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esta
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Findeter es la Banca de desarrollo
de los territorios y el mejor aliado
para que las regiones crezcan de
manera organizada y sostenible.
DURANTE CASI 30 AÑOS, Findeter ha acompañado la

financiación de proyectos generadores de bienestar para
municipios y departamentos de todos los tamaños, en
sectores clave para la economía del país y en función de
la generación de bienestar para los habitantes de esos
territorios. Findeter es el banco especializado en la promoción de la infraestructura urbana y regional, ha sido
el más activo en Colombia desde el cambio de siglo y es
pieza fundamental en la ejecución de programas públicos
con un fuerte componente regional.
La mayor responsabilidad de Findeter es corregir las
fallas de mercado que conllevan una disponibilidad limitada de financiamiento de largo plazo para la infraestructura local, pero también ayudar a fortalecer la capacidad
técnica de las entidades territoriales para diseñar planes
de infraestructura y proyectos financiables. La dinámica
regional y sus prioridades de desarrollo nos imponen retos
gigantescos, por ello la organización se ha transformado
para responder a los requerimientos de nuestros clientes
y la realidad del mercado. Hemos trazado estrategias para
ser más competitivos, ofrecer mejores servicios, pero al
mismo tiempo venimos trabajando en cómo somos capaces de llegar a zonas donde hasta ahora no hemos hecho
presencia con nuestra oferta integral: planificación, estructruración, financiación y ejecución.
La transformación nos ha permitido identificar las
variables que caracterizan la gestión de Findeter y el valor
que deben aportar nuestros servicios, por ello asumimos
el compromiso de ir más allá y hoy somos la Banca de
Desarrrollo Territorial que de la mano del Gobierno
Nacional, alcaldías, gobernaciones y empresarios construimos un mejor país con calidad de vida para los habitantes.
Nuestra labor actual no se agota en el financiamiento de
obras de infraestructura, condición necesaria y relevante,
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COMPROMETIDOS
CON COLOMBIA

Sandra Gómez Arias, presidenta de FINDETER.

por ello brindamos un acompañamiento integral a nuestros clientes para que puedan acceder a modelos de planificación sectorial, que se inclinen hacia el fortalecimiento
de sus capacidades institucionales, normativas, técnicas y
de gestión información, buscando las herramientas para
ejecutar proyectos urbanos integrales y consolidar las capacidades de finanaciación en los territorios.
De igual manera, prestamos asesoría en la estructuración técnica, legal y financiera de proyectos que potencialicen el desarrollo, que complementamos brindando el
financiamemiento que necesitan las regiones para llavarlos
a cabo. Utillizando herramientas financieras como las tasas
compensadas y las líneas especiales, brindamos a las entidades territoriales las posibilidades de acceder a beneficios
como mayores plazos y periodos de gracia, entre otros.
Como Banca de Desarrollo Territorial, queremos asegurarnos que exista un uso eficiente y transparente de los recursos, por ello ofrecemos asistencia
técnica en la ejecución, supervisión y evaluación de los
proyectos, lo que nos ha permitido consolidarnos como
líderes en este servicio en el país. Findeter es una entidad
con un conocimiento profundo de los territorios, de sus
dinámicas y necesidades en términos de infraestructura
social, en consecuencia todo el equipo humano trabaja
para que seamos la Banca de Desarrollo líder con servicios integrales, aumentando nuestra cobertura a nivel
nacional, soportada en una estructura eficiente y rentable que promueve el desarrollo sostenible del país.
Territorios, la revista que usted tiene en sus manos, es también una muestra del interés de la entidad por
entender la realidad de un país que es la suma de muchas
regiones, lugares maravillosos a los cuales queremos llegar
con servivios innovadores y registrar en ellos esas historias que nos hacen sentir pasión por lo que hacemos,
porque estamos comprometidos con Colombia.
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PRESIDENTA DE FINDETER FUE
DESIGNADA COMO MIEMBRO DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE ALIDE

VILLANUEVA RECIBE PLAN
DE ACCIÓN PARA PLANEAR
SU DESARROLLO SOSTENIBLE

En su calidad de presidenta de la Banca de Desarrollo Territorial
– Findeter, Sandra Gómez Arias hará parte de este órgano de
la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para
el Desarrollo (ALIDE) hasta mayo de 2020. De acuerdo con esta
entidad, la designación se efectuó en consideración a los especiales y estrechos vínculos existentes entre Findeter y la Asociación
Latinoamericana, y en particular por las altas cualidades personales
y profesionales de la presidenta de la entidad.

Findeter entregó a la Alcaldía el Plan de Acción Villanueva
Sostenible 2035, una hoja de ruta que contiene acciones
puntuales que contribuirán al desarrollo sostenible del
municipio. Entre los principales retos que fueron identificados en este municipio están temas cruciales como
agua, saneamiento básico, espacio público y recreación.
También fueron identificados como una prioridad por
parte de la administración municipal la movilidad, la salud,
la cultura y la educación.

RIOHACHA BUSCA
CONVERTIRSE EN EJE DE LA
MULTICULTURALIDAD GUAJIRA
En el documento que Findeter le entregó a la
Alcaldía de Riohacha se plasman los principales
desafíos que requiere el municipio para mejorar
sus indicadores en temas como la cobertura y la
continuidad del servicio de acueducto; cobertura
de alcantarillado; déficit de viviendas, movilidad,
desigualdad, empleo, educación, salud, entre
otros. En ese sentido, el plan propone una serie
de acciones para abordar estos y otros retos, de
tal manera que, en un horizonte de tiempo de 16
años, Riohacha sea el eje de la multiculturalidad
guajira y de la construcción de oportunidades de
vida para todos los habitantes del departamento.

SE DESARROLLAN LABORES DE DRAGADO EN EL
CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA
La draga Hang Jun 5001 del consorcio Shanghai Ingecon ha removido 213
mil metros cúbicos de sedimentos, lo que ha permitido un nivel de calado de
9,8 metros, adecuado para una óptima navegabilidad en el canal de acceso al
Puerto de Barranquilla. Se estima que la cantidad a dragar será aproximadamente 700.000 metros cúbicos con calado operativo mínimo de 10,2 metros.
En una segunda fase, que será de mantenimiento, se deberá realizar el servicio
de dragado y disponer de la draga y los demás equipos y personal necesario
para intervenir los sectores del canal navegable que así lo requirieren.
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PRIMEROS DESEMBOLSOS A
TRAVÉS DE LA LÍNEA ESPECIAL
PARA CONSTRUCTORES

CON RECURSOS DE KFW SE FINANCIARÁN
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
El Banco de Desarrollo Alemán – KFW suscribió un contrato de préstamo con
la Banca de Desarrollo Territorial – Findeter, por 15 millones de euros con el
objetivo de financiar proyectos en los sectores de agua, saneamiento básico y
residuos sólidos. Con estos recursos, Findeter estructurará una línea de crédito
con condiciones favorables, para financiar proyectos de infraestructura relacionados con los sectores mencionados. Entre las iniciativas que se podrán financiar
están: plantas de tratamiento de agua potable, redes de distribución, sistemas
de aducción y conducción de agua, entre otros.

INICIÓ LA CONVOCATORIA PARA LOS ESTUDIOS
DEL TREN BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ
Findeter abrió convocatoria para contratar una consultoría que realice la estructuración
técnica, legal, financiera y de equidad de género e inclusión social de un tren de carga y
pasajeros entre Bogotá y Zipaquirá. Los estudios para este proyecto serán financiados por
la Gobernación de Cundinamarca y por el Fondo de Prosperidad (Prosperity Fund) del
Reino Unido. El tren funcionará sobre el corredor férreo que actualmente está en operación: inicia en la estación que queda cerca al Centro Comercial Gran Estación, pasa por la
estación en La Caro y sigue hacia Zipaquirá, atravesando los municipios de Chía y Cajicá.

Una de las constructoras beneficiadas es
Construvid, que desarrollará el proyecto
de viviendas de interés social Armonía en
Valledupar, mejorando la calidad de vida
de más de 138 familias, gracias a un crédito
con tasa compensada por $1.300 millones.
Además de este desembolso, la entidad tiene solicitudes de crédito por cerca de $65
mil millones para que nueve empresas constructoras puedan desarrollar sus proyectos
en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla, Cúcuta y Villavicencio.

BRC STANDARD &
POOR’S CONFIRMÓ
CALIFICACIÓN AAA
PARA LA DEUDA LARGO
PLAZO DE FINDETER
La calificadora de riesgos BRC
Standard & Poor’s confirmó las
calificaciones de la deuda de
largo y corto plazo de la Banca
de Desarrollo Territorial S.A. –
Findeter, en AAA y BRC 1+, respectivamente. De igual manera,
la firma evaluadora confirmó la
calificación de deuda de largo plazo de AAA a los Bonos Sostenibles
Findeter por $400.000 millones. En
junio de este año Findeter colocó
por primera vez en el mercado
colombiano bonos sostenibles por
$400 mil millones con plazos de 5
y 7 años y a una tasa de IPC + 2,54
% y IPC + 2,90 %, respectivamente.
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GARANTÍA DE

CRECIMIENTO
FOTO: Guillermo Torres Reina

El Gobierno concibió una estrategia de ajuste del gasto público
que sería la garantía del crecimiento económico del país.

Por Alberto Carrasquilla
Ministro de Hacienda
y Crédito Público.

EL OBJETIVO de mantener unas

finanzas públicas sostenibles,
garantizando la estabilidad de la
deuda pública, tiene una razón
de ser: evitar que los mercados
financieros sufran tensiones derivadas de la incertidumbre fiscal.
Los países exitosos en este frente
gozan de estabilidad en variables
fundamentales como la tasa de
cambio, las tasas de interés, los
flujos de crédito y el ánimo empresarial. Ello provee condiciones
indispensables para la inversión y
promueve el crecimiento económico, factor esencial para lograr
reducir la pobreza.
En Colombia la deuda pública, en relación con el Producto
Interno Bruto (PIB) se elevó de manera muy significativa entre 2012 y
2018 y el Gobierno juzga indispensable revertir esta tendencia.
Para ello se busca reducir el
déficit fiscal de manera importante, del 3,1 por ciento en 2018
hasta el 2,2 por ciento en 2020 y al
1 por ciento en el mediano plazo.
Esto exige la puesta en marcha de
una estrategia que impulse el crecimiento, fomente los ingresos tributarios y priorice el gasto público.

