
Cámara Colombiana de la Infraestructura - Occidente invita al evento. Tren de cercanías, en agenda
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'Londres, movilidad inteligente', tema de Expovial en 
Cali

Alrededores de Buckingham Palace en Londres.
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23 de julio 2018 , 11:26 a.m. 

Entre este martes 24 y miércoles 25 de julio se realiza el Decimocuarto Congreso de 

Vialidad y Tránsito – Expovial Colombia 2018, en el Club Colombia de Cali. La agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI), el Departamento Nacional de Planeación, el 

Instituto Nacional de Vías (Invias) y el Ministerio de Transporte presentarán el 

balance de las apuestas por el desarrollo en los últimos años.  La CCI junto con 

Fedesarrollo harán una prospección de las necesidades del país a partir de las Vías 

de Cuarta Generación.

La 

Londres, una apuesta por la movilidad inteligente', liderado por la 

Embajada del Reino Unido, como invitado especial de Expovial.

Los avances de la capital británica en lo que se refiere a la integración de sus modos 

de transporte. El embajador del Reino Unido para Colombia estará presente en el 

evento.

Francia junto con los asesores técnicos del departamento y municipio de

Cali, presentarán los avances en la articulación, planeación y estructuración

de los pilares que marcaran la reactivación del Tren de Cercanías para

Jamundí, Palmira, Yumbo y Cali.

Por: Cali

Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Occidente informó que el 

tema de  '
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La Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad

Urbana Sustentable – SIMUS presentará una propuesta que permitiría lograr la

sostenibilidad de los sistemas de transporte masivos de Colombia.

Expovial comprende una agenda de 11 paneles y 33 conferencistas en el congreso, 

considerado uno de los escenarios académicos más importantes del país

en infraestructura carretera y desarrollo urbano.

La apertura del evento estará a cargo de la directora técnica de la CCI Occidente,

Luisa Fernanda Lopera Ledesma y el embajador del Reino Unido para Colombia,

Peter Tibber, quienes plantearán la importancia que tiene para la competitividad

de un país el desarrollo carretero y la apuesta por una movilidad sostenible a nivel

de los principales centros urbanos.

En el primer panel, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Dimitri

Zaninovich, hará un balance del modelo concesionado en carreteras, tras liderar

una de las apuestas más importantes: las vías 4G. 

El director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de 

Planeación, Luis Felipe Lota, engranará el desarrollo liderado en los últimos cuatro 

años con la apuesta futura teniendo como referente el Plan Maestro de Transporte 

Intermodal. 

¿Qué viene después de las 4g? La pregunta ha sido formulada por el presidente de

la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, quien en

el marco de Expovial y de la mano de Juan Benavides, experto del Centro de

Investigación económica y social – Fedesarrollo, entregarán una visión del camino

que deberá emprender el nuevo Gobierno Nacional partiendo de lo hecho en la

Cuarta Generación de Concesiones.

La visión de futuro será complementada desde las perspectivas del Ministerio de

Transporte y el Instituto Nacional de Vías - Invias, respecto a lo que falta para

conectar a Colombia en doble calzada. Al panel se sumará la gobernadora del

Sistema masivo MIO en Cali.

Foto: Archivo

Juan Martín Caicedo, presidente Cámara Colombiana de Infraestructura

Foto: Archivo
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Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, con los proyectos que permitirían

mejorar la conexión carretera para el departamento.

Modelo concesionado en carreteras: lecciones aprendidas, panel en Expovial Colombia que contará 
con la presencia del presidente @ANI_Colombia @DimitriZV y el director de director de 
Infraestructura y Energía Sostenible de @DNP_Colombia. https://t.co/XdvOR8bwHu
pic.twitter.com/qxeDFJB0Xi

— Expovial (@Expovial) 17 de julio de 2018

El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Alejandro Maya

Martínez, hablará de los avances que ha tenido Colombia en este tema. Del panel

harán parte, así mismo, los secretario de movilidad del Valle del Cauca, Cali y

Palmira.

Al cierre del primer día, “Londres como una apuesta a la movilidad inteligente” será

panel en el que dos importante empresas del Reino Unido enseñarán los proyectos

que hacen de la capital británica un modelo de ciudad.

El miércoles 25 de julio tendrá a representantes de Francia, Chile y Colombia serán 

los encargados de mostrar algunas apuestas tecnológicas que aportan de manera 

contundente al desarrollo de la infraestructura.

Luego los gerentes de algunos de los proyectos más representativos a nivel nacional 

detallen sobre los avances de las obras. El Túnel de Oriente, la vía Pasto – 

Rumichaca, la Concesión Pacífico III y la Concesión Costera Cartagena – Barranquilla 

serán los proyectos a presentar. 

El tren de cercanías también hará parte de la agenda de Expovial Colombia 2018. Los 

avances de la iniciativa serán presentados por la firma francesa Systra,  encargada 

de los diseños. El panel será moderado por la FDI y contará con la

participación de la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca.

La Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana 

Sustentable – SIMUS, representada Martha Lucía Gutiérrez, entregará una noticia en 

lo referente a la sostenibilidad económica para los Sistemas de Transporte Masivos 

de Colombia entregará . 

En este mismo espacio de la agenda, Carlos González, coordinador del Plan Integral 

de Movilidad Urbana – PIMU 2028, revelará los alcances del proyecto.

Al finalizar, a la luz de la experiencia de Ecopetrol se discutirá sobre las Nuevas

Alternativas de Financiación en Infraestructura luego de la puesta en marcha de los

mecanismos que habilitó la última reforma tributaria.

El evento contará con una muestra empresarial y de relacionamiento comercial.

CCI

@camaradelainfra

No deje pasar más tiempo para asegurar su cupo al evento del 

sector transporte más importante del suroccidente colombiano: 

Expovial@ . Informes aquí: expovialcolombia.co

9:54 - 17 jul. 2018 · Bogotá, D.C., Colombia 

3 Ver los otros Tweets de CCI

Más información sobre el desarrollo de Expovial Colombia 2018 en (572) 4852565 · 

Cali, ccioccidente@infraestructura.org.co · www.infraestructura.org.co

COMENTAR � GUARDAR � REPORTAR 


Página 3 de 4'Londres, movilidad inteligente', tema de Expovial en Cali - Cali - Colombia - ELTI...

24/07/2018http://www.eltiempo.com/colombia/cali/londres-movilidad-inteligente-tema-de-expov...



SÍGUENOS EN:
COPYRIGHT © 2018 EL TIEMPO Casa Editorial. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma 
sin autorización escrita de su titular. ELTIEMPO.com todas las noticias principales de Colombia y el Mundo � � �

Página 4 de 4'Londres, movilidad inteligente', tema de Expovial en Cali - Cali - Colombia - ELTI...

24/07/2018http://www.eltiempo.com/colombia/cali/londres-movilidad-inteligente-tema-de-expov...


