AGENDA

Día 1. Casos de éxito y visitas. Febrero 27
8:30 – 9:00

Introducción y bienvenida.
Lugar: Universidad EIA Sede Zúñiga

9:00 – 9:30

Desplazamiento colectivo

9:30 – 10:00

Presentación de la empresa No. 1 y caso exitoso

10:00 – 11:30

Recorrido por la empresa No. 1

11:30 – 12:00

Conclusiones

12:00 – 14:00

Almuerzo Incluido

14:00 – 14:30

Desplazamiento colectivo

14:30 – 15:00

Presentación de la empresa No. 2

15:00 – 16:30

Recorrido por la empresa No. 2 y caso exitoso

16:30 – 17:00

Conclusiones

17:00 – 17:30

Desplazamiento a puntos estratégico para el transporte individual

Día 2. Financiación de proyectos de PyCS
Día 2: Sesiones orientadas a aumentar el conocimiento y la promoción para la Financiación
de Proyecto de Producción y Consumo Sostenible (PyCS) Febrero 28 de 2018.
−

Perspectiva del sector financiero (continuación)

Asobancaria. Protocolo Verde Avances y perspectivas. Presentado por
Bancoldex.

−

Desarrollo e implementación de programas exitosos de apoyo técnico y
económico en el marco de la PyCS

Consultor experto en asuntos de política. José Eddy Torres. Desarrollo e
implementación de programas exitosos de apoyo internacional a la
producción y consumo sostenible.

Ruta N. Financiación de proyectos en PyCS. Caso demostrativo.

Presentaciones de ESCOS sobre los tipos de proyectos/contratos
disponibles para la financiación de proyectos en empresas.
CELSIA: Contratos de venta de energía solar.
MGM Innova: Contratos ESCO para proyectos de eficiencia
energética y energía renovable.

CNPML
Casos de éxito de financiación de proyectos de PyCS en Colombia
(Línea de Crédito Ambiental SECO y Programa de Energía Limpia
para Colombia de USAID)

−

Conclusiones

Ernst & Young:
Principales retos para la financiación de proyectos de PyCS
Soluciones para la financiación de proyectos (en general y para
Colombia en específico)
Actores clave para la facilitación del desarrollo de proyectos
Introducción a las bases de datos y herramientas desarrolladas por
EY

Cuestionario de satisfacción del evento

Conclusiones y resultados

13:00-16:30

16:30-17:30

Día 2. Financiación de proyectos de PyCS
Día 2: Sesiones orientadas a aumentar el conocimiento y la promoción para la Financiación
de Proyecto de Producción y Consumo Sostenible (PyCS) Febrero 28 de 2018.
8:30-9:00

−

Bienvenida y registro

−

Palabras de bienvenida e introducción:
 Presentación de UNIDO
 Presentación del CNPML
 Presentación de Ernst & Young
 Comentarios e inquietudes

−

Estado actual y perspectivas de Gobierno nacional y local para la
financiación de proyectos de Producción y Consumo Sostenible
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Incentivos tributarios y de
política para la implementación de proyectos en PyCS
 Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA. Apoyo al sector empresarial
en la implementación de proyectos de producción y consumo sostenible

−

Perspectiva del sector financiero
 Bancolombia. Líneas de financiación para proyectos en PyCS. Caso
demostrativo
 Bancoldex. Líneas de financiación para proyectos en PyCS. Caso
demostrativo

−

Sesión de Preguntas.

−

Almuerzo Incluido

9:00-9:30

09:30-12:00

12:00 -13:00

Día 3. Preparación de proyectos bancables.
−

Actores claves en la facilitación de proyectos de PyCS
 UNIDO: Apoyo a la industria y transferencia de conocimiento a través de la
Red Global de Producción Más Limpia - RECPnet
 EY: Recomendaciones sobre el papel de los centros o instituciones de
apoyo a la industria

−

Presentación y evaluación de las herramientas y bases de datos
 EY presentación y evaluación de la base de datos de instrumentos
financieros
 EY presentación y evaluación de la base de datos de proyectos
 EY presentación y evaluación de la lista de chequeo y cronograma
 EY presentación y evaluación de la ficha de proyectos y plan de negocios

−

Almuerzo Incluido

−

Evaluación económica
 Introducción del caso de ejemplo (EY). Caso práctico. Introducción.
 Ejercicios para la realización de la evaluación económica (con base en el
ejemplo)

−

Conclusiones
 Conclusiones por parte del CNPML, UNIDO y asistentes
 Evaluación de las sesiones de capacitación.

8:30-9:30

9:30-12:30

12:30-13:30

13:30-15:30

15:30-16:00

GRACIAS

