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Concesiones de infraestructura
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Bienvenido,
Diplomado
Concesiones de infraestructura
Intermodal de Transporte
Presentación
Este diplomado tiene como alcance la
formulación de conceptos, criterios y
lineamientos en la estructuración, planificación
y ejecución de proyectos de infraestructura
portuaria, férrea y aeroportuaria bajo la
modalidad de asociación público - privada y de
obra pública, desde una perspectiva integral,
cubriendo tanto el componente legal, como el
financiero y el técnico en cada caso. Los
módulos se ofertarán de manera independiente,
y la persona que curse los tres, tendrá de
manera adicional el certificado del diplomado.

Resumen del curso
Desarrollo de la actividad

Módulo 1 - Aeroportuario
24 Abril / 16 Mayo
Módulo 2 - Férreo
18 Mayo / 08 Junio
Salida técnica (Opcional)
A acordar en clase
Módulo 3 - Portuario
12 Junio / 03 Julio
Miércoles y Jueves
6:00pm a 9:00pm
Sábados
7:00am a 1:00pm
117 horas totales
- 117 presenciales
Universidad Nacional
de Colombia
3’840.000
*Valor a un único pago
*Consultar tabla de
costos más adelante

Perfil

Objetivo

Metodología

Los módulos que conforman el diplomado, están dirigidos a profesionales que
se desempeñan laboralmente tanto en el sector privado como en el sector
público y que han participado, forman parte de o desean integrar en el futuro,
un equipo que tenga a cargo el desarrollo de proyectos de infraestructura de
transporte. Profesionales en las áreas de la ingeniería, construcción, transporte,
arquitectura, ambiental, social o afines, así como en el área del derecho,
politólogos, comercio internacional, gestión pública o afines y a profesionales
en las áreas de las finanzas, economía, administración y afines.

Ofrecer a los estudiantes los conocimientos y criterios necesarios para
formular, planificar y ejecutar proyectos de infraestructura del transporte,
de tal forma que al final del diplomado el estudiante esté en capacidad de
participar en la gestión de un proyecto portuario, aeroportuario y /o férreo,
realizando una adecuada planificación, enfrentándose a los desafíos
propios del desarrollo de los mismos, con criterios sólidos y sustentados,
soportados en estudios de casos reales en cada módulo y de un marco
teórico con los principios básicos.

Para el desarrollo de los contenidos de cada uno de los módulos, se realizarán
clases magistrales, acompañadas de presentaciones en power point y memorias
técnicas, en las que se resumirán los conceptos principales del curso. Cada
módulo será evaluable, y la calificación final para los usuarios que accedan a la
opción de diplomado, será el promedio de las calificaicones de los módulos.
Al finalizar el Módulo 2 se propone la realización de una visita técnica opcional
para conocer la operación in situ y afianzar los contenidos vistos. Dicha visita se
puede realizar a la ciudad de Santa Marta o de Buenaventura, según se acuerde
entre los docentes y los participantes. El costo de la visita deberá ser cancelado
de forma adicional al valor del diplomado o módulos cursados y para llevarla a
cabo se requiere que un mínimo de 12 estudiantes realicen el pago.

117 HORAS

80%: Presentación de temas
20%: Talleres guiados

Esta actividad ofrece certificación de asistencia expedida por la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante
cursa con éxito el 80% o más del tiempo efectivo del curso.
Para certificarse en este Diplomado es necesario aprobar con una nota mínima
las tareas, exámenes y talleres aplicados en el desarrollo de la metodología.

Docente coordinador

Carlos Alberto Moncada Aristizábal
Ingeniero

Director del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia Sede
Bogotá.

