

Bucaramanga, que conectará el parque de los Niños con la facultad de Salud de la 

Uis y el campus central de la misma institución, presenta retrasos y para 

completar, se está convirtiendo en un parqueadero. 

http://caracol.com.co/emisora/2018/01/16/bucaramanga/151610600

2_214476.html 
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MEDELLÍN -  UNA DE LAS CIUDADES MÁS LETALES PARA 

MANEJAR - Expertos destacan a Medellín como la ciudad que más ha avanzado 

en seguridad vial en Colombia, pese al resultado del estudio. Autoridades dicen 

que trabajarán en la prevención.Dos ciudades de Antioquia están entre las 50 con 

mayor cantidad de muertos en accidentes de tránsito. Bello, con una tasa de 14,2 

muertos por cada 100 mil habitantes y Medellín con 10,9, hacen parte del “Ránking 

(sic) Latinoamericano de Ciudades Fatales”, un informe realizado por el centro de 

pensamiento LA Network. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/bajan-accidentes-

pero-medellin-sigue-entre-ciudades-mas-letales-HC8015081 

 

 

NACIONAL - LA VÍA MULALÓ – LOBOGUERRERO DEBE ARRANCAR ANTES 

DE AGOSTO: ANI - Dimitri Zaninovich Victoria completó cinco meses al frente de 

la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, la entidad que se encarga de 

estructurar y evaluar proyectos viales y de otro tipo de transporte en el país. 

Este caleño es uno de los más jóvenes del equipo de Gobierno del presidente 

Santos, 35 años de edad, pero su experiencia en el campo de la infraestructura 

contrasta con su juventud. 

http://www.eltransporte.com/?p=17060 

 

 

VILLAVICENCIO - RESPONSABILIDAD SOBRE PROYECTO DEL PUENTE 

COLAPSADO ES DEL CONCESIONARIO: MINTRANSPORTE - El ministro de 

Transporte, Germán Cardona, y el presidente de la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI), Dimitri Zaninovich, señalaron que toda la responsabilidad 

sobre el proyecto del puente de Chirajara, que colapsó la mañana de este lunes, es 

del concesionario Coviandes.“El concesionario es consciente de que él tiene la 

responsabilidad total de este proyecto.  

http://www.elpais.com.co/colombia/responsabilidad-sobre-proyecto-

del-puente-colapsado-es-del-concesionario-mintransporte.htm 
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BUCARAMANGA - SUSPENDEN TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL DE 

VÍA ENTRE BUCARAMANGA Y PAMPLONA - A la Anla llegaron 1.800 

solicitudes de protección elevadas por la comunidad de Mensulí y la vereda La 

Sevilla (Piedecuesta) que garanticen un cuidado ambiental del parque natural 

Cerro La Judía, junto a una demanda en el Tribunal Administrativo de Santander. 

La exclusión de distrito de manejo especial de una parte del parque natural Cerro 

La Judía y la veda de bosque (autorización de la tala de bosques expedido por el 

Ministerio del ambiente) serían los dos documentos faltantes en la solicitud de la 

licencia ambiental por parte de la constructora de la autovía Bucaramanga-

Pamplona. 

http://www.vanguardia.com/economia/local/421558-suspenden-

tramite-de-licencia-ambiental-de-via-entre-bucaramanga-y-pamplona 

 

Para nosotros es importante conocer sus comentarios y aportes sobre la 

información enviada, por lo cual estaremos prestos a recibirlos en los correos. 

 

      comunicacionesaditt01@gmail.com,    

camilogarciamoreno@yahoo.com  

 

A los teléfonos (1) 7 442447 – Fax (1) 4135400 o a la Av. Calle 24 No 95A – 80 Of 

702. 

Atentamente, 
 
JOSÉ YESID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente Ejecutivo  ADITT 

Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 
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