Jornada
Oportunidades de negocio en Colombia y compra pública
como vía de acceso al mercado
Jueves 19 de septiembre de 2019
15:30-17:00

IVACE Internacional organiza el jueves 19 de septiembre una jornada sobre las
oportunidades de negocio en Colombia, y sobre la compra pública como vía de acceso a
este interesante mercado.
Colombia es la cuarta economía de América Latina y tiene la tercera población más
grande con aproximadamente 49 millones de habitantes. Con la ayuda de importantes
mejoras en la seguridad y un crecimiento económico constante, Colombia continúa
incrementando sus lazos comerciales y de inversión con España.
Los proyectos de infraestructura en curso generarán demanda en logística, equipos de
construcción para carreteras y aeropuertos públicos, tratamiento de aguas, suministro
de agua, generación de energía eléctrica, equipos de exploración de petróleo y gas y de
control de la contaminación, ayudas para la seguridad de la navegación aérea y
portuaria, construcción de ferrocarriles, equipos de transporte, artículos y servicios de
seguridad y defensa, y sistemas de transporte masivo.
Destaca también las tecnologías de la información. Según Business Monitor
International, el gasto en TICs en Colombia aumentará un 6,8% para el año 2020.
Fuentes de la industria pronostican que el mercado total de TI de Colombia alcanzará un
valor de 6.260 millones de dólares con una perspectiva optimista de crecimiento en
2018.
Objetivo: Presentación de las oportunidades de negocio que genera Colombia y del
apoyo que presta la antena de IVACE para que la entrada en el mercado sea un éxito.
Por otra parte, se describirá el sistema de compra pública “Colombia Compra Eficiente” y
su plataforma transaccional por medio de la cual las entidades estatales publican los
documentos del proceso de contratación, desde la planeación del contrato, hasta su
liquidación. Se estima que el Estado Colombiano destina al año 100 billones de USD en
contratación.
Se hará especial hincapié en el sector TICs.

Fecha:

Jueves 19 de septiembre

Horario:

De 15:30 a 17:00 horas

Lugar
de Ciutat Administrativa Nou d´Octubre
realización:
Calle de la Democracia, 77. 46018 VALENCIA
Coste:

Gratuita

Programa
15:30 Apertura.
Cristina Villó, Jefa área internacional de IVACE
I Servicios de apoyo IVACE en Colombia
• Mercado en Colombia
• Apoyo de IVACE en el mercado
Sergio Andrés Rojas, antena IVACE en Colombia
Enrique del Castillo, IVACE internacional
II. Oportunidades para el sector TIC:
• Situación actual y perspectivas.
• Principales actores del mercado, identificación de stakeholders y zonas
de oportunidad.
III. La compra pública como vía de acceso al mercado:
• Presentación de las plataformas transaccionales de contratación
pública.
Sofía Zapata. Excom solutions, consultora estratégica en el ámbito
internacional
IVACE, Enrique del Castillo
Delcastillo_enr@gva.es
Tel 961 20 9594

