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COMUNICADO 1130 -2018 

___________________________________ 

17 CONCESIONES VIALES SON INVESTIGADAS POR FALLAS 

EN BÁSCULAS CAMIONERAS ENTRE OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 7 de 2018 

        

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - VÍA A URABÁ, CERRADA POR MANIFESTACIONES- Por segundo 

día consecutivo, manifestantes de asociaciones de  campesinos, indígenas, entre 

otros,  impiden el paso en la vía Dabeida-Mutatá, a la altura del Túnel de la 

Llorona. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/uraba-cerrada-

manifestaciones 

 

NACIONAL - 4G DE AUTOPISTAS NORTE LOGRÓ CIERRE FINANCIERO- La 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reveló que el pasado martes el 

concesionario Sociedad Accesos Norte de Bogotá S.A.S (Accenorte) le presentó el 

cierre financiero por $350.000 millones para iniciar las obras de ampliación en la 

salida Norte de la capital colombiana. 

 

http://www.dinero.com/pais/articulo/autopista-norte-tiene-cierre-

financiero/255089 
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BOGOTÁ- PETROLERA BRASILEÑA PETROBRAS VENDERÁ REFINERÍA EN 

PASADENA, TEXAS- Petrobras, como es conocida la compañía, agregó que su 

filial estadounidense, Petrobras America Inc, abriría una fase no vinculante para 

que las empresas interesadas comuniquen su voluntad de participar en las 

negociaciones de la unidad de procesamiento con capacidad de 110.000 barriles 

por día (bpd). 

 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/petrolera-brasilena-

petrobras-vendera-refineria-en-pasadena-texas-2596961 

 

NACIONAL-17 CONCESIONES VIALES SON INVESTIGADAS POR FALLAS 

EN BÁSCULAS CAMIONERAS- Por esta razón la Supertransporte abrió 

investigación a 17 concesiones viales del país por los posibles errores en la 

construcción, instalación, mantenimiento y calibración de básculas camioneras que 

derivaron en su equivocada medición. Cabe aclarar que una concesión tiene dos de 

las básculas que no cumplen con la norma técnica. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/17-concesiones-

viales-son-investigadas-por-fallas-en-basculas-camioneras-513993 

 

BOGOTÁ - BOGOTÁ, ENTRE LAS 10 CIUDADES CON MÁS TRANCONES EN 

EL MUNDO- Los angelinos pasaron 102 horas atrapados en atascos, algo más que 

las 91 horas de los moscovitas y los neoyorquinos y las 86 horas de los ciudadanos 

de Sao Paulo, la ciudad más grande de Latinoamérica. 

 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-entre-las-10-

ciudades-con-mas-trancones-en-el-mundo-articulo-737624 

 

BOGOTÁ - QUEMAN BUS DEL SITP DURANTE PROTESTAS POR 

EMERGENCIA SANITARIA - Un bus del Sistema Integrado de Transporte 

Público (SITP) fue quemado este martes en la noche por manifestantes que 

protestaban por la acumulación de basuras en la localidad de Álamos Sur, en 

Engativá.  
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http://www.eltiempo.com/bogota/queman-bus-del-sitp-durante-

protestas-por-emergencia-sanitaria-179754 

 

BOGOTÁ  - EL DESAFÍO DE INCORPORAR LOS BUSES ELÉCTRICOS EN 

TRANSMILENIO- Con la licitación para renovar la flota de buses de la fase I de 

TransMilenio (TM), cuyos pliegos iniciales la ciudadanía conocerá entre febrero y 

marzo, analistas coinciden en que es el momento de que el Distrito apueste por 

incorporar buses eléctricos en las troncales del sistema de transporte. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/retos-de-bogota-para-incorporar-

los-buses-electricos-en-transmilenio-179698 

 

NACIONAL - CONCESIONARIOS VIALES PESAN MAL LOS CAMIONES - Por 

errores en la construcción, instalación, mantenimiento y calibración de básculas 

camioneras, la Superintendencia de Puertos y Transporte abrió investigación a 17 

concesiones viales del país (una concesión participa con dos básculas). 

