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I.

Cargo
Vicepresidente de la República
Director DNP
Director de Proyectos Especiales VP
Asesor Asuntos Espaciales VP
Director de Desarrollo Digital -DNP
Secretario privado, Vicepresidencia de la
República.

TEMAS TRATADOS
En la reunión se discutieron los siguientes temas:
1. Presentación del Análisis costo-beneficio por parte del Director de
Proyectos Especiales.
2. Las conclusiones presentadas en el estudio son las siguientes:
a. A partir del Análisis Costo-Beneficio se evidencia que es conveniente
y oportuno que el país adquiera su propia capacidad satelital de
observación de la Tierra.
b. El escenario conservador se identifica que es más probable obtener
un retorno positivo, con un beneficio económico neto de 86 millones
de dólares.
c. Fortalecer las capacidades institucionales y de capital humano para
aprovechar este tipo de tecnologías.
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II.

CONCLUSIONES
1. El análisis costo-beneficio evidencia una ponderación positiva porque
resulta rentable y estratégico. Por tanto, hay una recomendación muy clara
para el Presidente acerca de la viabilidad.
2. Teniendo en cuenta que el presupuesto de 2021 está casi definido, se
considera que el proyecto debe incluirse en los planes de 2022 y buscar un
esquema de financiación.
3. Sobre este asunto, existen varias opciones, entre las que se encuentran que
sea una dependencia existente en algunos de los ministerios o la creación
de una empresa del Estado.
4. Para la financiación del proyecto es necesario un esquema mixto, porque
debe pensarse en lógica de empresa, pero consciente de que el mayor
componente debe ser público.
5. La Dirección de Proyectos Especiales debe elaborar una versión ejecutiva
de la presentación para el señor Presidente.
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