
 

   



 

   

   

  

   

  

  

   

   

Actualmente las ciudades enfrentan numerosos retos con los que reafirmar el 

compromiso de una construcción conjunta entre el sector público y el sector privado 

se hace cada vez más necesaria, buscando la consolidación de una urbe equitativa y 

sostenible.     

   

Medellín como segunda ciudad de Colombia y referente de innovación para el mundo, 

ha tenido como premisa un estrecho vínculo con el sector privado, continuidad en sus 

lineamientos estratégicos y asertividad en el direccionamiento económico con el fin 

de generar un clima de confianza y sinergia entre los diferentes actores.    

   

Encontrarnos para hablar de las lecciones aprendidas y exponer los desafíos a los que 

hoy debemos darle respuesta, resulta pertinente; por eso, queremos invitarlos a ser 

parte de un encuentro en el que la planificación estratégica de las ciudades y las 

Alianzas Público privadas como oportunidad innovadora de desarrollo, sean el punto 

central de debate.    

   

La Agencia APP de Medellín en su objeto de promover la vinculación del sector privado 

a proyectos de largo plazo de la ciudad, en compañía de aliados estratégicos, llevará 

a cabo el evento “El desarrollo de ciudades a través de las Alianzas Público Privadas” 

enfocado especialmente en los logros y retos que estos mecanismos asumen hoy 

para la efectiva solución de problemáticas de los territorios.     
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El desarrollo de ciudades a través de las Alianzas Público Privadas   

7:30 a.m. - 8:00 a.m.   Registro de participantes    

8:00 a.m. - 8:05 a.m.   Bienvenida: Maestro de Ceremonia    

8:05 a.m. - 8:30 a.m.   

Saludo de Bienvenida:  
Palabras de bienvenida e instalación del evento, se espera 
manifestar enfoque del evento.  

  

-Federico Gutiérrez Zuluaga, Alcalde de Medellín.  

-Juan Luis Mejía Arango, Rector Universidad EAFIT.  

8:30 a.m. - 8:35 a.m.   Apertura de sesión: Maestro de Ceremonia  

8:35 a.m. - 9:15 a.m.   

Conferencia: Mecanismos de relacionamiento entre 
públicos y privados:  

  

La relación entre el sector público y el sector privado es 
fundamental para la transformación de ciudades. Por eso, el 
objetivo de esta sesión es resaltar la evolución de esta sinergia 

a través de diferentes mecanismos como asociaciones, alianzas 
y colaboraciones que han permitido a lo largo de la historia 
cambios en el modelo de gestión pública y el desarrollo de los 
territorios.  

  

Conferencista:  

Cristina Zambrano Restrepo, Directora General Agencia APP.  

  

9:15 a.m. - 9:20 a.m.  

  

Apertura de sesión: Maestro de Ceremonia  



 

 

 

  

  

9:20 a.m. – 10:00 a.m.   

  

Conferencia: Importancia de la planeación estratégica a 

largo plazo de ciudad:  

  

La planificación estratégica de ciudades se plantea como un 
ejercicio de reflexión en el que el sector público y privado 
concretan una hoja de ruta pertinente en ámbitos sociales, 
ambientales, económicos y espaciales para la urbe. Esta sesión 
tiene como objetivo reconocer la importancia y la necesidad de 
implementar ejercicios de planificación al largo plazo, evitando 

que la continuidad de los proyectos estratégicos dependa de 
ciclos electorales. Se mostrará la experiencia británica en la 
planeación de proyectos con el Plan de Nacional de 
Infraestructura "National Infrastructure Delivery Plan 2016– 
2021".  

  

Conferencista:  
Javier Encinas, Director de la Unidad Financiera e Internacional, 

Autoridad de Infraestructura y Proyectos del Reino Unido.  

10:00 a.m. - 10:15 a.m.   Pausa  

10:15 a.m. – 10:20 a.m.   Apertura de sesión: Maestro de Ceremonia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

10:20 a.m. - 11:10 a.m.   

Panel de discusión: Retos para lograr continuidad de 
proyectos de infraestructura de largo plazo para las 
ciudades:  

  

Las ciudades cuentan con herramientas de gestión que permiten 
u obligan a los territorios a concretar estudios y propuestas para 
su planificación y ordenamiento territorial en el corto, mediano 
y largo plazo; lo que hace necesario un ejercicio prospectivo que 
analice las necesidades, las oportunidades y limitantes para 
instaurar una visión estratégica. El objetivo de este panel es 
debatir ante este reto y entender, ¿Cómo deben articularse los 
mecanismos jurídicos y las dinámicas de la realidad local para 
concretar la implantación de un Plan de Infraestructura en el 
largo plazo que dé continuidad a los proyectos?  

  

Moderador:  
Javier Encinas, Director de la Unidad Financiera e Internacional, 

Autoridad de Infraestructura y Proyectos del Reino Unido.  

Panelistas:  
-Claudia García Loboguerrero, Subdirectora de Planeación 
Territorial y Estratégica Departamento Administrativo de 
Planeación Alcaldía de Medellín.  
-Ángela Cáceres Duarte, Gerente de Estructuración FDN.  

-José Fernando Villegas Hortal, Director Ejecutivo Cámara 
Colombiana de Infraestructura Seccional Antioquia. 
-Carlos Mario Bernal Jaramillo, Director Clúster Hábitat Sostenible 

Cámara de Comercio.  

