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COMUNICADO 1129-2018 

___________________________________ 

SUPERTRANSPORTE ABRIÓ INVESTIGACIÓN A CONCESIONES 

VIALES POR FALLAS EN BÁSCULAS ENTRE OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 6 de 2018 

      

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - SUPERTRANSPORTE ABRIÓ INVESTIGACIÓN A CONCESIONES 

VIALES POR FALLAS EN BÁSCULAS- La Superintendencia de Puertos y 

Transporte abrió investigación a 17 concesiones viales del país por errores en la 

construcción, instalación, mantenimiento y calibración de básculas camioneras, por 

lo que se exponen a sanciones hasta de $547 millones. 

 

https://www.larepublica.co/economia/supertransporte-abrio-

investigacion-a-concesiones-viales-por-fallas-en-basculas-2596593 

 

NACIONAL - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y ANI ANUNCIAN FUSIÓN 

DE PEAJES EN URABÁ- La Gobernación de Antioquia junto con la Agencia 

Nacional de Infraestructura decidieron fusionar los peajes de Chaparral y Río 

Grande cuya instalación fue motivo de protestas hace varias semanas. 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-centro/gobernacion-

antioquia-y-ani-anuncian-fusion-peajes-uraba 
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BOGOTÁ- SUBCONTRATISTA ENCARGADA DEL PUENTE CHIRAJARA DICE 

QUE LA ESTRUCTURA NO CAERÁ SOBRE LA VÍA EXISTENTE- Gisaico, la 

constructora encargada de la construcción del puente Chirajara, le aseguró a 

Coviandes que no es posible físicamente que la estructura que aún permanece en 

pie caiga sobre la vía existente. A través de una comunicación entregada a la 

concesión y conocida por Noticias RCN, la subcontratista señala, además, que el 

diseñador se sostiene en sus diseños. 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/subcontratista-encargada-

del-puente-chirajara-dice-estructura-no-caera-existente 

 

NACIONAL-LOS RETOS PARA LA NUEVA GERENTE DE TM, MARÍA 

CONSUELO ARAÚJO iderazgo y capacidad de decisión y negociación son las 

características que los expertos destacan de la nueva gerente de TransMilenio, 

María Consuelo Araújo, quien se posesionó este viernes, luego de ocupar durante 

dos años el cargo de secretaria de Integración Social. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/maria-consuelo-araujo-nueva-

gerente-de-transmilenio-y-su-experiencia-179260 

 

VILLAVICENCIO - VÍA AL LLANO, LA 'RUTA' DE POLÉMICA - El tema de la 

caída del puente Chirajara y el cierre de una de las importantes vías del país como 

es la carretera al llano, ha generado reacciones  en el Congreso de la República. 

El senador  casanareño, Jorge Prieto Riveros, sostuvo a Voces del Senado, que el 

cierre de la vía le hace mucho daño a los Llanos Orientales y la caída del Puente 

Chirajara, demuestra el grado de corrupción que existe en la construcción de estas 

mallas viales, que han estado bajo la dirección del actual Gobierno. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2018-via-al-llano-la-

ruta-de-polemica 

 

ANTIOQUIA - TRAS REUNIÓN CON LA ANI SE UNIFICARON LOS PEAJES 

DE URABÁ - Eso significa que las casetas de Chaparral y Río Grande -en las que 

se cobraba en un solo sentido- serán fusionadas y en su lugar se ubicará un peaje 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2018-via-al-llano-la-ruta-de-polemica
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2018-via-al-llano-la-ruta-de-polemica
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en El Tigre, inmediaciones de Chigorodó. Mientras que el de Cirilo no se trasladará 

y reanudará su cobro cuando vuelva a ser operativo. 

La información fue confirmada por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez 

Gutiérrez,  

http://www.vanguardia.com/colombia/423697-tras-reunion-con-la-ani-

se-unificaron-los-peajes-de-uraba 

 

CALI - CONTROVERSIA POR BAJA FLOTA DEL MIO - En promedio 105 

vehículos del transporte masivo, MIO, no están operando en horas pico de la 

mañana y 160 en horas pico de la tarde, lo que ha encendido las alarmas de Metro 

Cali y de los entes de control por la afectación del servicio a los usuarios. 

La programación es de 800 buses para atender la demanda general; sin embargo, 

durante las dos jornadas con mayor exigencia de flota, en promedio los 

concesionarios incumplieron con la ejecución programada: 

http://occidente.co/controversia-por-baja-flota-del-mio/ 

 

VILLAVICENCIO - INFOGRAFÍA: EL ABECÉ DEL CASO CHIRAJARA - Así ha 

sido el desarrollo de las investigaciones por el desplome del viaducto, en el cual 

murieron nueve personas. Falta esclarecer quién responde por estos hechos y 

planear cómo se puede completar la obra. 

El cierre y la reapertura de la vía Bogotá-Villavicencio quizá fueron los hechos que 

más acapararon la atención nacional esta semana en el desarrollo del caso por el 

desplome del viaducto de Chirajara. 

http://www.eltransporte.com/?p=17384 

 

SANTANDER - TRANSPORTADORES SE QUEJAN POR MAL ESTADO DE 

TRONCAL CENTRAL EN SANTANDER - Transportadores y la comunidad de la 

provincia García Rovira aseguran que han tenido que asumir los costos de las 

obras de recuperación de cerca de 12 kilómetros de la Troncal Central del Norte, 

ante lo que consideran “el abandono del gobierno”. 

Según Ricardo Albarracín, transportador de la zona, decidieron arreglar la vía del 

tramo entre ‘El Paisa’ y ‘La Congua’,  

http://www.vanguardia.com/economia/local/210177-transportadores-

se-quejan-por-mal-estado-de-troncal-central-en-santander 

http://www.vanguardia.com/colombia/423697-tras-reunion-con-la-ani-se-unificaron-los-peajes-de-uraba
http://www.vanguardia.com/colombia/423697-tras-reunion-con-la-ani-se-unificaron-los-peajes-de-uraba
http://occidente.co/controversia-por-baja-flota-del-mio/
http://www.eltransporte.com/?p=17384
http://www.vanguardia.com/economia/local/210177-transportadores-se-quejan-por-mal-estado-de-troncal-central-en-santander
http://www.vanguardia.com/economia/local/210177-transportadores-se-quejan-por-mal-estado-de-troncal-central-en-santander


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

NACIONAL - SE INAUGURÓ LA AUTOPISTA 4G, DESDE AHORA 125 

KILÓMETROS DE GIRARDOT A HONDA - El Presidente de la Republica, Juan 

Manuel Santos, inauguró uno de los corredores viales más importantes del país, el 

cual tuvo una inversión de 1.4 billones de pesos. La vía permite mejorar la 

movilidad entre los departamentos del Tolima, Cundinamarca y Caldas, se trata de 

la vía 4G Flandes - Puerto Salgar y reducir de 4 a 2,5 horas el recorrido. 

http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/se-inauguro-la-autopista-4g-

desde-ahora-125-kilometros-de-gi-388529 

 

 

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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