Andrés Figueredo Serpa
Ingeniero Civil

Ingeniero Civil, Magíster en Gerencia de la Construcción y Master Internacional en Gestión Portuaria,
estudios en Concesiones, Planificación Aeroportuaria y Operación ferroviaria, con más de 18 Años de
experiencia en la Gerencia, Estructuración, Negociación, Supervisión Integral y Construcción de grandes
proyectos de Infraestructura de Transporte (Vías, Aeropuertos, Puertos, Trenes, Logística, Transporte
Masivo), bajo el esquema de participación pública - privada desde su etapa de planeación hasta su
ejecución y operación, gran parte de ellos a la fecha materializados.
Esperiencia profesional como Asesor externo de la Aeronáutica Civil, Vicepresidente de Gestión
Contractual en la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y Vicepresidente de Planeación, Riesgos en
la misma institución, entre otros cargos como Gerente, Director y Consultor en reconocidas instituciones
públicas y privadas.

Poldy Paola Osorio Álvarez
Economista

Economista con énfasis en política económica y administración pública, experiencia por más de 16 años
en Gestión financiera y de Riesgos de proyectos de concesión o asociación público privada, planeación
estratégica, administración de participaciones estatales y política económica. Economista de la
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C., Maestría en Administración Pública. “Program in
Economic Policy Management” School of International and Public Affairs Columbia University de
Nueva York, Cursos relevantes en Investment strategies in emerging markets, corporate finance,
security pricing, international capital markets. Maestría en Ciencias Económicas con Énfasis en Teoría y
Política Económica de la Universidad Nacional de Colombia. Gerente de Proyectos, Coordinadora,
Asesora y Consulta en grandes empresas del sector público y privado tal como la Agencia Nacional de
Infraestructura, Ministerio de Hacienda y Crédito público, BBVA Colombia y el Banco Mundial.
Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Estructuración en la ANI.

Óscar Humberto Medina Mora
Administrador marítimo

Consultor Senior, Administrador Marítimo de la Escuela Naval “Almirante Padilla”, MBA de la
Universidad de los Andes y Especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia,
Diplomado en Oceanopolítica de la Universidad Militar Nueva Granada. Con experiencia, de más de 23
años, en áreas operativas, financieras y de gestión, en la gerencia media y alta en el campo de la logística
y el transporte tanto en el sector público como privado. En los últimos años ha hecho énfasis en la
dirección de proyectos, actuando en equipos multidisciplinarios con fines de formulación,
implementación, contratación y seguimiento de proyectos de inversión. Ha asesorado en lineamientos
de política gubernamental en temas relacionados con transporte marítimo, puertos y logística en
general a los Gobiernos de Colombia, El Salvador, Perú y Paraguay. Es docente en cátedra en las
Universidades Sergio Arboleda de Bogotá y Santa Marta, San Buenaventura en Cartagena y Cali y
Universidad del Norte en Barranquilla; y ha participado en programas académicos de Postgrado en la
Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad del Magdalena, Javeriana de Cali, la Universidad de los
Andes y Universidad del Rosario en Bogotá. Autor de los libros El Puerto y El Rompecabezas de la
Competitividad. Socio gestor de la Empresa Multimodal S.A.S. y del Instituto de Telecomunicaciones,
Transporte y Puertos – IITP.

Carlos Augusto Arboleda Arjona
Ingeniero Civil

Profesional con 14 años de experiencia, Experto en Infrestructura Férrea. Experto G3 Grado 7 de la
Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Ha desarrollado actividades Gerenciales y de alto perfil en la
Concesión Red Férrea del Pacífico, desempeñándose como Ingeniero Residente de Rehabilitación,
Coordinación en campo y Rehabilitación y Refuerzo Puentes Metálicos Férreos. También ha realizado
Construcción obras de Solución Geotécnica.

