	
  

Premiados siete proyectos estratégicos de infraestructura en
Latinoamérica
•

En el marco del 12° Foro Latinoamericano de Infraestructura se entregaron los
galardones a los proyectos estratégicos de infraestructura de Latinoamérica.

•

El premio ‘Proyectos Latinoamericanos de Infraestructura’ reconoce los
proyectos de infraestructura ejemplares –que marcan tendencias y estándares en
la industria, y a los visionarios líderes detrás de éstos.

Bogotá, Junio 9 de 2014 –En el segundo día del 12° Foro Latinoamericano de Liderazgo
de Infraestructura –que se lleva a cabo en Cartagena, Colombia, el CG/LA Infrastructure
entregó siete galardones del prestigioso premio ‘Proyectos Latinoamericanos de
Infraestructura 2014’, en el cual se incluyeron dos nuevas categorías: ‘Proyecto
Estratégico de Colombia del 2014’ y el ‘Plan de Preparación del Proyecto Estratégico de
América Latina’
El premio ‘Proyectos Latinoamericanos de Infraestructura’ reconoce los proyectos de
infraestructura ejemplares que marcan tendencias y estándares en la industria, y a los
visionarios líderes detrás de éstos, que además de hacer obras relevantes en la región,
crean nuevas oportunidades laborales y jalonan el crecimiento económico de los países.
Todos los proyectos se presentaron en el 12° Foro Latinoamericano de Liderazgo en
Infraestructura.
“Estos proyectos serán fundamentales, cambiarán drásticamente la forma de pensar
sobre infraestructura”, aseguró Norman Anderson, Presidente y Fundador de CG/LA
Infrastructure. Añadió, “Van a maximizar las oportunidades económicas de sus países y
la competitividad de la región. Nos sentimos honrados de tener la representación de
estos proyectos en nuestro Foro y reconocer sus contribuciones al desarrollo de
Latinoamérica”
Los ganadores son:
‘Plan de Preparación del Proyecto Estratégico de América Latina’: Plan Mexicano de
Infraestructura

	
  

Proyecto Estratégico de Colombia del 2014: Navegabilidad del Rio Magdalena
(Colombia)
Proyecto estratégico del año: Colombia: Navegabilidad del Río Magdalena (Colombia)
Proyecto de creación de empleo del año: Obras de Cabecera y Conducción para el
Abastecimiento de Agua Potable a Lima (Perú)
Proyecto de verde/nueva infraestructura del año: Parque del Río Medellín (Colombia)
Proyecto de financiación del año: CAF Priority Transmission Lines (LATAM)
Proyecto de ingeniería del año: Navegabilidad del Río Magdalena (Colombia)
“El Foro de liderazgo en infraestructura de CG- LA, reconoce los proyectos más
influyente de infraestructura en la región. Aconex ha apoyado algunos de los más
grandes e importantes proyectos de infraestructura en Latinoamérica, ayudando a los
inversionistas y contratistas a ahorrar tiempo y dinero, reducir riegos del proyecto, y
mejorar la calidad de éstos. Estamos orgullosos de trabajar en conjunto con CG-LA y con
las compañías innovadoras que están siendo reconocidas”. Dijo Leigh Jasper, Chief
Executive Officer de Aconex, patrocinador del Premio al Proyecto Latinoamericano del
año 2014.
El 12vo Foro de liderazgo en infraestructura presenta una plataforma dinámica de
infraestructura diseñado para atender 500 ejecutivos entre ingenieros, constructores,
firmas de tecnología e inversionistas con acceso a líderes de opinión del sector público,
bancos multilaterales de desarrollo, y patrocinadores de proyectos de Latinoamérica.