A través de un comunicado, la Superintendencia informó que luego de un estudio 

en el que se inspeccionaron las 20 básculas más transitadas del país (son 103 en 

total),  

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2018-concesionarios-

viales-pesan-mal-los-camiones 

 

ANTIOQUIA - VÍA MUTATÁ-DABEIBA, EN EL URABÁ ANTIOQUEÑO, ESTÁ 

CERRADA - Después de un mes de tranquilidad en las carreteras del Urabá 

antioqueño, un nuevo cierre se presentó en la vía que conduce del municipio de 

Mutatá a Dabeiba, en el sector del túnel de La Llorona. 

Juan Carlos Sepúlveda, concejal de Santa Fe de Antioquia, aseguró que viajaba 

con un grupo desde Coveñas (en el departamento de Sucre) de vuelta a su 

municipio y pensaban comer en Dabeiba, pero se tuvieron que devolver a Mutatá 

porque la vía estaba cerrada. 

http://www.eltransporte.com/?p=17407 

 

VILLAVICENCIO - SUBCONTRATISTA ENCARGADA DEL PUENTE 

CHIRAJARA DICE QUE LA ESTRUCTURA NO CAERÁ SOBRE LA VÍA 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2018-concesionarios-viales-pesan-mal-los-camiones
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2018-concesionarios-viales-pesan-mal-los-camiones
http://www.eltransporte.com/?p=17407
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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. 

La comunicación, del 1 de febrero, dirigida a Coninvial y recibida también por 

Coviandes, la firma. 

http://www.eltransporte.com/?p=17401 

 

CARTAGENA - TRES MINUTOS DE PÁNICO: ATRACO EN UNA VAN EN LA 

VÍA DEL MAR - Fueron tres minutos de angustia que parecieron una eternidad, 

los que vivieron varios pasajeros de una van que fue atracada cuando transitaba 

por Galerazamba, en la Vía del Mar. 

Una de las pasajeras contó que el hecho ocurrió el viernes pasado. Ese día, abordó 

una van de la empresa Berlinas en Marbella. En el vehículo iban unas quince 

personas. La mujer iba hacia Barranquilla y todo transcurría normalmente, hasta 

que pasaron por Lomita Arena.  

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/tres-minutos-de-panico-

atraco-en-una-van-en-la-del-mar-271743 

 

NACIONAL - TRANSPORTE Y ALIMENTOS DISPARARON LA INFLACIÓN - 

Según el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el sector de transporte registró un 

aumento del 2,87%, los alimentos en el 1,08% y la salud en el 0,94%. 

El indicador de enero dejó de nuevo a Manizales como la ciudad con mayor 

inflación en Colombia (ver infografía) con una tasa del 0,92%, muy por encima del 

promedio nacional que fue del 0,63%. 

http://www.lapatria.com/economia/transporte-y-alimentos-dispararon-

la-inflacion-410772 

 

BOGOTÁ - BOGOTÁ, DENTRO DEL TOP 10 DE LAS CIUDADES CON MÁS 

CAOS VEHICULAR - Los Ángeles fue en 2017 la ciudad con más 

embotellamientos del mundo, seguida de Moscú, Nueva York y Sao Paulo, según 

un estudio publicado el martes por la firma especializada en vehículos Inrix. 

http://www.eltransporte.com/?p=17401
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/tres-minutos-de-panico-atraco-en-una-van-en-la-del-mar-271743
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/tres-minutos-de-panico-atraco-en-una-van-en-la-del-mar-271743
http://www.lapatria.com/economia/transporte-y-alimentos-dispararon-la-inflacion-410772
http://www.lapatria.com/economia/transporte-y-alimentos-dispararon-la-inflacion-410772
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Los angelinos pasaron 102 horas atrapados en atascos, algo más que las 91 horas 

de los moscovitas y los neoyorquinos y las 86 horas de los ciudadanos de Sao 

Paulo, la ciudad más grande de Latinoamérica. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2018-bogota-dentro-del-

top-10-de-las-ciudades-con-mas-caos-vehicular 

 

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 
 
 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2018-bogota-dentro-del-top-10-de-las-ciudades-con-mas-caos-vehicular
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2018-bogota-dentro-del-top-10-de-las-ciudades-con-mas-caos-vehicular
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