COLUMNA
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En el frente de ingresos, uno
de los objetivos del Gobierno es
impulsar el crecimiento económico, la inversión y la competitividad
del país. Precisamente, desde el
Ministerio de Hacienda se busca
introducir medidas enfocadas a la
reducción de la carga tributaria de
las empresas, como es el caso de
la tarifa de renta de 33% a 30%,
y el descontable del IVA en la inversión de bienes de capital y el
impuesto de industria y comercio.
Asimismo, se quiere incentivar las
mega inversiones, la economía naranja y la tecnificación del sector
agrícola. Los efectos son de gran
trascendencia en la dinámica macroeconómica nacional y, en consecuencia, sobre las cuentas fiscales.
En este sentido, también
se trabaja en la incorporación de
medidas de lucha contra la evasión y el plan de modernización
de la DIAN que se enfoca en 4
aspectos: Cercanía con el ciudadano, Transformación tecnológica,
Transformación del talento humano y Legitimidad.
Respecto al gasto, es necesario un análisis profundo del
mismo. Se requiere una recomposición y reducción paulatina que
permita tener un gasto más eficiente y mayor consolidación del
balance fiscal. Es deseable llevar
a cabo una revisión de este, para

privilegiar y estimular la inversión, en línea con el propósito de
crecimiento económico, a través
de la provisión de bienes públicos
como infraestructura, entre otros.
La estrategia tiene como principal premisa elevar el ahorro macroeconómico para aumentar la
inversión pública y privada, lo cual,
junto con la mejora en la productividad del país, será el motor que
mueva la recuperación del crecimiento económico. Esta estrategia
está contenida en el Marco Fiscal
de Mediano Plazo de 2019 y está
enmarcada en cuatro ejes:
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Tiene como finalidad la adopción
de una política de reducción en los
gastos de funcionamiento, ajenos a
la misión de las entidades. Se basa
en conceptos de racionalización y
modernización de la administración pública. Ello implica lograr una
institucionalidad pública efectiva y
mejorar el desempeño de los sectores e instituciones en términos de
eficiencia y eficacia, al eliminar las
duplicidades y la colisión de funciones y competencias, favorecer la
coordinación y reformular el rol del
Estado como agente regulador.
Significa también un incremento en la productividad del
servidor público de manera que se
consolide la profesionalización del
empleo, la formación en asuntos
públicos, el sentido de pertenencia
y el orgullo hacia lo público. Este
eje permitirá un ahorro en cerca de
0,7 puntos porcentuales (pp) del
PIB en los próximos 10 años.
OPTIMIZACIÓN EN LA
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

La mejora en la institucionalidad, desde el punto de vista de la

administración de activos, exige
una simplificación y mejora de la
contratación pública. En primer
lugar, este eje tiene como finalidad impulsar las asociaciones
público-privadas, en aquellas inversiones en donde se determine
un beneficio neto para el Estado.
Esto garantiza continuidad a inversiones en donde se determina
un mayor beneficio a contar con
el bien público, su costo fiscal y el
estímulo a la acción privada.
Tener una mejor administración del patrimonio del Estado y
sus activos requiere de una optimización patrimonial como generadora de valor. Por último, el
fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado implicará la reducción del impacto fiscal por los fallos
de demandas contra el Estado, de
forma que los recursos destinados
a este rubro, puedan utilizarse en
mayor inversión pública.
EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN
DEL GASTO PÚBLICO

Los subsidios a programas sociales deben ser reconsiderados bajo
principios de focalización y redistribución de recursos, y deberán
tender a reducirse en el tiempo,
para llegar donde la pobreza multidimensional sea claramente
identificada y no se incurra en
ineficiencias de política pública.
La introducción del Sisben IV
y el reemplazo de la estratificación
socioeconómica por mecanismos
de focalización, basados en el nivel de ingresos, puede aumentar
la eficiencia de este gasto, al llegar
en mayor medida a la población
objetivo, y promover la generación
de ahorros. De esta manera se
puede reducir este gasto entre 0,1
y 0,2 pp del PIB por año durante

la próxima década, en línea con
lo expuesto en el Marco Fiscal de
Mediano Plazo de 2019.
SUSTITUCIÓN DE PASIVOS
Y OBLIGACIONES

Este eje identifica cuatro pasivos:
Faltantes del Sistema Integral
de Seguridad Social en Salud,
Sentencias Judiciales, Bonos
Pensionales, Cesantías Faltantes
Fomag, que se han acumulado en
vigencias anteriores y pueden realizar una sustitución de los mismos
por instrumentos de deuda menos
costosos. Esta línea surge como
una medida excepcional y en razón a la autorización que se aprobó
en el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2002 ‘Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad’.
Tras evaluar el costo financiero de los pasivos, se identificó
la necesidad de realizar una sustitución por emisiones de Títulos
de Deuda, con el ánimo de evitar presiones adicionales sobre
la sostenibilidad fiscal y el nivel
de deuda en el corto y mediano
plazo. Con ello se reducen los
elevados costos financieros asociados a los pasivos, pues la tasa
promedio ponderada de estos es
de 28,9 por ciento EA, mientras
que un instrumento financiero,
como los títulos de deuda TES,
tiene una tasa promedio de 5,7
por ciento EA.
Esta diferencia en el costo
financiero implicaría un ahorro
fiscal de 1,1 por ciento del PIB
en un periodo de tres años. En
total, los cuatro grupos de pasivos a reconocer y sustituir con la
autorización del Plan Nacional de
Desarrollo (PND) ascienden a un
valor de 24,4 billones de pesos
(2,4 por ciento PIB).
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Ciudad
SORPRESA

Montería planeó su futuro hace
más de una década, por lo que
jalona el progreso regional. Se
ha convertido en el nuevo centro
de 83 municipios habitados
por tres millones de personas.
Findeter, su socio estratégico
más importante, apoyó su
transformación. El resultado es
una ciudad viable y sostenible.
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MONTERÍA GOZA de una característica que la hace especial en tiempos modernos: por un lado, exhibe
una ‘personalidad’ cosmopolita y,
por el otro, conserva su sano espíritu de pueblo. En las esquinas de esta
ciudad de 470.000 habitantes, ubicada al noroccidente de Colombia,
aún se escuchan diálogos espontáneos entre compadres y vecinos,
relatos callejeros siempre exagerados y divertidos, y se percibe buena
vibra entre los ciudadanos.
Junto a ellos confluyen una
nueva clase empresarial, la dinámica de su evidente transformación urbana y las tradiciones de

su pasado campesino, muy arraigadas en su territorio de 320.000
hectáreas, de las cuales el 96 por
ciento es suelo rural. Esa convergencia se da porque su transformación viene sucediendo desde
hace solo 12 años, por decisión
ciudadana y eficientes prácticas de
gobierno, procesos que han sido
acompañados por la intervención
integral de Findeter.
“La experiencia que Montería
ha tenido con la modernidad ha
sido periférica y subalterna, pero, también, comienza a emerger como un nuevo centro. En
Colombia el centro ya no solo es

FOTO: Mario Burgos

ESTRATEGIA BIEN ACOMPAÑADA

Findeter, como el socio más importante de la Alcaldía de Montería en
los años del cambio, también empezó a apoyar a los empresarios locales
en la planificación, estructuración,
financiación y ejecución de proyectos
sostenibles para seguir transformando la región, no solo desde lo público,
sino desde sectores privados específicos para generar competitividad.
Todo eso se inició a través de Ciudades Sostenibles y
Competitivas, programa que la entidad promueve en conjunto con el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) para establecer una hoja de ruta a largo plazo y un modelo de desarrollo local con enfoque de territorio.
“Para entrar de manera armónica y
organizada, Findeter va al territorio
y conoce las vocaciones productivas
que tiene, sus retos y fortalezas. A
partir de eso, plantea acciones y proyectos, que en el caso de Montería
son alrededor de sesenta. Y como el
objetivo de una banca de desarrollo
no solo es financiar, también brinda asistencia técnica para superar
las barreras institucionales que impiden que las cosas se den”, explica
Saira Samur Pertuz, vicepresidenta
de Desarrollo Territorial de Findeter.
Los beneficios son para todos.
El mejoramiento de la movilidad y
el aumento de las zonas verdes son
evidentes al pasear por esta ciudad,
que es atravesada por el río Sinú.
En los últimos años, el espacio público pasó de 1,5 metros cuadrados
por habitante a 3,5; se han construido cerca de 50 kilómetros de
bicired para el 9 por ciento de los
monterianos que usa la bicicleta
como medio de transporte alternativo y limpio, y próximamente se
cumplirá la meta de sembrar 100
mil árboles entre 2016 y 2019.

La ciudadanía es consciente
de la transformación. La monteriana Luisa Racedo Arroyo afirma
que es una ciudadana feliz con su
entorno. Recuerda que la Montería
de antes era de calles polvorientas,
“pero la de hoy, además del avance de su infraestructura, presenta
notables progresos en los sectores
educativo, social, cultural, urbanístico y turístico”.
Pero como todas las ciudades,
Montería también enfrenta retos.
Carmen Amelia Pinto, que la recorre
a diario, dice que una unión entre
ciudad y ciudadano la haría aún mejor. “Que cuiden más los parques,
que respeten las señales de tránsito,
que se unan los vecinos para ayudarse contra la delincuencia”.
En ese sentido, el escritor
José Luis Garcés sugiere mejorar
el espíritu cívico, transformar a los

Marcos Daniel
Pineda, alcalde
de Montería.