Contenido / Programa del curso
Módulo 1
Módulo en gestión de infraestructura Aeroportuaria
» Introducción y generalidades
» Antecedentes, marco legal, regulatorio, normativo aeropuertos – concesiones.
» Criterios de planificación, y estructuración de concesiones aeroportuarias.
» Gestión y seguimiento en proyectos aeroportuarios y asignación de riesgos
» Esquemas de remuneración contratos de concesión y de obra pública en aeropuertos
» Renegociación y/o regularización contractual en proyectos aeroportuarios
» Proyecto final : estudios de caso y ensayo final
Módulo 2
Módulo en gestión de proyectos de infraestructura férrea
» Introducción y generalidades
» Antecedentes, marco legal, regulatorio, normativo férreo – concesiones.
» Criterios de planificación, y estructuración de concesiones férreas.
» Gestión y seguimiento en proyectos férreos y asignación de riesgos
» Esquemas de remuneración contratos de concesión y de obra pública férrea
» Renegociación y/o regularización contractual en proyectos férreos
» Proyecto final : estudios de caso y ensayo final
Salida técnica
Módulo 3
Módulo en gestión de proyectos de infraestructura portuaria
» Introducción y generalidades
» Antecedentes, marco legal, regulatorio, normativo portuaria – concesiones.
» Criterios de planificación, y estructuración de concesiones portuaria.
» Gestión y seguimiento en proyectos portuarias y asignación de riesgos
» Esquemas de remuneración contratos de concesión y de obra pública portuaria
» Renegociación y/o regularización contractual en proyectos portuarios
» Proyecto final : estudios de caso y ensayo final

Tabla de valores
Este Diplomado está organizado en módulos que abordan diferentes áreas conceptuales y de
aplicación. El diseño curricular es flexible y modular, de tal manera que el asistente puede planear su
ruta de formación de acuerdo con sus intereses y necesidades, es decir, que el usuario púede escoger
cuántos módulos desea cursar del mismo. No obstante, para aplicar a la certificación de Diplomado
deberá haber cursado los 3 módulos listados en la oferta académica. A continuación se listan los valores
dependiendo del tipo de inscripción:

Tipo inscripción

Descuento

Valor matrícula

Tarifa plena Módulo

0%

1’600.000

Grupos de 4 o más
personas con mismo
soporte de pago

10%

1’440.000

Pronto pago (realizados
30 o 25 días calendario
antes de la fecha de inicio)

10% - 5%

1’440.000

Docentes, funcionarios,
egresados y contratistas
Universidad Nacional

20%

1’280.000

Pago de los 3 módulos
antes del inicio de la
actividad

20%

3’840.000

Salida técnica (Opcional)
Visita técnica
(Santa Marta)*

Valor adicional
por persona

1’480.000**

Visita técnica
(Santa Marta)*

Valor adicional
por persona

2’100.000**

*En caso de realizarse en esa ciudad
**Valor proyectado sobre tiquetes aéreos, transporte terrestre y alojamiento.

Formalización de la inscripción

1

2

3

Pre inscripción

Formalización

Legalización

La Unidad de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Colombia maneja 3 pasos para habilitar un cupo para un usuario en alguno de
nuestros cursos, diplomados y eventos. Estos pasos corresponden a la pre inscripción,
formalización y legalización.
1) Pre inscripción
Procedimiento de toma de datos personales para llevar registro de su interés en participar en
determinada actividad y recibir información de las actualizaciones de la misma. Es gratuita y no
compromete a participar. Puede realizarla llamándonos al 3165000 ext. 10689 / 10686.
2) Formalización
Una vez haya tenido la oportunidad de recibir la información, revisarla y tomar la decisión de
cursar con nosotros; debe acercarse a alguno de nuestros medios de pago para realizar la
consignación respectiva al valor de cada curso/diplomado.
3) Legalización
Una vez se ha realizado el pago es necesario enviar el comprobante de pago (soporte de
consignación, recibo de pago…) junto con un escaneado de su documento de identidad (cédula)
al correo uec_fibog@unal.edu.co En caso de aplicar al descuento de integrante de la UN,
adjuntar también el carnet o diplomado de la Institución.

Modalidades de pago
Encuentre la opción más cómoda para formalizar su inscripción e información
detallada de la misma en el siguiente enlace:

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?page_id=8779

