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CG/LA Infrastructure y Aconex de Oracle Otorgan los Premios del Año a los Proyectos más 
sobresalientes en Infraestructura en el 2018 en Miami 

 
Los premios identifican avances innovadores, ingeniería y financiación en el 16º Foro de 

Liderazgo Latinoamericano y del Caribe en Infraestructura 
 
Washington, DC, Agosto 1, 2018 –– CG/LA Infrastructure, en asociación con Oracle’s Aconex 
(NYSE: ORCL), anunciaron hoy a los ganadores de los Premios del Proyecto de Infraestructura 
Latinoamericana y del Caribe del 2018 en el 16º Foro de Liderazgo Latinoamericano y del caribe 
en Infraestructura en Miami, Florida.  
 
El Proyecto de SeaOne Caribbean de suministro de combustible  se llevó a casa el premio al 
proyecto estratégico de este año por su enfoque en los avances en infraestructura del gas 
natural. Utilizando la tecnología patentada de SeaOne en gas líquido comprimido (CGL ™), la 
iniciativa de $ 20 mil millones distribuirá gas natural líquidos (LGN) estadounidense, incluidos 
propano y petróleo líquido, a mercados internacionales en todo el Caribe y América Central, el 
cual proporcionará a la región un método rentable y ecológico de transportar líquidos de gas y 
gas líquido para la generación de energía como una sola carga. 
 
El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Lago Titicaca , el lago de agua dulce más 
grande de Sudamérica recibió el proyecto de sostenibilidad / verde del año. El sistema de 
tratamiento de aguas residuales de $ 304 millones en la cuenca del Lago Titicaca en Puno refleja 
el compromiso de Perú en revertir los problemas ambientales y de salud pública provocados por 
el aumento de la urbanización y la posterior contaminación de los bancos peruanos y bolivianos 
del Lago Titicaca. 
 
Ubicado en la Cordillera Central de Colombia, Ferropista Colombia fue galardonado con el 
proyecto de ingeniería del año por su diseño de ingeniería creativo y visionario. El proyecto 
incluye un túnel de 27 millas de largo a través del corazón de los Andes desde Armenia a Ibagué 
y un sistema de transporte de última generación. Ferropista Colombia transformará el comercio 
a lo largo del corredor Bogotá-Buenaventura, reducirá el tiempo de viaje en un 70 %, ahorrándole 
a la economía colombiana $ 170 millones anuales en externalidades, incluyendo accidentes, 
contaminación y congestión vehicular.  
 
En línea con el compromiso de Uruguay de ampliar la infraestructura educativa, el proyecto de 
creación de beneficios del año se le otorgó a la Asociación Pública de Infraestructura Educativa 
en Uruguay. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 30% 
de las empresas uruguayas consideran que la educación inadecuada es una limitación para el 
crecimiento de la fuerza de trabajo. El compromiso del país con la expansión de la infraestructura 
educativa en forma de asociaciones público-privadas, o PPP, permitirá la construcción de 42 
escuelas secundarias y 16 centros de la Universidad del Trabajo de Uruguay. 
 
 

http://www.cg-la.com/
https://www.aconex.com/about/oracle
http://lalf16.splashthat.com/
http://lalf16.splashthat.com/
https://www.gvip.io/projects/seaone-puerto-rico-fuel-supply
https://www.gvip.io/projects/wastewater-treatment-in-lake-titicaca
https://www.gvip.io/projects/ferropista-en-la-linea-colombia
https://www.gvip.io/projects/uruguay-projects-about-educational-centers
https://www.gvip.io/projects/uruguay-projects-about-educational-centers
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Puerto Colombia recibió el proyecto del año en financiación para la construcción de un nuevo 
puerto a lo largo del río Magdalena, una ruta comercial clave entre las ciudades del interior de 
Colombia y la costa del Caribe. El puerto promete reducir significativamente los costos de 
transporte de carga y abrir nuevas rutas comerciales en conexión con el ferrocarril recientemente 
reabierto entre La Dorada y el Puerto de Santa Marta, así como la carretera Ruta del Sol.  
 
La lista completa de los nominados a los Premios al Proyecto del Año de América Latina y el Caribe 
2018 se encuentra a continuación. 
 
Proyecto Estratégico del Año: 
 

• Bogotá Metro (Financiera de Desarrollo Nacional) 

• Puerto Colombia (Global Infrastructure Advisors, LLC) 

• Puerto Rico Electric Power Authority Utility Scale Energy Storage System (Puerto Rico 
Public-Private Partnerships Authority) 

• Megapuerto de Amapala (Empresa Nacional Portuaria) 

• SeaOne Caribbean Fuels Supply (SeaOne Holdings) 

Proyecto de Sostenibilidad, verde del Año: 

• Planta Hidroelectrectica de energia de Ituango (EPM) 
• El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Lago Titicaca (Proinversión) 
• PRASA Metering System and Customer Experience (Puerto Rico Aqueduct and Sewer 

Authority) 
• Sigora Haiti Microgrid (Sigora International) 
• SeaOne Caribbean Fuels Supply (SeaOne Holdings) 

 
Proyecto del Año en Ingeniería: 
 

• Bogotá Metro (Financiera de Desarrollo Nacional) 