El sacerdote
Jorge Bedoya
Vásquez, rector
de la Universidad
Pontificia
Bolivariana sede
Montería.
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Bogotá, también en las regiones
hay centralidades políticas, económicas, sociales y culturales”,
explica Ricardo Chica Geliz, doctor en Educación. “La sociedad
monteriana y sus dirigentes establecieron puntos de llegada en el
desarrollo urbano, que los hacen
cumplir el anhelo de ‘pertenecer al
mundo’. Aparecieron nuevos hitos
urbanos, discursos, sensibilidades
e imaginarios que postulan a la
ciudad como un referente global
en el marco del gran desafío de la
humanidad que supone el cambio
climático. Montería es una centralidad ecológica”.
Se trata, como se anotó anteriormente, de un proceso reciente.
Durante la segunda mitad del siglo
XX, Montería casi nunca llamó la
atención, y su tránsito por la historia de ese tiempo lo hizo en silencio,
desde el abandono y la pobreza. Su
sello era gris, y si salía en los titulares, era por las fuertes inundaciones
o hechos violentos, salvo contadas excepciones como el Reinado
Nacional de la Ganadería o los triunfos boxísticos del ‘Happy’ Lora.
Entonces era más el pueblo por
el que se debía cruzar camino al mar
de Coveñas o Tolú, que la ciudad
revelación del Caribe que hoy es:
una capital-región en el centro de
83 municipios de Córdoba, Sucre, el
Bajo Cauca y Urabá, regiones habitadas por tres millones de personas
a quienes Montería les tiende una
amplia oferta en salud, educación,
cultura, transporte y comercio. Este
imán atrajo inversión privada e impulsó el desarrollo económico, por
lo que, en la última década, la ciudad superó la pobreza y la pobreza
extrema en un 50 por ciento, y hoy
genera tres mil empleos por año, el
doble de lo anterior.
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habitantes en ciudadanos. “Que
conozcan y practiquen sus deberes
individuales y sociales. Si no se da
esto, nos quedaremos en la simple
categoría de pobladores, lo cual sería
una tremenda contradicción social y
un terrible atraso histórico”, afirma.
La alianza FindeterAdministración municipal ha hecho realidad, mediante el Plan de
Acción ‘Montería Sostenible 2032,
de cara al río Sinú’, entre otros proyectos, la restauración del mercado
central, los diagnósticos de la semaforización y de competitividad, el
mapeo del sector creativo y cultural,
el transporte fluvial Línea Azul, la
entrega de bicicletas y ciclorrutas,
el Centro Inteligente, las bibliotecas
itinerantes por la zona rural, tres
urbanizaciones, la pavimentación
de vías urbanas y la construcción
del megacolegio El Recuerdo y del
alcantarillado de los barrios Villa
Margarita, Villa Caribe y Bonanza.
De todos estos, y los muchos
más no mencionados, vale la pena
destacar el transporte fluvial Línea
Azul, que tendrá un impacto histórico. Se trata de un proyecto pionero en Colombia y Latinoamérica,
que acondicionará sobre el río un
sistema de transporte público con
cuatro paraderos en su primera fase
y 60 embarcaciones, que atenderán
a 3.000 pasajeros por mes. “El río
es un eje articulador del territorio.
Hace más de diez años, esa zona de
la Ronda del Sinú era un basurero.
Hoy la ciudad le da la cara al río y lo
aprovecha como activo. Con Línea
Azul se beneficiará la movilidad y
se dinamizarán los sectores de la
economía”, comenta Samur Pertuz.
El alcalde Marcos Daniel
Pineda comenta que las ciudades
tienen, como las personas, un
ADN que las diferencia, a partir
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“La nueva
Montería
es verde y
mucho más
inclusiva. Sus
intervenciones
urbanas son
puntuales
y tienen un
impacto en la
población. Por
ejemplo, la
Villa Olímpica
mejora
los niveles
de salud y
potencia
deportistas”,
dice Saira
Samur Pertuz,
vicepresidenta
de Desarrollo
Territorial de
Findeter.

del cual encuentran sus ventajas.
“Puedo nombrar muchas obras que
saltan a la vista, pero el logro más
importante que hemos obtenido,
de la mano de Findeter, es la concepción de un modelo de ciudad
planeado con metas a corto y largo
plazo, que hoy eleva a Montería a
la categoría de referente nacional e
internacional, por ser verde y sostenible”, reconoce el mandatario.
La estructura física de los principales sectores de la ciudad se ha
modificado y causa admiración en
residentes y visitantes que la conocieron décadas atrás. “En lo urbanístico, está mejor. El avance en
alcantarillado, ecología, construcción de parques y vías peatonales,
ordenamiento territorial, entre
otros aspectos, es indudable. Y esto
ayuda mucho a mejorar el estatus
físico y mental de la población”, sostiene Garcés. “En cuanto al río Sinú,
este siempre ha sido vital para la
ciudad, el departamento y la región.
Sin ese río, que es nuestro Ganges,

nuestro Nilo, nuestro Misisipi…
Otra sería la historia de los monterianos y de los sinuanos, una más
estrecha, más difícil de sobrellevar.
El Sinú es un río-bendición”.
APOYOS A SECTORES

En su modelo de gestión integral, Findeter también busca que
los sectores privados enfrenten
sus retos económicos y sociales
mejorando sus infraestructuras.
Una empresa beneficiada con su
apoyo es la Clínica Universitaria
Medicina Integral, cuyo proyecto
se volvió viable gracias al crédito
que le dio la entidad, razón por la
cual se construyen 15.000 metros
cuadrados en los que se ofrecerán
servicios de alta complejidad, los
que ya se prestan en un 70 por
ciento en espacios habilitados en
un 97 por ciento.
Su gerente general, Antonio
Jaller Dumar, explica que la alianza con la entidad traerá buenas
noticias: Montería dejará atrás su

La implementación
del Plan de Acción
diseñado por
Findeter para
Montería tendrá
un costo de 1,63
billones de pesos.

déficit de 950 camas para pacientes, se generarán alrededor de 800
empleos directos y, a través de contrataciones externas (lavandería
y confecciones de uniformes para
médicos y enfermeras), “se beneficiarán unas mil familias”.
Jaller prevé que el proyecto incrementará el ingreso de los
monterianos, y dice que lleva tres
años trabajando “con mano de obra
local, de los estratos uno y dos, los
que mueven la economía”. La clínica es amigable con el medioambiente, pues todos sus espacios son
ventilados para evitar aires acondicionados, y por la ubicación de las
habitaciones, en el día no es necesario prender luces. “Tendremos
120 camas de hospitalización, 40
unidades de UCI y 45 puestos de
urgencias. Nuestra estructura tiene
una doble fachada, una cámara de
aire que impide el calentamiento
del edificio. Además, estamos rodeados de árboles neem, cuya hoja
nunca se cae”, sostiene el gerente.
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UN ‘BLOQUE’ DE DESARROLLO

Findeter también apoya proyectos en el sector educativo. El más
importante en estos momentos
es un edificio de cinco pisos en la
Universidad Pontificia Bolivariana
(UPB), con un área de 5.680 metros cuadrados en la que se distribuirán espacios dirigidos a 560
estudiantes y profesores, y un auditorio para 320 personas.
Para Luisa Racedo, docente,
el mejoramiento de los espacios
de trabajo es fundamental para
la comunidad educativa. “Al ampliarse las áreas académicas y administrativas, se dinamizarán los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Es una oportunidad para
que la universidad siga creciendo

y continúe su posicionamiento de
alta calidad a nivel local, regional
y nacional”, expresa.
El sacerdote Jorge Bedoya
Vásquez, rector de la institución,
sostiene que en el nuevo bloque
funcionará un sistema de aguas residuales y paneles solares fotovoltaicos, y contará con una certificación
Leed Plata, un registro internacional que avala edificios sostenibles.
“Findeter nos prestó 2.976 millones
de pesos, y nos dio dos años de gracia. Tendremos 12 años para pagar
el crédito. Con este proyecto, y el
de Medicina Integral, le aportamos
al sostenimiento ambiental y a los
objetivos de desarrollo sostenible”,
expresa el directivo.
Saira Samur reconoce que para Findeter es importante tener a
la academia como aliada, y en este
caso más, porque es una iniciativa
que involucra eficiencia energética
y altos estándares de sostenibilidad, investigación e innovación.
“Por todos lados era un proyecto
en el que Findeter quería tener su
sello y apoyarlo por su impacto a
nivel de ciudad y región. Siempre
acompañamos a las universidades en sus planes maestros para
lograr una adecuada expansión”,
afirma la funcionaria.
El país mira hacia la nueva
Montería mientras ella sigue su
proceso de hibridación que persigue el anhelo de constante crecimiento. Por eso hoy en sus calles se
vive una reapropiación urbana. El
profesor Chica lo resume así: “Los
habitantes sienten que la ciudad
poco a poco va siendo parte del
mundo. Las nuevas dinámicas de
consumo lo facilitan, de ahí que los
centros comerciales comiencen a
disputarles a las plazas y parques la
función de ágora”.

ARTICULACIÓN
Y PROMOCIÓN
1. Una de las claves para
alcanzar buenos resultados en la ciudad
es la articulación de
equipos y sectores a
partir de la promoción
de la ciudad. Así surgió ProMontería, una
estrategia de Findeter
y el sector privado local para incentivar la
inversión y comunicar
las ventajas de una
región que cuenta
con hoja de ruta. “El
sector público focaliza las inversiones, y
el privado, las genera”, manifiesta Saira
Samur Pertuz, vicepresidenta de Desarrollo
Territorial de Findeter.
2. M a u r i c i o V e r g a r a
Franco, presidente
de la Junta Directiva
de ProMontería,
explica que la economía de la ciudad
depende mucho del
Estado, realidad que
venía afectando a la
sociedad en general.
“Aquí todo es comercio, y el comercio es
muy dado al empleo
informal. Por eso
buscamos que las empresas cambien esas
formas para mejorar
la calidad de vida de
los ciudadanos. Una
meta es fortalecer el
desarrollo sostenible
regional. ¿Cómo?, a
través de cooperación
internacional, nuevas
inversiones y la articulación de los actores
involucrados, yendo
todos juntos y gestionando”, dice.
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ESCANEA ESTE CÓDIGO
CON TU SMARTPHONE
Y CONOCE MÁS SOBRE
ESTE PROYECTO.
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RITORIOS

El Malecón Puerta de
Oro, en Barranquilla,
logró acercar a la
ciudad a uno de sus
mayores atractivos:
el río Magdalena.
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UNA NUEVA

ciudad

De la mano con Findeter, en Pasto se
adelanta el proyecto Súper Manzanas,
que busca no solo cambiarle la cara
a la capital nariñense, sino también
ayudarle en temas ambientales, de
movilidad y de densidad poblacional.
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DESDE HACE varios años, muchas

ciudades del país han empezado a
corregir la forma en que se desarrollaron, pues se dieron cuenta de
que crecieron rápida y desordenadamente, afectando a sus ciudadanos.
Problemas de movilidad, contaminación, densidad urbana y mezcla
de usos de suelo indiscriminada
son algunos de los resultados de
este desorden. Pasto, por ejemplo,
encontró un preocupante déficit
en espacio público por habitante, pues está 12,8 m2 por debajo
del estándar internacional de 15
m2 definido por la Organización
Mundial de la Salud.
Esa es una de las razonas que
llevó a la capital de Nariño a hacer una autoevaluación, en la que
encontró que a través de obras y
nuevos desarrollos podía empezar
a cambiar esa realidad.
Revisando qué podían hacer
encontraron en Barcelona (España)
el concepto de Súper Manzanas,
donde a partir de un análisis de las

los sectores centrales de la ciudad,
que son las áreas priorizadas”.
Mientras en Pasto se empezaban a discutir las virtudes de
este proyecto, en Bogotá el país
se preparaba para presentarse
ante Nama Facility, un fondo que
administra recursos de cooperación internacional para apoyar
proyectos tendientes a reducir la
emisión de gases efecto invernadero. La idea era que esta entidad
asignara recursos para poder desarrollar un conjunto de acciones
políticas agrupadas en la Colombia
TOD– NAMA , una Acción
Nacionalmente Apropiada de
Mitigación (NAMA por sus siglas
en inglés) de Desarrollo Orientado
al Transporte Sostenible (TOD por
sus siglas en inglés).