11:10 a.m. – 11:15 a.m.   Apertura de sesión: Maestro de Ceremonia  

 



 

 

11:15 a.m. - 12:05 p.m.   

Conferencia: Las respuestas a los desafíos de ciudad  

  

Los múltiples retos que enfrentan las ciudades como la rápida 
expansión, el cambio climático, los cambios sociodemográficos, 
entre otros fenómenos; se han convertido en desafíos para el 
ordenamiento territorial y los proyectos de ciudad. El objetivo de 
esta sesión es dar una mirada a esos retos y las posibilidades 
existentes desde la planificación urbana, la innovación, la 

cooperación y las Alianzas Público Privadas, como respuesta para 
concretar una ruta hacia al desarrollo sostenible y de largo plazo.  
  

Conferencistas:  
-Kristtian Rada Pantoja, Líder del Programa de Ciudades y 

Gobiernos para América Latina y el Caribe de la Corporación 

Financiera Internacional (IFC), entidad del Banco Mundial.  
-Luisa Cardozo Romero, Responsable de Programas de 

Cooperación Económica Suiza (SECO)  

12:05 p.m. - 1:40 p.m.  Almuerzo  

1:40 p.m. - 1:45 p.m.   Apertura de sesión: Maestro de Ceremonia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1:45 p.m. - 2:35 p.m.    

Panel de discusión:  Avances y retos de las APP en 
Colombia:  

  

Las Asociaciones Público Privadas se convierten en un 

mecanismo de gestión de largo plazo que puede responder de 

manera eficiente a esos retos de ciudad.  El objetivo de este 

panel es dar a conocer los hitos más importantes del modelo de 

Asociaciones Público Privadas desde su implementación y su 

evolución durante los últimos años con el impulso del Gobierno 

Nacional, asimismo, analizar desde una perspectiva crítica, 

¿cuáles son los retos que aún persisten para impulsar el 

desarrollo de las APP a nivel territorial, especialmente en 

infraestructura social?    

Moderador:  
Alberto Losada, Oficial Superior de Inversiones de la Corporación 
Financiera Internacional (IFC), entidad del Banco Mundial.  

Panelistas:  
-Mario Peláez Rojas, Director Programa de Participación Privada 
en Infraestructura, Departamento Nacional de Planeación.   

-Paola Molina Rojas, Subdirectora Asociaciones Público Privadas, 
Ministerio Hacienda y Crédito Público.  

-Martín Alonso Pérez Pérez, miembro de la junta directiva 
Cámara Colombiana de la Construcción en Antioquia y 
Coordinador Comisión Arquitectura, Ciudad Y Territorio SAI. 

-Santiago Sierra Ospina, Egresado Escuela de Derecho  

Universidad EAFIT-Socio Hito Consultoría Jurídica.  

2:35 p.m. - 2:40 p.m.   Apertura de sesión: Maestro de Ceremonia  



 

 

2:40 p.m. - 3:30 p.m.   

Panel de discusión: La financiación e inversión como 
claves de la sostenibilidad de proyectos APP  

  

El éxito de los proyectos APP en las ciudades depende en gran 
medida de innovar en la financiación pública creando fuentes de 
ingresos alternativas a las vigencias futuras, y desde la 
financiación privada, disminuyendo costos y logrando cierres 
financieros eficientes. Asimismo, se requiere hacer atractivos los 
proyectos para captar la inversión privada.  
El objetivo de este panel, es pensar en la aplicabilidad de estas 
claves y debatir en torno a la pregunta ¿Qué herramientas 
requieren ambos sectores para enfrentar estos desafíos y 
explorar nuevos mecanismos que le apunten a la sostenibilidad 
de los proyectos?  

  

Moderador:  
Jaime Luque Ramírez, Gerente de Banca de Inversión Findeter. 
Panelistas:  

-Catalina Restrepo Carvajal, Directora Ejecutiva ACI.  

-Alejandro Aguilar Vargas, Director de Infraestructura e 
Inmobiliario Banca de Inversión Bancolombia.  

-Diego Restrepo Tobón, Coordinador de la Maestría en Ciencias 
en Finanzas y Director Ejecutivo Doctorado en Economía 
Universidad EAFIT.  

-Orlando Uribe Villa, Secretario de Hacienda Alcaldía de Medellín.  

3:30 p.m. - 3:35 p.m.   Apertura de sesión: Maestro de Ceremonia  



 

3:35 p.m. - 4:15 p.m.   

   

Las Asociaciones Público Privadas, caso Medellín:  

  

Medellín es la única ciudad de Colombia que cuenta con una 
entidad especializada en la gestión de proyectos bajo el modelo 
de Asociaciones Público Privadas. Esto le ha permitido reconocer 
los avances y principales retos de este mecanismo. Esta sesión 
tiene como objetivo mostrar los principales logros y gestiones 
realizadas en la estructuración de proyectos APP y el 
fortalecimiento institucional para hacer de estos una realidad en 
la ciudad.  

  

Conferencista:  
Alejandro Rendón Barrera, Subdirector de Alianzas Público 

Privadas Agencia APP.  

4:15 p.m. - 4:20 p.m.   Protocolo de clausura: Maestro de Ceremonia  

4:20 p.m. - 4:40 p.m.   

Clausura: Palabras de cierre, agradecimientos y conclusión de 

la jornada a cargo de Cristina Zambrano Restrepo, Directora 

General Agencia APP.  

4:50 p.m.-5:30 p.m.  Coctel de networking   

   
       


