
	  
	  
	  
Epypsa	  presenta	  a	  las	  autoridades	  de	  Colombia	  	  
el	  Plan	  de	  Infraestructura	  Intermodal	  de	  Transporte	  
	  
	  
•	  Epypsa	  Colombia	  formula	  un	  plan	  que	  mejorará	  las	  infraestructuras	  
intermodales	  de	  transporte	  del	  país	  hasta	  el	  año	  2032	  
	  
•	  Al	  encuentro	  acudieron	  Cecilia	  Álvarez	  ,	  ministra	  de	  Transportes	  	  de	  
Colombia,	  el	  viceministro	  de	  Transporte	  y	  el	  director	  de	  Infraestructuras	  
	  
	  
Bogotá,	  18	  de	  diciembre	  de	  2013	  
	  
	  
El	  equipo	  técnico	  de	  la	  oficina	  de	  Epypsa	  Colombia	  ha	  presentado	  a	  las	  autoridades	  
del	  país	  el	  informe	  final	  de	  un	  proyecto	  que	  estudia	  cómo	  mejorar	  el	  modelo	  
intermodal	  de	  transporte	  de	  Colombia	  de	  aquí	  al	  año	  2032.	  
	  
Elaborado	  durante	  10	  meses,	  entre	  agosto	  de	  2012	  y	  julio	  de	  2013	  y	  encargado	  a	  
Epypsa	  por	  el	  Ministerio	  de	  Transporte	  de	  Colombia,	  el	  proyecto	  “Formulación	  del	  
Plan	  Estratégico	  Intermodal	  de	  Infraestructura	  de	  Transporte-‐PEIIT”	  	  formula	  las	  
directrices	  y	  propuestas	  en	  materia	  de	  infraestructura	  intermodal	  de	  transporte	  
que	  requiere	  implementar	  el	  Gobierno	  de	  Colombia	  para	  atender	  las	  proyecciones	  
de	  carga	  de	  manera	  adecuada	  hasta	  el	  año	  2032.	  
	  
El	  informe	  final	  del	  proyecto	  ha	  sido	  presentado	  por	  Roque	  Caggiano,	  
vicepresidente	  y	  director	  del	  Departamento	  de	  Ordenamiento	  Territorial	  de	  
Epypsa	  y	  por	  Nelson	  López,	  director	  de	  la	  oficina	  de	  Epypsa	  en	  Colombia,	  a	  una	  
representación	  del	  Gobierno	  encabezada	  por	  la	  ministra	  de	  Transporte,	  Cecilia	  
Álvarez,	  y	  en	  la	  que	  también	  estuvieron	  presentes	  Nicolás	  Estupiñán,	  viceministro	  
de	  Transporte	  de	  Colombia,	  David	  Barahona	  ,	  director	  de	  Infraestructura	  y	  el	  
asesor	  de	  la	  Dirección	  de	  Infraestructura,	  Daniel	  Álvarez,	  entre	  otros.	  	  
	  
	  
Más	  información:	  
	  
Epypsa	  Prensa	  y	  Relaciones	  con	  los	  Medios	  de	  Comunicación:	  info@epypsa.es	  	  
	  
	  
	  



	  
	  
Nota para el editor/periodista 
Epypsa es una consultora internacional con más de 30 años de experiencia en la realización 
de proyectos de infraestructuras y desarrollo sostenible, al servicio de las AAPP, las 
empresas y las instituciones multilaterales de Cooperación al Desarrollo y con experiencia en 
la estructuración y gestión de proyectos público-privados. El ámbito multidisciplinar de la 
compañía comprende actuaciones en áreas de Desarrollo Territorial y Urbano, de Movilidad y 
Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Turismo y Cooperación al Desarrollo. 
Epypsa cuenta con oficinas y equipos técnicos permanentes en Madrid, Valencia, Sevilla, 
Nueva York, Guatemala, San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa, San José (Costa Rica), 
Panamá, Bogotá, Lima y La Paz. 	  

	  