UNA RELACIÓN
EDIFICANTE
La Alcaldía de Pasto y Findeter ya habían
trabajado en varias ocasiones antes de
empezar el desarrollo de este proyecto,
siempre con buenos resultados. La ciudad hace parte del programa Ciudades
Sostenibles y Competitivas, gracias al cual
cuenta con un Plan de Acción elaborado
entre las dos entidades que le marca la
pauta sobre cómo debe desarrollarse.
“Con Findeter siempre ha habido una
sinergia muy fluida, se ha generado una
conversación directa que ha demostrado
el interés por trabajar de la manera más
adecuada. Es una entidad que brinda un
apoyo muy importante para el desarrollo
de las regiones, y desde Pasto hemos
aprovechado de la mejor manera esa posibilidad”, afirma Luis Armando Burbano,
secretario de Planeación de Pasto.
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dinámicas de transporte al interior
de un espacio definido de manzanas, se define una forma más
eficiente de distribuir el tráfico
dentro de la zona: “Se encontró que
en Pasto existen unos sectores consolidados que requieren un manejo
diferenciado, pues la implementación de nuestro Plan de Movilidad
requiere de unos corredores que
tengan tráfico más intenso y otros
que tengan un tránsito más pacificado, para el beneficio de las
áreas residenciales”, explica Luis
Armando Burbano, secretario de
Planeación de Pasto. “Entonces vimos que el proyecto de las Súper
Manzanas era una alternativa viable para desarrollar ese propósito,
generando un espacio más adecuado para las personas que habitan
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La construcción
del corredor
Mijitayo,
uno de los
proyectos
priorizados,
incluye
mejoramiento
de vías y
edificación
de la
cicloestructura.

El objetivo principal de esta
iniciativa es la reducción de gases
invernadero. Para lograrlo, el país
le apuntó a cambiar el modelo de
estructura urbana y de movilidad
en las ciudades del país. Esto tendría varios impactos, todos positivos: mejorar la calidad de vida
de los habitantes, aprovechar más
eficientemente la infraestructura,
favorecer la utilización de medios
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de transporte amigables con el
medio ambiente, desestimulando
el uso del vehículo particular, y
ayudar a la sostenibilidad financiera a los sistemas estratégicos de
transporte que se desarrollan en el
país, entre otros.
“Colombia se postuló ante
Nama Facility entre 2013 y 2014,
y gracias a Colombia Tod – Nama
le fueron otorgados alrededor de

15 millones de euros para proyectos que permitieran alcanzar
el objetivo propuesto. Entonces,
hicimos una convocatoria a nivel nacional para seleccionar
proyectos piloto”, explica Jean
Francisco Duque, coordinador
del Centro para Intervenciones
Urbanas de Desarrollo Avanzado
al Transporte, CIUDAT.
Aquí es donde los caminos de
Pasto y Findeter se cruzan, pues
la ciudad presentó su proyecto de
Súper Manzanas a esta convocatoria, y este fue seleccionado, junto
a proyectos de Manizales, Cali y
Medellín, aunque esta ciudad se
retiró, por lo que actualmente solo se trabaja en las tres primeras.
Con ellas se adelantaron estudios
de prefactibilidad, a través de una
firma consultora contratada con
los recursos de cooperación que
gestiona Findeter.
Cuando Pasto se presentó a la
convocatoria, las Súper Manzanas
ya estaban incorporadas en su Plan
de Ordenamiento Territorial, lo
cual ayudó porque ya se tenía claro
qué se quería hacer. La ciudad seleccionó lo que se conoce como el
“centro ampliado”, una zona al norte del centro histórico, que abarca
aproximadamente 107 hectáreas y
donde viven en la actualidad 22 mil
personas: “es una zona que ha presentado una dinámica bastante interesante en cuanto a su desarrollo
urbanístico. En la actualidad es un
sector que tiene las mejores posibilidades de crecimiento y de reactivación urbana, porque conecta dos
corredores estratégicos de la ciudad: la avenida Panamericana y la
carrera 27 o el paseo Rumipamba”,
afirma Burbano.
Estas dos vías, junto con la calle 11 y la calle 22 a la altura del río

Pasto, marcan los límites del polígono donde se desarrollará el piloto
de las Súper Manzanas. De acuerdo
con el estudio de prefactibilidad, se
definieron cinco intervenciones detonantes dentro de la zona:
• Regeneración urbana
de la Calle 16.
• Construcción del Bulevar
de la Carrera 32.
• Construcción del Corredor
Mijitayo y el Parque
Fluvial Río Pasto.
• Intervención de la Calle 20.
• Renovación urbana del costado
norte de la Carrera 27.
Y de estas, dos fueron priorizadas: “Mijitayo es un corredor
verde que atraviesa en zigzag el
área, siguiendo el antiguo trazado de la quebrada Mijitayo, por
lo que también ayuda a la mitigación de riesgo”, comenta Duque.
La obra incluye mejoramiento de
vías y andenes, construcción de
cicloestructura y la primera etapa
del Parque Lineal del Río Pasto,
que atraviesa toda la ciudad, tocando una parte del polígono.
Entre los impactos positivos que
tendrá está el aumento del área
verde de la ciudad, gracias a la generación de 1,8 hectáreas de coberturas vegetales y la siembra de
más de mil árboles nuevos; el mejoramiento de aproximadamente seis kilómetros de andenes y
la instalación de 271 elementos
nuevos de mobiliario urbano. Su
costo está estimado en 15.773
millones de pesos.
La otra obra priorizada es la
transformación de la carrera 27,
que ya está siendo intervenida. “Es
un área muy importante de la ciudad, donde se hicieron intervenciones para mejorar la movilidad, y
con eso se ha venido revitalizando

la zona”, explica el secretario
Burbano. La renovación aquí afectará cerca de 5,3 hectáreas, y lo que
busca es elevar el potencial urbano
que tiene este sector, construyendo nuevas zonas verdes y recuperando área urbana creando nuevos
usos residenciales, comerciales y
de oficinas.
La inversión total en la renovación urbana de la carrera 27 está estimada en 65.520 millones de pesos.
Esto incluye otra transformación
que vendrá de la mano de la Alcaldía,
que planea trasladar el Centro
Administrativo Municipal (CAM),
que incluye su sede, a esta zona.
“Estos proyectos pretenden
modificar las condiciones de espacio público y habitabilidad que
tiene Pasto en la actualidad. Con
ellos se generará una ciudad más
habitable, más amable, donde haya equilibrio con el medioambiente, la movilidad y el desarrollo”,
afirma el secretario de Planeación.
Pablo Alejandro Montenegro, experto en Movilidad y Transporte
en Ciudat oriundo de Pasto, da su
opinión: “¿Qué obtienen los ciudadanos con todo esto? En una
frase, recuperan su ciudad para
ellos, para las personas”.
Al tratarse de un proyecto
piloto, la idea es que si esta Súper
Manzana logra tener el impacto esperado, algo que no se puede medir
en corto plazo, la iniciativa será replicada en otras zonas de Pasto.
Por ahora, se espera que dos
proyectos priorizados de esta iniciativa estén ejecutados en un
plazo máximo de tres años, y que
los demás hayan empezado los diferentes estudios. Se sabe que es
un proceso que puede tomar un
tiempo, pero Roma, o Pasto en este
caso, no se construyó en un día.

¿QUIÉN ES QUIÉN?
• CIUDAT: el Centro para Intervenciones
Urbanas de Desarrollo Avanzado al
Transporte es una entidad donde tienen
presencia los ministerios de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda,
Ciudad y Territorio; el Departamento
Nacional de Planeación y Findeter, donde
está alojada. Su objetivo es formular e
implementar estrategias que busquen la
reducción de gases efecto invernadero
a través de la generación de políticas
públicas y proyectos urbanos locales.
• TOD: sigla en inglés de desarrollos orientados al transporte sostenible. Es un
modelo de planeación urbana con el que
se busca que el desarrollo urbano de una
zona estimule el uso de modos de transporte
sostenibles. Sus acciones incluyen mejorar
las condiciones de caminabilidad, mayor
cantidad y calidad de espacio público,
mayor utilización de bicicletas y limitaciones
a la velocidad de vehículos particulares.
• NAMA: sigla que traduce Acción
Nacionalmente Apropiada de Mitigación.
Aunque no hay una definición exacta,
se entiende que son acciones generadas
por países en vía de desarrollo orientadas a reducir las emisiones de gases
efecto invernadero. Pueden ser políticas,
regulaciones, programas o proyectos,
y pueden impactar varios sectores.
• NAMA Facility: entidad establecida por
Ministerio Federal de Medio Ambiente,
Protección de la Naturaleza y Seguridad
Nuclear de Alemania y el Departamento
de Estrategia Empresarial, Energética e
Industrial del Reino Unido, y cofinanciado por el gobierno de Dinamarca y la
Comisión Europea. Su objetivo es brindar
apoyo financiero a países en desarrollo
y economías emergentes que muestran
liderazgo en la lucha contra el cambio
climático a través de la implementación
de Namas que generen transformación.
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EL PORQUÉ DE LA

eficiencia energética

En la ciudad de Durban,
Sudáfrica, uno de sus ecobuldings cuenta con jardines
en las azoteas y fue construido
con materiales reciclados.
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El mundo debe limitar el calentamiento global a 1,5 °C para evitar las
consecuencias negativas del cambio climático. Para ello, debe reducir las
emisiones un 45 por ciento para 2030 y alcanzar el nivel cero en 2050.
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Por José Imer Campos

Especialista en Finanzas del Clima.
Unidad de Apoyo Técnico,
NAMA Facility.

