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En el marco de los debates de control político

que desarrolla el Concejo de Medellín, y con

el apoyo técnico que realiza el Observatorio

de Políticas Públicas del Concejo de

Medellín, se desarrolló una investigación

sobre Alianzas Publico Privadas (APP) la cual

fue presentada en días pasados por el

OPPCM lo que causó toda una reflexión de

ciudad en torno a qué tipo de capacidades

deben desarrollar el sector público, el sector

privado y los organismos de control político

para desarrollar proyectos por Alianzas

Público Privadas que sean viables y exitosos.

Dado lo anterior, y con el objetivo de analizar

información y experiencias conjuntas nació la

iniciativa de realizar el Foro Académico: El

potencial de las Alianzas Publico Privadas, el

caso de Medellín, evento que se llevó a cabo

el día 26 de octubre en la Universidad de

Medellín.

El concejal Daniel Carvalho Mejía, uno de los

coordinadores del OPPCM dio inicio al

evento, brindó unas palabras de bienvenida y

explicó el objetivo del Foro y la importancia

del tema para la ciudad, seguido de esto el

Concejal Jaime Cuartas Ochoa, quien

también es coordinador del OPPCM, reiteró

la importancia de los proyectos APP y aclaró

el potencial de los mismos para la ciudad.
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Seguido de esto el evento contó con la

presencia de tres panelistas invitados

quienes expusieron su conocimiento del tema

desde tres puntos de vista :

http://oppcm.concejodemedellin.gov.co/


Cristina Zambrano, Directora de la Agencia

para la gestión del Paisaje, el Patrimonio y

las Alianzas Publico Privadas, presentó la

función y visión de la Agencia; explicó las

ventajas y características que definen a los

proyectos APP y además destacó los retos y

compromisos de las APP de iniciativa pública

y privada en la ciudad de Medellín.

Nelson Romero Leguizamón, Coordinador de

Estructuración Financiera Territorial del

Findeter presentó la viabilidad de los

proyectos APP a nivel nacional y los aspectos

estructurales de financiación.
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Carlos Mario Bernal Jaramillo, Director

Clúster Construcción, Vicepresidencia de

Planeación y Desarrollo de la Cámara de

Comercio de Medellín expuso los retos y

aprendizajes que tiene el sector privado en

Antioquia frente a los proyectos de APP

El foro finalizó con un panel de preguntas en

el que los expositores aclararon dudas tanto

de los concejales presentes como del público

en general. En conclusión cabe destacar la

buena acogida que obtuvo el foro por parte

de los presentes lo que sirve de impulso para

seguir realizando este tipo de eventos que

fortalezcan la labor del OPPCM.
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