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LA UNIÓN HACE LA FUERZA, las Alianzas Público –
Privadas son un buen negocio para los equipamientos
sociales para las ciudades.

SAI
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Sobre la SAI
La SAI es una entidad gremial fundada hace 107
años, que agrupa a ingenieros y arquitectos del
departamento de Antioquia en Colombia. Busca
propiciar su desarrollo integral, fomentando su
formación científica, técnica y social y el estudio
de temas complementarios. La SAI está
comprometida con el desarrollo de la región y
busca impulsar proyectos para el bienestar y el
progreso comunitario.

SAI

Sobre el evento
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Las ciudades en el mundo requieren cada día más, equipamientos sociales de alta calidad;
encontrarnos en estos espacios nos permite reconocernos como ciudadanos y ejercer la ciudadanía,
que a su vez, nos permite reconocernos como iguales. Este reto no puede ser liderado solamente
por el sector público, es necesario invitar al sector privado para que participe en este esfuerzo de
concebir, diseñar, estructurar, construir, administrar, y sostener estos equipamientos, bajo la
estrategia de alianzas, asociaciones, y cooperación público privado.
Considera la SAI que es el momento de incorporar estos modelos de gestión y financiación de
proyectos asociados a los equipamientos sociales, en la estructura de las administraciones públicas
y en las capacidades empresariales de la región y el país. Trabajar juntos en procura de cualificar las
inf raestructuras sociales en nuestras ciudades, es dar un paso gigante en la inclusión social y en la
construcción de oportunidades para el desarrollo de todo nuestro potencial como personas, como
familias y como comunidades.

SAI

Es importante conocer que se esta haciendo a nivel local, regional, nacional e internacional, con
relación a los equipamientos sociales y su gestión con alianzas públicas y privadas, presentados
en el seminario por los conferencistas expertos y en los foros que se llevarán a cabo:

Los equipamientos sociales y las limitaciones de recursos públicos
Estructuración de proyectos desde lo técnico, jurídico y financiero (Marco Teórico)
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Desarrollo del proyecto a nivel de Idea Básica, Conceptual y Programa de Necesidades
Como construir el Modelo de Evaluación Económico – Financiero - Jurídico (casos exitosos
Como elaborar el prospecto del negocio inmobiliario y de explotación económica a nivel de
pre - factibilidad
Estudios y diseños a realizar en fase de factibilidad para estructurar un proyecto como una
APP para equipamientos sociales

SAI

Como realizar la Evaluación Técnica, Económica y Jurídica del proyecto a nivel de
anteproyecto que permita tener la factibilidad para negociar las alianzas
Como establecer el Estudio de viabilidad del proyecto como APP a nivel de factibilidad
Como establecer los escenarios de negociación con el sector privado para atraer
inversión privada (desde la seguridad jurídica y continuidad de las relaciones con los
entes públicos
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Actores potenciales que se involucran en la etapa de factibilidad e implementación
Actividades de estructuración e implementación del proyecto APP. Justificación
Estratégica, Justificación Económica, Justificación Financiera, Justificación Legal /
Comercial
El Portafolio de Proyectos de iniciativa privada con o sin recursos públicos
Preparación para la próxima etapa: Construcción, uso, aprovechamiento económico
y devolución

Es fundamental para el mejoramiento de nuestras ciudades, desarrollar capacidades tanto públicas como
privadas, en la estructuración de proyectos sociales que permitan conseguir recursos en alianza, con el
único propósito, que es, el de construir edificios, urbanismos y entornos de calidad, como lugares de
encuentro. Quiere la SAI contribuir en este sentido y convocar al estado, a los gremios, a las
universidades, a las empresas, a las ONG, a los grupos de influencia, a los habitantes de nuestras ciudades,
a asistir y participar en este seminario. Una diversidad de entidades, centros educativos, organismos del
estado y del sector empresarial y gremial tiene mucho que decir y aportar en este sentido.

Quien asista al seminario podrá entender la situación y contar con elementos para contribuir al
progreso de nuestras ciudades, concibiendo, estructurando, diseñando, construyendo y
sosteniendo equipamientos sociales, desarrollados bajo un modelo de gestión y financiación, en
donde lo público y lo privado se convierte en oportunidades de un gana - gana.