“DE CONTINUAR AL ritmo actual,

es probable que el calentamiento
global alcance 1,5 ºC entre 2030 y
2052”, concluye el IPCC, el organismo científico intergubernamental
de la Organización de Naciones
Unidas encargado de evaluar el cambio climático, en su último informe
de octubre de 2018. En términos
de emisiones, esto significa que las
emisiones de CO2 netas a nivel global
causadas por los humanos deberán
disminuir 45 por ciento para 2030 a
partir de los niveles en 2010 y llegar
a cero alrededor de 2050.
En otras palabras, nos encontramos en un momento crítico.
Tenemos cerca de 10 años para
reducir la mitad de las emisiones
de hoy y elevar nuestras posibilidades para evitar las consecuencias ya observadas del cambio
climático. En un mundo con un
calentamiento global de 1,5 °C,
los riesgos para la salud, la alimentación y el abastecimiento
de agua, medios de vida y el crecimiento económico aumentarán

considerablemente, de ahí la urgencia de la tarea.
La noticia positiva es que la
mejora de la eficiencia energética
puede reducir significativamente
las emisiones de CO2 y proporcionar beneficios económicos, sociales y ambientales.
La eficiencia energética es un
enfoque eficaz para reducir las emisiones. Las ganancias en eficiencia
evitaron el uso de un 12 por ciento
más de energía en 2017 y compensaron más de un tercio del aumento del uso final de energía en las
principales economías del mundo
desde el año 2000. La eficiencia
energética permite que el desarrollo económico continúe sin aumentar necesariamente el consumo de
energía. En otras palabras, la eficiencia es la relación entre una economía próspera y la reducción de la
intensidad energética.
Por otra parte, el uso mejorado
de la energía se traduce en menos
emisiones, menores costos y menos
contaminación. El conjunto adecuado de políticas de eficiencia puede
permitir que para 2040 el mundo
logre el 40 por ciento de las reducciones de emisiones necesarias para

Nama ha comprometido más
de 340 millones de euros para
apoyar la aplicación de acciones
de mitigación apropiadas a
nivel nacional muy ambiciosas.
Junto con socios en todos los
continentes, trabajamos en una
amplia gama de sectores que
van desde el transporte y las
basuras hasta energía renovable
y agricultura, incluyendo la
eficiencia energética.

estar en línea con los objetivos climáticos del Acuerdo de París, permitiendo a los países emergentes
ahorrar cerca de USD 500 mil millones anuales en importaciones de
combustibles fósiles.
Para lograr este objetivo a nivel
mundial son necesarios dos elementos clave: políticas e inversión.
Deben incrementarse las
acciones de política en todos los
sectores de uso final, especialmente los de transporte, edificios
e industria. El fundamento debe
ser una política de eficiencia energética de largo plazo, ambiciosa y
coherente a nivel nacional, adaptada a las necesidades y condiciones locales. Debe integrarse en la
planificación económica, en todos
los niveles de gobierno y en todas
las actividades de negocio.
Para el sector del transporte,
esto podría significar estándares
más fuertes y trascendentales de
economía de combustible para todo tipo de vehículos, la introducción de incentivos para adoptar
unidades eficientes (incluyendo
vehículos eléctricos) y la expansión de opciones de transporte
público de baja emisión.
En cuanto a los edificios, las
políticas incluyen estándares mínimos de rendimiento energético
(Minimum Energy Performance
Standards, Meps), códigos de
construcción, aislamiento y readaptaciones, políticas eficientes
de iluminación y certificaciones de
eficiencia energética.
En el sector de la industria, las
medidas comprenden estándares de
desempeño para equipos industriales, principalmente para motores
eléctricos, incentivos para adoptar sistemas de gestión de energía
(Energy Management Systems,
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EMS) y la promoción de las empresas de servicios energéticos (Energy
Service Companies, Esco).
Desde 2012, Nama ha
comprometido más de 340 millones de euros para apoyar la
aplicación de acciones de mitigación apropiadas a nivel nacional (Nationally Appropriate
Mitigation Actions, NAMA) muy
ambiciosas. Junto con socios en
todos los continentes, trabajamos
en una amplia gama de sectores
que van desde el transporte y las
basuras hasta energía renovable y
agricultura, incluyendo la eficiencia energética. Proporcionando
financiación y asistencia técnica
a la medida, contribuimos a mejorar la mitigación del cambio climático en el suelo.
Por citar un ejemplo, Sudáfrica
está catalizando una transformación de la eficiencia energética
en los edificios del sector público. Se encuentra implementando
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Tenemos
alrededor de 10
años para reducir
la mitad de las
emisiones de hoy
y elevar nuestras
posibilidades
para evitar las
consecuencias ya
observadas del
cambio climático.

acciones climáticas en este ámbito
con el apoyo de Nama Facility. Los
ejecutores utilizan el potencial de
adquisiciones del sector público para fortalecer el mercado de las Esco
como agentes para la inversión en
eficiencia energética.
El Estado mejora el acceso a
los servicios financieros para estas
empresas a través del sector bancario, mediante un fondo de garantías e incorpora la experiencia
ya existente en la identificación de
potenciales de eficiencia energética
en edificios públicos para los que
se invita a las Esco a que inviertan. Esto tendrá un efecto transformador en el cambio global del
mercado de eficiencia energética
en Sudáfrica, conduciendo a una
mitigación de 3,123 ktCO2 en cinco años y a estimular la entrada en
una senda de bajas emisiones de
carbono a mediano y largo plazo.
La pertinencia y la importancia de la eficiencia energética

radican en el hecho de que esta
no depende ni asume nuevos desarrollos tecnológicos ni fuentes
de energía más baratas, sino que
simplemente significa poner en
acción todas las herramientas
que tenemos hoy en día. Desde
una perspectiva empresarial, la
inversión en eficiencia energética
tiene sentido, ya que el ahorro de
energía se traduce en beneficios
económicos.
Al final, la eficiencia energética es un elemento adicional
de la ecuación, que transformará
nuestro mundo hacia emisiones
bajas en carbono. Este es un elemento que está a nuestro alcance
y no implica el desarrollo de algo
nuevo. El conjunto de políticas e
inversiones en eficiencia energética permitirá que todos nos beneficiemos económica, social y
ambientalmente, y con ello evitar
las consecuencias negativas de un
planeta más caliente.

Primeros en emitir

en Colombia
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UN ESFUERZO

conjunto

El Área Metropolitana de
Cúcuta reúne seis municipios:
Los Patios, Villa del Rosario,
El Zulia, San Cayetano,
Puerto Santander y la
capital del departamento.

LA DIFÍCIL situación política y social que vive Venezuela ha tenido
muchos impactos en nuestro país.
Y las zonas más golpeadas, por obvias razones, son las de frontera.
Tal es el caso de Cúcuta, la capital
de Norte de Santander, que hoy
enfrenta el desafío de crecer como
ciudad-región y el de sobrellevar
los retos que les ha dejado la problemática de los vecinos.
Estos cambios han impactado
todos los sectores, no solo el migratorio. El sector productivo ha tenido
que desarrollar nuevas estrategias,
no siempre las más convenientes,
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para hacerle frente a las circunstancias. Por ejemplo, anteriormente
los empresarios gastaban seis
horas para sacar sus productos
por el puerto de Maracaibo, ubicado en el Estado venezolano de
Zulia. Ahora deben hacerlo por
Cartagena, en una operación que
puede tardar hasta 16 horas.
Esto no quiere decir que la
ciudad se haya estancado. Por el
contrario, quiere organizarse y
planear mejor su funcionamiento,
para que este tipo de situaciones
no le golpeen tan duro. Entonces,
hace poco más de un año la ciudad

ingresó al programa de Ciudades
Sostenibles y Competitivas (CSC)
de Findeter, para pensarse con
una perspectiva a futuro.
Pero no quiso hacerlo sola, sino que se presentó como el Área
Metropolitana de Cúcuta, donde
se reúnen seis municipios: Los
Patios, Villa del Rosario, El Zulia,
San Cayetano, Puerto Santander y
la capital del departamento.
Esto supuso un nuevo reto al
programa CSC. Si bien no se trataba
de la primera vez que se ejecutaría la
metodología en más de un sitio a la
vez, porque ya se venía trabajando
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Luego de un exitoso ejercicio de planeación supramunicipal, el área
metropolitana de Cúcuta, compuesta por seis municipios, contará a
finales de 2019 con un Plan de Acción que les permitirá trazar la ruta de
su futuro para hacerle frente al crecimiento y a los desafíos de la frontera.

el proyecto de la sabana de Sincelejo
y Corozal, si implicaba ajustarlo a un
territorio mucho más extenso: las
áreas supramunicipales. Esto suponía escalar la metodología a un nivel
mayor de complejidad para poder
producir un Plan de Acción (PDA)
que estuviera a la medida de las necesidades de la región.
El desafío entonces era comprender las relaciones urbano-rurales que definen a estas seis
municipalidades, entendiendo
además que ya existía un ente que
las reunía: el área metropolitana.
“Findeter comprendió que para
apoyar a territorios mucho más
amplios debía analizar la interdependencia entre el área urbana y
rural, y desarrollar acciones transversales complejas”, explica María
Elvira Villarreal, investigadora de
la Vicepresidencia de Desarrollo
Territorial de Findeter.
La investigadora indica que
fue necesario modificar la manera
en que se realizan los diagnósticos,
cómo se interpretan y se ponderan
los indicadores e incluir nuevos
temas que la metodología original
no tenía, pues además de su extensión, Cúcuta tiene la peculiaridad
de ser una zona limítrofe, lo que
la convierte en un área metropolitana binacional, cuya situación
es especialmente sensible por las
actuales dinámicas políticas. Esa
complejidad social impacta todos
los aspectos del territorio, desde la
disposición de sus recursos ambientales, pues comparten las mismas
cuencas hídricas, hasta la profunda
integración de sus habitantes, familias compuestas por personas de
lado y lado de la frontera.
En este caso, entendiendo esa
dinámica, lo ideal habría sido realizar un trabajo conjunto con las

1

año lleva
Findeter
trabajando
con el área
metropolitana
de Cúcuta.
Esta entidad
financia la
totalidad de la
elaboración del
Plan de Acción.

autoridades y ciudadanos de ambos
lados de la línea imaginaria que es la
frontera. El programa, incluso, lo vio
como una necesidad. Pero lo cierto
es que la realidad no lo permite, y para la realización del PDA todo se ha
estudiado desde el lado colombiano,
desconociendo la información que
pueda existir en el vecino país y que
puede impactar el correcto desarrollo
de la metodología.
Otro aspecto que hace compleja la realidad del territorio
nortesantandereano es que geográficamente se encuentra con la
cordillera oriental a sus espaldas,
dificultando su conexión con el
resto de Colombia.

genere o actualice los instrumentos de ordenamiento territorial
que está obligada a tener, permita el desarrollo de productos más
específicos, que deriven en planes maestros del espacio público,
de movilidad y estacionamiento,
entre otros.
Son muchos los avances y
aprendizajes que se han hecho en
este año que Findeter lleva trabajando en la elaboración de este Plan
de Acción, que es financiado en su
totalidad por el área metropolitana y que se espera sea entregado a
la ciudad-región en noviembre de
este año. Con él, se espera mejorar
la calidad de vida de las más de 810
mil personas que viven en la zona.

