TENDENCIAS DEL INSTRUMENTO FIDUCIARIO COMO ELEMENTO ARTICULADOR PROFESIONAL DE
PROYECTOS DE INTERÉS NACIONAL.

Martes 17 de noviembre
7:30 – 8:00

Registro de participantes.

8:00 – 9:00

Avance de los proyectos de infraestructura de cuarta generación (4G)
estructurados bajo el modelo de Alianzas Público Privadas (APPs).
El avance de las concesiones de cuarta generación en Colombia, sumado al nuevo
marco institucional que se ha diseñado para la dinamización de los proyectos de
infraestructura, genera un espacio relevante para conocer el estado actual y el
futuro de los proyectos de 4G bajo el modelo de APPs.


9:00 – 10:00

Germán Vargas Lleras, Vicepresidente de la República.

Desarrollo de la normatividad tributaria en relación con el Fideicomiso.
Los avances de la normatividad tributaria del orden nacional y territorial, y la
reglamentación particular respecto de los Fideicomisos, determinan el grado de
desarrollo de este instrumento en Colombia y su rol como mecanismo de
transparencia fiscal.


Santiago Pardo, Presidente, Pardo & Asociados Estrategias Tributarias,
Colombia. (confirmado)

10:00 – 10:30 Café
10:30 – 11:30 La percepción sobre la importancia y avances en el marco normativo del sector
vivienda.
El análisis de la regulación vigente para la implementación de políticas públicas en
materia de vivienda, constituye una herramienta fundamental para comprender el
alcance y las perspectivas de los proyectos que se están desarrollando en el sector
vivienda.


Luis Felipe Henao Cardona, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.
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Sandra Forero, Presidente, Cámara Colombiana de Construcción
(Confirmada).

11:30 – 12:30 Prácticas internacionales para la valoración de activos alternativos de Fondos de
Capital Privado (FCPs).
El crecimiento de la industria de fondos de capital privado en Colombia y la
importancia de estos instrumentos como impulsores de empresas nacientes o
proyectos en marcha, ofrece una gran oportunidad para analizar el desarrollo de
las metodologías internacionales de valoración de los activos alternativos que
conforman los FCPs.



12:30 – 12:45

Ariel Fischman, Gerente General, 414 Capital, México (Confirmado).
414 Capital es una firma de consultoría mexicana fundada en el año 2009,
que presta servicios de consultoría en finanzas corporativas y asesoría
financiera a empresas, fondos y proyectos especiales.

Clausura del evento


Stella Villegas de Osorio, Presidente, Asociación de Fiduciarias de
Colombia.
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