Así fueron nuestros eventos
virtuales 2020
6 Eventos virtuales
durante el año

+60
Patrocinadores que
le hablaron a su nicho
especifico

Asertividad en el
público objetivo

Impacto positivo
en la generación
de opinión científica
y pública

+130
Conferencias
y foros

+1800
Asistentes de
los sectores
específicos

Alcance del evento
+150 asistentes
locales, nacionales
e internacionales

100%
virtual

16 conferencias
locales, nacionales
e internacionales

Participación de empresas del sector
tanto públicas como privadas con
alcances internacionales, nacionales
y locales

Entrega a los asistentes
de la memoria de las
conferencias

Espacio de
networking

SAI

Objetivos del seminario
Conocer el estado actual en Colombia del Modelo de Gestión y Financiación
de Equipamientos Sociales
Aproximarse al conocimiento de las capacidades que se tienen en las
instituciones públicas y privadas, además de las oportunidades existentes y
a los retos y desaf íos
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Establecer referentes y casos de éxito locales, regionales, nacionales e
internacionales de equipamientos sociales desarrollados entre el sector
público y privado
Examinar el potencial de negocios de inversión que se abren con los
desarrollos de estos equipamientos sociales
Examinar aspectos de las necesidades insatisfechas de la población de
nuestras ciudades
Examinar y plantear propuestas creativas e innovadoras en las comunidades
más necesitadas de nuestras ciudades
Examinar las implicaciones de la naturaleza social y cultural de este Modelo
de Gestión y Financiación

Ejes temáticos
Contexto de los proyectos que se han desarrollado y construido bajo la
metodología y el modelo de gestión y financiación vía Alianzas Público
Privadas en Antioquia, Colombia y el mundo
Las empresas que han participado en estos proyectos y su experiencia.
Casos de éxito y revisión de dificultades experimentadas
Campos potenciales de desarrollo empresarial en nuestras ciudades al
vincularse a este tipo de proyectos y negocios. Oportunidades y retos

Participantes
Ingenieros, Arquitectos y empresas de diferentes sectores.
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2
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Gremios

Gobierno

Bancos

Estructuradores

Universidades

Entidades
Públicas

Inversionistas

Proveedores
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¿A Quién va dirigido?
Empresas constructoras e inmobiliarias ya establecidas en Antioquia y Colombia que quieran
participar en la estructuración de proyectos bajo esta metodología, que permita construir
oportunidades de crecimiento y expansión a través de las Alianzas Público – Privadas
Entidades municipales, regionales y nacionales
Entidades responsables de la planeación y los planes de desarrollo de los municipios del país
Sector académico e investigativo
Entidades de todo el país y de otros países que quieran explorar oportunidades en Antioquia y
conocer de cerca las necesidades de construir y operar como negocio, equipamientos sociales

¿Por qué participar?
Conectas con tu público o nicho específico
Promocionas comercialmente tus
productos y/o servicios
Potencias el propósito de tu negocio

Te actualizas en las nuevas tendencias

Ganas reputación comercial y académica

Construyes vínculos y amplías
tu red de contactos

SAI

Gestión de promoción
del evento
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Campaña de email marketing a base de datos de la SAI.
Publicaciónes y menciónes del evento en
redes sociales de la SAI.
Divulgación del evento en los medios de comunicación
de nuestros aliados.

SAI

Información del Evento - Eventos SAI

Participa como asistente

Público General
$150.000

Aliados SAI
$120.000

Socios SAI
$100.000

Estudiantes
de pregrado
y docentes
$50.000

Participa Comercialmente
del Evento

¿Cómo Será la
Plataforma Virtual?

Logo

Logo

Logo

Menú inicio

Logo

Logo

Logo

Logo
Logo

Menú principal

Auditorio
Tendremos una agenda académica de alta calidad,
donde podrás encontrar:

1
Biblioteca
conferencistas

2

3

Biblioteca
conferencias

Biblioteca
memorias

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Auditorio

Logo

Experiencia Virtual

Logo
Logo

Logo

Logo

Logo

Sala de experiencias

Logo

Logo

Logo

Experiencia Virtual: Sala para proyección de una pieza audiovisual
que genere una experiencia e invite a conocer la marca

SAI

¿Cómo podrás
participar?
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Patrocinador
Haz que tu marca sea visible en diferentes
espacios publicitarios del evento.

Asistente
Participa de las diferentes conferencias, red de
contactos y visita las distintas empresas en la
feria comercial.