ACTORES CLAVE

Para comprender la realidad del
territorio y los profundos cambios
que ha sufrido, para el programa ha
sido vital la participación y el trabajo coordinado con las fuerzas vivas
de la región. Se destaca la inclusión
de instituciones del sector académico, gremial y privado que ostentan
un liderazgo y trabajan constantemente por apalancar el desarrollo.
Esto ha permitido que desde
un inicio el PDA cuente con el respaldo de otros actores diferentes al
gobierno local, y se construya una
red de instituciones que, confiando en la reputación de Findeter
y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), y en la rigurosidad metodológica del proyecto,
participe, legitime y vele por la
ejecución de lo que se defina en el
documento final.
Los beneficios que traerá este
ejercicio, como se ha visto en otras
ciudades del país, son muchos. Se
espera que este PDA, además de
aportar a la región información
y conocimiento clave para que

CÚCUTA
Y SU ÁREA
En 1991, Cúcuta, Villa
del Rosario, Los Patios,
El Zulia, San Cayetano y
Puerto Santander decidieron unirse para establecer
un área metropolitana,
con la capital del departamento como núcleo.
La nueva entidad inició
labores en enero de 1992,
y desde entonces trabaja
por fomentar el crecimiento, la organización y el
desarrollo armónico de los
seis municipios. Tiene un
área de 1.250 kilómetros
cuadrados y su población,
en conjunto, supera las
810 mil personas. Entre
otros proyectos que ha
desarrollado en conjunto
están el Plan Maestro
de Ciclorutas, el Parque
Recreativo Los Patios y la
firma de convenios con la
Cancillería y Coldeportes,
entre otras entidades.
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UN EXPERIMENTO

enriquecedor
La elaboración de un Plan de Acción conjunto
para Sincelejo y Corozal supuso una nueva
experiencia para Findeter: hacer un diagnóstico
y plantear soluciones de mediano y largo plazo
para dos territorios al tiempo. Así lo logramos.

PLANEAR TERRITORIOS
28 / 29

EL INTERÉS de las administra-

ciones de Sincelejo y Corozal por
hacer una planificación que superara los límites político-administrativos le planteó a Findeter un
interesante reto: desarrollar su
metodología a una escala suprarregional. Los municipios, con
una visión futurista, buscaron a la
entidad porque sabían que, para
un mejor desarrollo, debían hacer
una planeación en conjunto.
Y la entidad, en su propósito de
consolidarse como el aliado estratégico de las regiones, supo entender
sus necesidades y decidió adaptarse a

estas nuevas condiciones. Fue un experimento exitoso, que dejó como resultado el Plan de Acción “La Sabana
de Sincelejo y Corozal, Territorio
Sostenible”, nuestro primer documento a escala supramunicipal.
El desarrollo de la metodología,
que contó con la participación de los
sectores público y privado, sociedad
civil, academia y gremios tanto de
Sincelejo como de Corozal; inició con
una etapa de preparación. Aquí se recopiló información de los dos municipios y se analizó su desempeño en
25 temas y 79 subtemas relacionados con el medioambiente, el cambio
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Entre los temas que
el diagnóstico priorizó
para Corozal (Sucre)
están la mitigación del
cambio climático y la
desigualdad urbana.

climático, el desarrollo urbano y socioeconómico, la gobernabilidad y las
finanzas públicas.
Ese diagnóstico evidenció los
temas prioritarios para las dos ciudades: agua, saneamiento y drenaje,
mitigación del cambio climático, vulnerabilidad ante desastres naturales,
desigualdad urbana, educación, empleo, competitividad de la economía
e impuestos y autonomía financiera.
El alcalde de Sincelejo, Jacobo
Quessep Espinosa, reconoce que estos temas son relevantes, y celebra
que hayan sido el resultado del trabajo de Findeter con actores locales.
Gracias a esto, se pudieron conocer
de primera mano las opiniones y sugerencias de la comunidad con respecto a lo que debería ser el futuro de
la capital de Sucre, así como la forma
en que quienes participaron en talleres y encuestas perciben el estado actual de la ciudad. Con su experiencia
y conocimiento, dieron su opinión
sobre las decisiones que generaron
las condiciones en que viven hoy.
Para Andrés Vivero León, alcalde de Corozal, la actividad fue
realmente satisfactoria, ya que se
hizo desde el territorio. Además,
por primera vez se realizaron estudios especializados e interdisciplinarios de manera participativa,
donde los corozaleños propusieron
proyectos estratégicos incluyentes,
que permitirán que el municipio
sea sostenible y competitivo.
¿POR QUÉ ASOCIARSE?

A pesar de llevar varios años acompañando municipios en sus procesos de
planificación a largo plazo, esta fue la
primera vez que Findeter tenía ante
sí la oportunidad de diagnosticar y
trabajar con dos ciudades a la vez.
Las razones saltaban a la vista, pues
Sincelejo y Corozal se complementan

EN BUSCA DE
MEJORES TERRITORIOS
Desde su rol como banca de desarrollo,
Findeter acompaña a los municipios
colombianos en la construcción de ciudades
sostenibles, a través de la planificación,
estructuración, financiación y ejecución de
proyectos clave para el desarrollo. En este
ejercicio, que se enmarca en el programa
de Ciudades Sostenibles y Competitivas,
que lidera la entidad con apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), es de
vital importancia contemplar las acciones
que a corto, mediano y largo plazo debe
realizar una región para crecer de manera ordenada, mejorar sus indicadores,
avanzar en su desarrollo y garantizar
mejor calidad de vida a sus habitantes.
Hoy, gracias a este programa, 16 ciudades
del país cuentan con planes de acción
como instrumento de planificación. Estos
documentos incluyen acciones donde se
priorizan iniciativas que dan cumplimiento a sus objetivos económicos, políticos,
sociales, culturales, históricos, fiscales,
urbanos y ambientales, entre otros.

en temas laborales y de servicios financieros y logísticos, entre otros.
Además, estaba el interés y la voluntad política de los dos alcaldes.
Por eso, se pensó en una estrategia alineada con las necesidades de
cada municipio, para lograr objetivos
comunes y entre todos construir una
nueva visión del territorio.
El ejercicio dejó planteados
varios proyectos que se deben desarrollar en conjunto, pensando en el
crecimiento y la sostenibilidad del
territorio. Quizás el principal, por
el mismo hecho de tratarse de dos
poblaciones diferentes, es afianzar
una identidad histórica, ambiental y
cultural de región. También es necesario incorporar la responsabilidad
social en la gestión de los activos
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ambientales, construir modelos
económicos y de ordenamiento más
eficientes, y facilitar la obtención de
nuevas fuentes de recursos para promover proyectos a todo nivel.
Esta articulación busca promover la accesibilidad y la movilidad
en las áreas rurales (vías terciarias y
secundarias) con un transporte integrado e inteligente, acceder a mejores
tecnologías de información y comunicación (TIC), mejorar los canales de
comercialización y las relaciones entre las administraciones municipales
y los territorios, especialmente los
más apartados, y obtener mayores
niveles de satisfacción y cobertura
de los servicios públicos y recreativos
prestados a la comunidad.
Este último punto cobra especial relevancia si tenemos en
cuenta que a través de la metodología se quiere apoyar la construcción de Ciudades Sostenibles y
Competitivas. Por lo tanto, una ciudad que haga parte de este programa
debe garantizarles la calidad de vida
a sus habitantes, y velar para que el
número de necesidades insatisfechas
sea cada vez menor.
Dentro de las propuestas del
Plan está el posicionar a Sincelejo
como prestadora de servicios financieros, de cultura y conocimiento,
y a Corozal como polo logístico del
sector agroindustrial
Lo que plantea el Plan de Acción
no es fácil. Por el contrario, lograrlo
requiere de mucho esfuerzo, dedicación y tiempo. Las acciones que los
mandatarios locales planteen implementar requieren de un análisis
detallado para revisar los pros y contras que eso puede conllevar. Aquí
juega un papel fundamental el compromiso de los todos involucrados,
desde los mandatarios hasta los habitantes de Sincelejo y Corozal. Ellos

Dentro de las
propuestas
del Plan está
posicionar a
Sincelejo como
prestadora
de servicios
financieros,
de cultura y
conocimiento,
y a Corozal
como polo
logístico
del sector
agroindustrial

son quienes deben velar para que el
Plan se convierta en un documento
de consulta y guía permanente para
saber cómo van los indicadores de
los municipios, cuáles ha mejorado
y cuáles están en crisis y tener claro,
lo más importante, qué necesidades
tienen las poblaciones.
La apuesta por contar con
una planificación territorial a largo plazo ya la han hecho varias
ciudades del país: Barranquilla,
Bucaramanga, Manizales, Pereira,
Pasto, Montería, Valledupar, Santa
Marta, Villavicencio, Ibagué, Neiva,
Cartagena, Popayán, Rionegro y
Riohacha. Actualmente, y siguiendo
el ejemplo de trabajo supramunicipal de Sincelejo y Corozal, se está
desarrollando el Plan de Acción de
Cúcuta y su área metropolitana.
UNA HOJA DE RUTA

Pero ¿por qué es importante que
las ciudades de Colombia cuenten con un Plan de Acción? Estos

documentos buscan convertirse en
un instrumento que guíe, de alguna manera, a los gobiernos locales,
facilitándoles la toma de decisiones para que se acerquen, de forma
progresiva, a la visión de territorio
integrado y sostenible. En el caso
de Sincelejo y Corozal, en el plan se
definen las prioridades de ambos
municipios en los diferentes temas
que se analizan y la importancia e
impacto de cada uno de ellos.
“Para Sincelejo, este Plan es
el ejercicio más importante de
planeación adelantado desde su
fundación. Se constituye en la hoja de ruta que nos permitirá optimizar los recursos del municipio
y generar nuevas dinámicas económicas, buscando superar los altos índices de pobreza e inequidad
que afrontamos”, afirma el alcalde
Jacobo Quessep Espinosa, quien
está convencido que este trabajo
es realmente enriquecedor para su
municipio y para la región.