• Planta Hidroelectrectica de energia de Ituango (EPM) 

• Ferrocarril Central (Ministerio de Transporte y Servicios Públicos, Uruguay)  

• Ferropista en la Cordillera Central de Los Andes, Colombia (ARCS and UC CONSULT) 

• Serra Gaúcha Regional Rail (Schildt Advisory) 
 
Proyecto del Año de la Creación de Beneficios: 
 

• Rehabilitación de las Ferrovias de Antioquia (Gobernación de Antioquia, Colombia) 
• Bogotá Metro (Financiera de Desarrollo Nacional) 
• Asociación Pública de Infraestructura Educativa en Uruguay (Uruguay XXI) 
• SeaOne Caribbean Fuels Supply (SeaOne Holdings) 
• Student Life Project at the University of Puerto Rico Mayagüez Campus (Puerto Rico 

Public-Private Partnerships Authority) 

https://www.gvip.io/projects/puerto-colombia
https://www.gvip.io/projects/metro-de-bogota
https://www.gvip.io/projects/puerto-colombia
https://www.gvip.io/projects/puerto-rico-energy-storage-system
https://www.gvip.io/projects/amapala-megaport
https://www.gvip.io/projects/seaone-puerto-rico-fuel-supply
https://www.gvip.io/projects/ituango-hydroelectric-power-project
https://www.gvip.io/projects/optimizing-prasas-metering-system-and-customer-experience
https://www.gvip.io/projects/sigora-haiti-microgrid-phase-2
https://www.gvip.io/projects/seaone-puerto-rico-fuel-supply
https://www.gvip.io/projects/metro-de-bogota
https://www.gvip.io/projects/ituango-hydroelectric-power-project
https://www.gvip.io/projects/ferrocarril-central-uruguay
https://www.gvip.io/projects/ferropista-en-la-linea-colombia
https://www.gvip.io/projects/serra-gacha-regional-train
https://www.gvip.io/projects/antioquia-railway-rehabilitation
https://www.gvip.io/projects/metro-de-bogota
https://www.gvip.io/projects/seaone-puerto-rico-fuel-supply
https://www.gvip.io/projects/student-life-project-at-the-university-of-puerto-rico-mayagez-campus
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Proyecto del Año para Financiación: 
 

• Bogotá Metro (Financiera de Desarrollo Nacional) 
• Asociación Publica-Privada Aguas de Mendoza (Aguas Mendocinas) 
• Puerto Colombia (Global Infrastructure Advisors, LLC) 
• São Paulo Municipal Street Lighting (State of São Paulo, Brazil) 
• Sigora Haiti Microgrid (Sigora International) 

 
Acerca CG/LA Infrastructure  
Convocando a los líderes en transporte, finanzas, política, ingeniería, tecnología, construcción, 
energía, leyes e hidroelectricidad en más de 20 países en los sectores público y privado, el Foro 
anual de liderazgo en infraestructura global destaca las estrategias de vanguardia que impulsan 
el avance de nuestro entorno en todo el mundo. Para obtener más información sobre la serie 
Foro de Liderazgo de CG / LA y el Foro e iniciativa Blueprint 2025 2X, vea aquí. 
 
Acerca Aconex 
Aconex ofrece una plataforma líder de colaboración en la nube para la entrega de proyectos 
digitales. Esta plataforma conecta a los propietarios, contratistas y sus equipos de proyectos en 
los sectores de construcción, infraestructura y energía y recursos, brindando visibilidad y 
control entre las diferentes organizaciones que colaboran en sus proyectos. Con más de 70,000 
organizaciones de usuarios en 70 países, Aconex es una de las plataformas de la industria más 
amplias, adoptadas y confiables. Fundada en el 2000, Aconex tiene 49 oficinas en 29 países de 
todo el mundo. 
 
Acerca Oracle Construcción e Ingeniería 
Oracle Construcción e Ingeniería ayuda a las empresas a reimaginar sus negocios. Con las 
mejores soluciones de gestión de proyectos, las organizaciones pueden gestionar proyectos de 
forma proactiva, obtener visibilidad completa, mejorar la colaboración y gestionar el cambio. 
Las soluciones basadas en la nube para la planificación y ejecución global de sus proyectos 
pueden ayudar a mejorar la ejecución de la estrategia, las operaciones y el desempeño 
financiero. Para obtener más información, vaya aquí. 
 
Acerca Oracle 
Oracle Cloud ofrece suites de aplicaciones SaaS completas para ERP, HCM y CX, además de la 
mejor plataforma de base de datos como servicio (PaaS) e infraestructura como servicio (IaaS) 
de centros de datos de América, Europa y Asia. Para obtener más información sobre Oracle 
(NYSE: ORCL), visite el sitio web de Oracle. 
 

https://www.gvip.io/projects/metro-de-bogota
https://www.gvip.io/projects/mendoza-water-ppp
https://www.gvip.io/projects/puerto-colombia
https://www.gvip.io/p/sao-paulo-municipal-lighting-ppp
https://www.gvip.io/projects/sigora-haiti-microgrid-phase-2
https://www.cg-la.com/forums/forums
http://www.oracle.com/construction-and-engineering
http://www.oracle.com/

