AGENDA ACADÉMICA
Miércoles 11 de Agosto
Sujeta a cambios
Temática:
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

HORARIO

CONFERENCIA

8:00

8:15

Instalación del Seminario

8:15

8:55

Los equipamientos sociales y las limitaciones de recursos
públicos.

9:00

9:40

Estructura básica de los sistemas APP para infraestructura
social en nuestra región: estructuración de proyectos desde
lo técnico, jurídico y ﬁnanciero (Marco Teórico).

9:45

10:15

DESCANSO

10:20

11:05

11:50

11:00

11:45

13:10

Estado del arte Nacional en Proyectos de Infraestructura
Social APP: marco normativo, necesidades, proyectos APP,
como ser más competitivos
Casos de éxito y revisión de las diﬁcultades para recibir y
aprobar proyectos : como se somente a estudios, como se
pasan todas estas barreras.

FORO: Las Ciudades de Colombia y su potencial para
desarrollar esta estrategia de APPs para equipamientos
sociales.

Organiza:
Patrocina:

AGENDA ACADÉMICA
Jueves 12 de Agosto
Sujeta a cambios
Temática:
Las empresas que han participado en estos proyectos y su experiencia.
Casos de éxito y revisión de diﬁcultades experimentadas

HORARIO

CONFERENCIA

8:40

Casos de éxito y revisión de diﬁcultades en el sistemas de
Filtración para los Proyectos: desde estudios y diseños a
realizar en fase de factibilidad para estructurar un proyecto
como una APP para equipamientos sociales.

8:45

9:25

Casos de éxito y revisión de diﬁcultades en el sistemas de
Filtración para los Proyectos: desde la evaluación Técnica,
Económica y Jurídica del proyecto a nivel de anteproyecto
que permita tener la factibilidad para negociar las alianzas .

9:30

10:10

Caso exitoso de Modelo APP - Lima - Perú

10:15

10:55

11:00

11:40

Caso exitoso Empresarial

11:45

12:25

Caso exitoso Empresarial

12:30

13:10

Experiencias en el mundo de proyectos de Infraestructura
Social resultantes de Iniciativa Públicas- Privadas

13:15

13:55

Cómo aprovechar las experiencias en las APPs de
infraestructura vial para aplicar en las APPs de
infraestructura social.

8:00

DESCANSO

Organiza:
Patrocina:

AGENDA ACADÉMICA
Viernes 13 de Agosto
Sujeta a cambios
Temática:
Campos potenciales de desarrollo empresarial en nuestras ciudades al
vincularse a este tipo de proyectos y negocios. Oportunidades y retos

HORARIO

CONFERENCIA

8:00

8:40

Como es el mercado y oferta de los proyectos APP en el
mundo y en Colombia

8:45

9:25

Mecanismos para estimular las inversiones: Como elaborar
el prospecto del negocio inmobiliario y de explotación
económica

9:30

10:10

El Portafolio de Proyectos APP de iniciativa privada con o
sin recursos públicos.

10:15

10:55

DESCANSO
Mecanismos de estructuración e implementación del
proyecto APP:

11:00

11:40

11:45

12:25

Los proyectos APP y la economía social

13:50

FORO: Conclusiones y recomendaciones: ¿La Estrategia de
gestionar Equipamientos Sociales a través de las APP es un
buen negocio o es mejor construirlos como Obras por
Impuestos?

12:30

Justiﬁcación Estratégica
Justiﬁcación Económica
Justiﬁcación Financiera
Justiﬁcación Legal / Comercial

Organiza:
Patrocina:

