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TÍTULO
DEL
PROYECTO:

MEDELLÍN
Y SUS AL IADOS  INTERNACIONALES

2 Y 3  DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONSTRUYENDO
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ENTIDAD 
RESPONSABLE:  

Agencia APP – Agencia para la 
Gestión del Paisaje y el 
Patrimonio y las Alianzas Publico 
Privadas  
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PÁGINA WEB Y REDES 
DEL PROYECTO
O DE LA ENTIDAD:  

PÁGINA
WEB:
www.app.gov.co 
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AÑO DE INICIO, 
DURACIÓN Y ESTADO 
DEL PROYECTO: 
El proyecto iniciará en 2022 su 
etapa de ejecución contando 
con una concesión a 30 años, 
según propuesta inicial del 
originador. 
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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL 
PROYECTO:   

El proyecto consiste en el diseño, construcción, 
instalación, dotación, operación, 
mantenimiento, y administración de módulos 
sanitarios automatizados y módulos 
automatizados de agua dispensada, en el área 
urbana de la ciudad de Medellín.  

Esto con el fin de dotar la ciudad con unidades 
sanitarias individuales y accesibles provistos 
de equipos y accesorios de última tecnología 
que puedan ser utilizados por el público por 
medio de la tarjeta cívica de Medellín. Se espera 
poder atender turistas, transeúntes, taxistas, 
vendedores ambulantes, personas que trabajan 
en la calle, etc.  

Los baños públicos también facilitarán el 
suministro de agua refrigerada y filtrada para el 
consumo a través de módulos dispensadores, y 
prestarán el servicio gratuito de acceso a 
internet con conectividad wifi.  

El proyecto busca solucionar los retos 
asociados a la falta de agua potable, a la 
ausencia de higiene y aseo en los servicios 
sanitarios. Por lo tanto, el proyecto cuenta 
también con una campaña permanente de 
formación y sensibilización en salubridad y 
prevención. 
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SECTOR ECONÓMICO:
Infraestructura

Para esta financiación, el originador, a través de la factibilidad que se 
encuentra en estructuración definirá los montos totales requeridos de 
inversión y su financiación. 
 
 

RECURSOS PROPIOS:
No se contempla desembolso de recursos públicos. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO;

ACTORES:

Agencia APP 
EPM 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Secretaría de Innovación Digital 
Subsecretaría de Espacio Público 
Secretaría de Salud 
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CAPEX:
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Capex: $USD 12.085.000 aproximadamente.  
Opex: $USD 35.341.578 aproximadamente. 
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El inversionista, se encarga no solo de la 
financiación del proyecto, sino de su 
operación, mantenimiento, e 
implementación, por un periodo hasta de 
30 años, a través de la figura de 
asociación publico privada.     
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PLAN DE NEGOCIO:  

”
JUAN MANUEL 

MEJÍA

“
 PAPEL DEL INVERSIONISTA:

Subdirector Gestión APP – 
Agencia APP   

Medellín, como distrito 
tecnológico en Colombia, y así 

mismo con el potencial turístico 
y cultura que posee y viene 

desarrollando, requiere nuevas 
alternativas que permitan a sus 
habitantes y visitantes recorrer 

la ciudad, sus calles y sitios 
emblemáticos y contar con una 

oferta de servicios que le 
permita su disfrute y recreación. 
La estación de baños portátil y 

de dispensarios de agua, es parte 
integral de esta estrategia.

TESTIMONIO:  

Se harán cobros a los usuarios por medio 
de la tarjeta cívica de la ciudad. El 
proyecto tendrá hasta 30 años de 
operación para la recuperación de la 
inversión, los demás elementos se 
encuentran en fase de estructuración 
para la presentación a la Agencia APP 
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