Quessep Espinosa resalta que
“planear es la forma más eficiente de
lograr el cumplimiento de metas, es
la mejor manera de conseguir el mayor número de resultados posibles”.
Dentro de los hallazgos del
diagnóstico se evidenció que la falta de cuerpos de agua superficiales
y la sobreexplotación del acuífero
del municipio de Morroa, una de
las cuatro grandes fuentes de agua
de Sucre, se convierten en una amenaza para la viabilidad y sostenibilidad del territorio. De ahí el interés
de la Gobernación del departamento, con los municipios de Sincelejo
y Corozal y Findeter, de estructurar un proyecto que atienda las
necesidades de abastecimiento de
agua para consumo humano y fines
productivos de los municipios que
conforman las subregiones Golfo
de Morrosquillo, Montes de María
y Sabanas.
Con la ejecución de estas acciones se logrará que Sincelejo y Corozal
mejoren las condiciones de la prestación del servicio de agua potable,
mejorando los indicadores de cobertura, continuidad y disponibilidad, e
impactando positivamente a los más
de 690 mil habitantes de esta región.
Para el alcalde de Corozal,
Andrés Vivero León, su ciudad
merece seguir creciendo, ser reconocida y próspera, pero de manera
sostenible, ordenada y competitiva.
“Un Plan de Acción con visión de
largo plazo es importante porque
refleja proyectos estratégicos que
permitirán, con el tiempo, resolver temas críticos como la gestión
del riesgo, adaptación al cambio
climático, el buen Gobierno desde
lo institucional, financiero y fiscal”, explica. Vivero León también
espera que haya una mejora en la
calidad de vida de sus gobernados

gracias a la ejecución de proyectos
en sectores como educación, salud,
servicios públicos eficientes y los
equipamientos sociales.
“Con este Plan de Acción trascendemos en una apuesta política
de cuatro años y visionamos a un
Corozal renovado, construido entre todos, con capacidades endógenas fortalecidas, que trabaja por
sus ventajas competitivas y que
asume el compromiso por dejar un
futuro promisorio a las nuevas generaciones”, agrega Vivero León.
El documento “La Sabana
de Sincelejo y Corozal, Territorio
Sostenible” detallan las debilidades y los retos que deben sortear
ambas ciudades en su camino al
desarrollo. También resaltan las
fortalezas y oportunidades que tienen para hacer de esta región un
referente de transformación.
La ubicación estratégica, en
especial por sus conexiones potenciales con otros centros urbanos

¿QUÉ ES UNA
CIUDAD SOSTENIBLE?
Una ciudad sostenible es aquella que
ofrece una alta calidad de vida digna a sus
habitantes, sin comprometer los recursos y
posibilidades de las futuras generaciones.
Una ciudad con una infraestructura urbana
a escala humana, que minimiza sus impactos
sobre el medio natural y es capaz de
adaptarse a los efectos del cambio climático.
Cuenta con un gobierno local con capacidad fiscal y administrativa para mantener
su crecimiento económico y para llevar a
cabo sus funciones urbanas con una amplia
participación ciudadana. A partir de esta definición, se entiende que dicha ciudad debe
sobresalir en cuatro dimensiones: sostenibilidad ambiental y cambio climático, desarrollo
urbano sostenible, sostenibilidad económica
y social, y sostenibilidad fiscal y gobernanza.

y rutas comerciales en la región
Caribe, la cultura sabanera, la vocación para el agro y el turismo
cultural fueron identificadas como
las principales potencialidades de
estas dos ciudades, lo que servirá
para materializar proyectos de gran
impacto y necesarios para el bienestar de sus habitantes.
Por ejemplo, como proyectos estratégicos de Corozal fueron
identificados aquellos que permiten impulsar el tejido productivo
y la cultura sabanera. Aquí se destacaron temas relacionados con
ordenamiento y encadenamiento
productivo, parque agroindustrial,
recuperación de vías terciarias,
modernización del Aeropuerto las
Brujas, el Plan Especial de Manejo
(PEM) del Centro Histórico, la creación de centros de formación para
la comercialización del sector artesanal y la formación de gestores y
emprendedores culturales.
En Sincelejo, por su parte, fueron priorizados el Ecoparque Urbano
Las Iguanas, el Sistema Estratégico
de Transporte Público y el Plan
Maestro de Estacionamiento. La idea
de dejar estos proyectos “marcados”
es que las administraciones, tanto
la actual como las futuras, vean el
impacto que tendrán para la ciudad
y sus habitantes.
Ahora, la gran apuesta de
Sincelejo y Corozal es pasar de la
visión a la acción. Este Plan no solo
se realiza para lograr resultados en
cuatro años, sino también para que
se le pueda dar continuidad a las
acciones que se destacan, y que permitirán que los sueños de los habitantes se conviertan en una realidad
y en un orgullo, como resultado del
trabajo que juntos realizaron para el
desarrollo, competitividad y sostenibilidad de sus municipios.
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EL NUEVO RITMO DE

Villanueva

FOTO: Alexandra Ruiz

Este pequeño municipio de La Guajira, famoso por
su festival vallenato, desde junio cuenta con un Plan
de Acción que define los programas y estrategias
que debe ejecutar para tener un mejor futuro.

La ejecución del Plan
de Acción “Villanueva
Ciudad Sostenible 2035”
supone una inversión de
181.434 millones de pesos.
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VILLANUEVA ES sinónimo de
vallenato. Para muchos, esta población, ubicada en el sur del departamento de La Guajira, resuena
cada año gracias al Festival Cuna de
Acordeones, el segundo en importancia para este género, declarado
patrimonio cultural de la nación en
2006. Otros saben que de ahí son
originarios importantes cantantes y
acordeoneros como Jorge Celedón,
Poncho y Emiliano Zuleta, los reconocidos Hermanos Zuleta, Israel
Romero y Egidio Cuadrado, entre
otros. Sus historias y paisajes han
inspirado decenas de canciones que
hoy hacen parte del folclor nacional.
Este 2019 le ha traído a
Villanueva otra razón para celebrar. En junio pasado, la población
ingresó formalmente al programa
Ciudades Emblemáticas de Findeter
gracias a la presentación del Plan de
Acción elaborado por la entidad para mejorar las condiciones de vida
de la ciudad, darles una hoja de ruta
para encaminar su desarrollo y definir las obras, programas y proyectos
necesarios para soñar con un mejor
futuro para los villanueveros.

Hubo muchos factores que llevaron a Findeter a poner sus ojos en
Villanueva, unas positivas y otras
que enmarcaban retos para la población. Por un lado, estaban la importante tradición agrícola que la
ha convertido en un eje económico
de la región, y que también impulsó el desarrollo y consolidación de
la población como un importante
epicentro vallenatero Estos dos
elementos no son suficientes para
ocultar otros problemas que arrastraba la población de tiempo atrás.
Uno de ellos, quizás el más grave,
era el alto índice de necesidades básicas insatisfechas que se presenta
entre sus habitantes. “Estos factores
hacen que la institución, como socio estratégico de las regiones para
su desarrollo, se interese en llevar
asistencia técnica, inicialmente en
temas de planificación y luego en
esquemas de financiación y ejecución de programas, para llevar el
desarrollo a este territorio”, explica Julio Andrés Morón, profesional de la Dirección de Ciudades y
Competitividad de Findeter.
Lo importante del programa
de Ciudades Emblemáticas es que
más que evidenciar o buscar culpables de los problemas, propone,
conceptualiza y proyecta soluciones
a mediano y largo plazo que deben
llevar a las poblaciones a explotar
todo el potencial que tienen. Ese es
el valor del Plan de Acción, recientemente lanzado para Villanueva.
Elaborado luego un proceso de estudio, evaluación y diagnóstico de
la población que tomó aproximadamente 10 meses durante 2018,
este documento plantea que la ubicación de la población es una de sus
grandes fortalezas. Estar rodeado
de una gran riqueza natural y contar también con muchas opciones

para conectarse a la infraestructura
de movilidad nacional, tanto vial
como marítima, para acceder a los
mercados regionales, nacionales e
internacionales con relativa facilidad y en poco tiempo, es un activo
a explotar, sobre todo contando con
el enorme potencial agropecuario
que históricamente ha marcado a
la ciudad. Como se espera que los
proyectos de desarrollo en cada región tengan un impacto de mediano
y largo plazo, el Plan de Acción define un marco de 15 años para que la
ciudad empiece a cambiar. De ahí
que se llame “Villanueva Sostenible
2035”. Según Morón, el período de
15 años “les da la pauta a cuatro
administraciones municipales para
lograr superar las brechas existentes
en el territorio".
El programa Ciudades Emblemáticas dividió las intervenciones en dos niveles de acción: los
Proyectos Territoriales Integrales
(PTI), que agrupan estrategias en
todas las áreas estudiadas e identificadas con potencial para mejorar, y
que necesitan un marco de tiempo
de mediano y largo plazo para su
ejecución. A Villanueva se le definieron tres PTI: Villanueva, la cuna,
Campo productivo y el Corredor
Ecológico del río Cesar. Aquí se
concentran siete estrategias y 27

proyectos en diversas temáticas.
Estas se complementan con una serie de Acciones Clave (AC), que son
retos y oportunidades definidos
para áreas prioritarias, que tienen
el potencial de ser desarrollados en
un corto plazo de tiempo. La idea
es que la ciudad debe ejecutar estos
primero para sentar las bases de las
transformaciones consignadas en
los PTI. Estas acciones están organizadas en tres grandes campos: entorno sostenible, que incluye temas
de Agua y drenaje, Ambiente seguro, Ambiente limpio, Ordenamiento
territorial, Infraestructura urbana y Movilidad y transporte;
Territorio Competitivo y Cultural,
con temáticas como Industrias
creativas y culturales, Educación,
Segur id ad y Conectivid ad, y
Ciudadanía e Institucionalidad,
con programas para cambiar la
Gobernanza, la Dinámica fiscal y la
Institucionalidad cultural. Todo el
proceso de estudio y diagnóstico ha
generado gran expectativa dentro
de la población. Y esto es un elemento clave, pues los habitantes
juegan un papel muy importante
como veedores de la ejecución de
los proyectos y para lograr que estos sean incluidos en los planes de
desarrollo de futuras administraciones locales.

ASÍ ES EL PROGRAMA
Ciudades Emblemáticas es una metodología de planificación de las
ciudades y municipios a largo plazo. En ella, se aborda el territorio
de una manera integral entre cuatro dimensiones principales: ambiental, urbana, socioeconómica y fiscal y de gobernanza. Consta
de cinco etapas: alistamiento, diagnóstico, filtros, diseño de plan
de acción e implementación, y surge de la necesidad de llevar asistencia técnica en temas de planificación territorial a las ciudades del
país. Es una adaptación hecha por Findeter del programa Ciudades
Emergentes y Sostenibles, diseñado por el Banco Interamericano de
Desarrollo. Findeter también ejecuta ese programa en Colombia.
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ESTRUCTUR AR
Y FINANCIAR EL
DESARROLLO

Edificio de la primera parte
del Proyecto Campus Sede
Centro de la Universidad
Central que, gracias al apoyo
de Findeter, le da un nuevo
aire a esta zona de Bogotá.
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HAY MUCHAS cosas que se pue-

FOTO: Guillermo Torres

La vida de miles de habitantes de Ciudad Bolívar,
en Bogotá, cambió gracias a la entrada en
operación de TransMiCable. Findeter apoyó esta
obra que mejora sustancialmente la calidad de
vida de los ciudadanos de esta localidad.