Paquetes de Patrocinio

Beneficios
Cupo asistencia

ORO
15 CUPOS

PLATA
8 CUPOS

BRONCE
4 CUPOS

Logo de la empresa en las diferentes comunicaciones
del evento: página web y correo con la información
para el ingreso
Información de contacto en el directorio de
patrocinadores en sesion red de contactos
Logo rotativo en sesión: punto de registro, conferencias
en vivo, conferencistas, red de contactos, memorias y
certificados
Logo Auditorio
Logo en el hall menú principal.
Logo pabellon bienvenida
Un video promocional de 30“ en el intermedio de las
conferencias una vez por día
Experiencia Virtual: Sala para proyección de una pieza
audiovisual que genere una experiencia e invite a
conocer la marca.
Logo rotativo banner lateral derecho en sesión:
conferencistas, red de contactos, memorias y certificados
Mailing: Envió de ecard a los participantes del evento.
Logo en agenda académica

Tarifa

$6.000.000+IVA COP
$1.700 USD

$4.000.000+IVA COP
$1.100 USD

$2.000.000+IVA COP
$570 USD

Formatos individuales
Estas opciones están sujetas a disponibilidad

Logo auditorio.

$ 600.000 +IVA COP

Logo en el hall menú principal

$800.000+IVA COP

Un video promocional de 30“ en el intermedio
de las conferencias una vez por día

$1.000.000+IVA COP

Mailing: envió de ecard a los participantes
del evento

$ 600.000 +IVA COP

Formatos innovadores
Experiencia Virtual: Sala para proyección
de una pieza audiovisual que genere una
experiencia e invite a conocer la marca.

$ 2.500.000 +IVA COP

Experiencia Virtual: Sala para proyección
de una pieza audiovisual que genere una
experiencia e invite a conocer la marca.

$ 3.000.000+IVA COP

El reto: un juego (concentrese, sopa
de letras, rompecabezas, trivia virtual)

$ 2.500.000 +IVA COP

El reto: un juego (concentrese, sopa de
letras, rompecabezas, trivia virtual)

$ 3.000.000+IVA COP

Valor adicional si compra el paquete
plata o bronce

Bonifica 3 cupos + logo de la empresa en
las diferentes comunicaciones del evento +
información de contacto en el directorio de
patrocinadores

Valor adicional si compra el paquete
oro, plata o bronce

Bonifica 3 cupos + logo de la empresa en
las diferentes comunicaciones del evento +
información de contacto en el directorio de
patrocinadores

Descuento de prontopago
Solo aplica si se realiza el pago total del paquete y no es acumulable con otros descuentos

Descuento de prontopago antes
del 16 de julio
Paquete

ORO

PLATA

BRONCE

Descuento

5%

5%

5%

Valor

$5.700.000

$3.800.000

$1.900.000

Términos de negociación
El patrocinio debe estar cancelado antes de iniciar el evento

Forma de pago
Medios de pago:
- Consignación
- Transferencia o
pagos en línea

Pago
Beneficiario:
SOCIEDAD ANTIOQUENA
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS
NIT:
890902718
Cuenta de ahorros Bancolombia
10182571095

Contáctanos
LEIDY VALENCIA HEREDIA

LAURA HINCAPIÉ ACOSTA

Directora Ejecutiva - SAI

Líder de Mercadeo- SAI

Celular: (+57) 301 373 8582

Celular: (+57) 300 681 1512

Email: sai@sai.org.co

Email: mercadeo@sai.org.co

Teléfono: (+57) (4) 264 08 32

Indicadores redes sociales
Base de datos con más de 15.000 contáctos

7.726
seguidores

3.337
seguidores

2.346
seguidores

2.459
seguidores

3.250
seguidores

+ de 2.000
contactos

Seminarios SAI 2021
Carreteras
de Montaña
24, 25 y 26
de Febrero

Industria Forestal
y Conservación
25 y 26 de Marzo

Industria 4.0
29 y 30 de Abril

Industrialización
de las Regiones
de Antioquia
22, 23 y 24 de Junio

Virtuales
Estructuración
de Proyectos APP
11, 12 y 13 de Agosto

Energías Renovables
15, 16 y 17 de Septiembre

Híbrido

Cambio Climático
Sostenibilidad y
Medio Ambiente
25 y 26 de Noviembre

13, 14 y 15 de Octubre

Ética
2 de Diciembre
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