FOTO: Xxxxxxxxxxxx

Más
cerca
DE CASA

den hacer en 13 minutos: comerse
un helado, hacer fila para entrar a
cine, oír cuatro de sus canciones
favoritas, leer un cuento o una
buena parte de esta revista. Pero
para miles de habitantes de Ciudad
Bolívar, desde diciembre del año
pasado, 13 minutos –o incluso menos– son la diferencia entre hacer
cualquier otra actividad o tener que
soportar largos viajes en bus.
Libardo Escobar es uno de
ellos. Desde mediados del año
pasado buscaba opciones para estudiar y poder progresar. Quería
darle un mejor presente a Edith, su
hija de cuatro años, pero el hecho
de ser solo bachiller no le ayudaba
a la hora de conseguir un trabajo
bien remunerado. Su aspiración era
hacer un técnico en sistemas, pero
la hora y quince minutos que tenía
que pasar en un bus para llegar desde su casa, en el barrio Paraíso de
Ciudad Bolívar, hasta el portal El
Tunal de Transmilenio, sumado al
traslado de 45 minutos –cuando le
iba bien– hacia su lugar de trabajo
como ayudante de obra, no le dejaban mucho tiempo para estudios.
Sus cálculos eran así: en las casi dos horas que le toma llegar de
su casa a la obra, hacer su turno de
ocho horas y salir de regreso a su
hogar, un trayecto que tomaba cerca de dos horas y media, se le iban
en total más de 12 horas. Sumarle
a esto una jornada de tres o cuatro
horas de estudio, sin contar con los
tiempos de desplazamiento que esto implicaría, haría que estuviera
en su casa, donde Edith lo esperaba
todos los días, casi que exclusivamente para dormir. Sin el estudio,
podía estar cerca de su pequeña un
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rato cada noche, algo que era su
sueño desde antes de ser padre.
Pero las cosas empezaron a
cambiar, para bien, en diciembre
del año pasado, cuando se inauguró TransMiCable, en Ciudad
Bolívar. Durante meses, Libardo
vio cómo se levantaban las altas
torres que llevan el cable que hoy
le permite llegar desde su casa
hasta el portal El Tunal en 13
minutos. Cada día, gracias al viaje en las cabinas del sistema, se
ahorra poco más de dos horas en
desplazamientos. Sus problemas
de tiempo terminaron y en agosto

pasado empezó a estudiar, sin sacrificar las noches con su hija.
D e s d e s u i n a u g u ra c i ó n ,
TransMiCable le ha cambiado la
vida a cerca de 700.000 personas,
según datos de la Alcaldía. Si bien,
el tiempo que se ahorran en desplazamientos es vista como la principal razón, lo cierto es que la mejora
en la calidad de vida ha llegado
por muchos frentes: “Las obras de
adecuación para el funcionamiento del sistema le dejaron a la comunidad zonas mejor iluminadas
y con mejores equipamientos, lo
que se traduce en mayor seguridad

TRANSMICABLE EN CIFRAS

para los habitantes”, comenta
María Amparo Arango, vicepresidenta Comercial de Findeter.
Y es que la entidad apoyó el
desarrollo de esta imponente obra,
brindándole el financiamiento a la
Alcaldía de Bogotá para poder ejecutar el proyecto. Fue una relación
comercial que se inició en 2016,
cuando esta administración se puso la meta de poner en operación el
cable aéreo y se extiende hasta hoy:
“Los desembolsos, que alcanzaron
un monto de 150 mil millones de
pesos, se dieron durante dos años,
pero hoy seguimos trabajando con
ellos, apoyándolos en las necesidades de financiamiento que puedan
tener a futuro”, explica Arango.

50 minutos.

163 cabinas

se movilizan por el sistema. Pueden mover 3.600
pasajeros hora/sentido.

En horas pico, las cabinas pasan cada
Es una troncal alimentadora de Transmilenio
100 por ciento eléctrica. Ante una falla de
luz, las cabinas están
equipadas con paneles
solares para llegar a la
estación más cercana.

Ciudad Bolivar

TransMiCable

10 segundos.

Todas las
cabinas
tienen un sistema de
circuito cerrado de
televisión y voz para
saber que ocurre
en su interior.

Entre las obras
de equipamiento
urbano se habilitaron 615 cupos de
ciclo parqueaderos
distribuidos entre
el portal y las tres
estaciones.

La Alcaldía estima que hay una reducción de cerca de

750,51 toneladas de CO2
por año gracias al sistema.
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Carmela tiene diez años. Muchos
de sus sueños infantiles hacen referencia a conocer lugares: quiere ir al mar, a la casa de Mickey
Mouse, a la selva, al castillo de
Elsa y Ana, las protagonistas de
Frozen... Y quería volar y sentirse
un poco más cerca de las nubes.
Ese último anhelo, en menor
escala, ya lo cumplió, sin tener
que alejarse mucho de su casa. En
enero de este año, cuando se encontraba en vacaciones, su mamá
la llevó a una de esas extrañas cabinas que llevaban un par de meses dando vueltas por el aire en las
cercanías de su barrio.
El inicio de la aventura le pareció algo común, pues con frecuencia acompañaba a su mamá al
portal El Tunal para coger un bus
rojo de Transmilenio e ir a visitar a
su abuela. Así que los torniquetes y
las estaciones ya le eran familiares.
Pero todo cambió cuando en lugar
de subir al bus, en el que muchas
veces viajaba apretujada, entró en

FOTO: Guillermo Torres

CONOCER EL CIELO

Desde el portal El Tunal el viaje a
la estación Juan Pablo II demora
cinco minutos; a Manitas, nueve
y a Mirador del Paraíso, 13. Entre
esta zona y el portal el desplazamiento tomaba mínimo

una cabina cómoda donde todos
los viajeros –ocho en este caso–
iban sentados. Le tocó moverse un
poco rápido porque, a diferencia de
los buses, estas cabinas no se detienen por completo.
Ya sentada vio y sintió cómo
la cabina dejaba la estación y se
elevaba por encima de los techos
de las casas vecinas. Subía y subía,
y la gente y los carros y las casas se
iban haciendo un poco más pequeñas. No era exactamente como
ella imaginaba que sería volar,
pero se acercaba mucho. Sus ojos
casi no parpadearon durante los
siete minutos que duró ese primer viaje. De hecho, aun hoy, a
pesar de que toma TransMiCable
con alguna frecuencia, sigue sintiendo algo que no puede definir
en su estómago cada vez que la
cabina “toma vuelo”.
LA ENTRADA EN OPERACIÓN

Escanea este código con
tu smartphone y conoce
más sobre este proyecto.

La operación de TransMiCable inició el 27 de diciembre de 2018, con
dos días de jornadas pedagógicas.
Su funcionamiento normal arrancó
el 29. Ese día, durante el evento de
inauguración, el alcalde de Bogotá,
Enrique Peñalosa, les hizo un llamado a los vecinos: “De aquí en
adelante este TransMiCable es de
la comunidad. Por eso se hizo un
esfuerzo para capacitar a los niños
y a la gente de la localidad en cómo
usarlo y cuidarlo”. Y ellos han cumplido con su misión.
Siete meses después de entrado
en funcionamiento, solo hay buenos
comentarios. Hasta mayo pasado,
se registraron 1’369.546 entradas
de usuarios al sistema. De ellos,
766.954 lo hicieron desde la estación Mirador del Paraíso, la que queda más alejada del portal, por lo que
supone mayores ahorros de tiempo.
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Desde Transmilenio también
aseguran un buen panorama. Según
María Consuelo Araújo, gerente de
esa entidad, “sentimos una indudable satisfacción al saber que contamos con uno de los sistemas de
cable aéreo urbano más modernos
y competitivos en Latinoamérica,
con enormes beneficios para cerca
de 80.000 habitantes en las áreas
de influencia del sistema (500 metros alrededor de las estaciones), y
de forma indirecta a la población
de la localidad de Ciudad Bolívar,
que ronda las 700.000 personas”,
explica la funcionaria.
“El ahorro de tiempo se traduce en una mejor calidad de vida
pues gracias al cable, cuentan con
más tiempo para compartir con sus
familias, para la educación o para la
recreación. Además, el cable aéreo
también contribuye a la descontaminación ambiental gracias a que utiliza energía eléctrica y genera menos
contaminación auditiva”, añade.
María Amparo Arango, por
su parte, no duda en señalar a
TransMiCable como uno de los
proyectos insignia de Findeter:
“Nosotros financiamos obras tanto en el sector público como en el

privado, esa es nuestra función.
Pero estas obras de gran impacto social son las que más nos interesan.
Esto no quiere decir que neguemos
un crédito que va dirigido a otros
intereses, pero sí le apostamos a la
rentabilidad social, al impacto que
tiene las obras que se realizan con
los recursos que proveemos”.
FAMILIA QUE COME UNIDA

En 2018,
Findeter
financió

192

proyectos de
infraestructura,
en los sectores
público y
privado, en
71 municipios
de 24
departamentos
del país.

¿CÓMO VAMOS?
En abril se adelantó la primera encuesta
de satisfacción Cablemóvil, realizada por
Transmilenio. Entre los principales hallazgos
está que el 74,7 por ciento de los usuarios
considera que sus viajes han disminuido
en tiempo, y que el 86,9 por ciento están
satisfechos o muy satisfechos con el sistema. El 98,3 por ciento de los encuestados
aseguraron sentirse a gusto en las cabinas,
las que calificaron como amplias, agradables,
cómodas y limpias, y un 29,2 por ciento
siente que su iluminación puede ser mejor.
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Diana trabaja como mesera en un
restaurante en la calle 116, abajo
de la carrera 15, en el norte de la
ciudad. Trabaja de martes a domingo, entra hacia las 11 de la mañana
y sale entre las seis y las siete de
la noche, dependiendo de la ocupación y de lo que dispongan sus
jefes. Vive en el barrio Juan Pablo
II de Ciudad Bolívar con su esposo,
sus dos hijos y su papá. Llegar del
trabajo a la casa por la noche solía
tomarle dos horas y media, pero
este tiempo podía aumentar por
lluvias y el tráfico capitalino.
Desde que consiguió ese trabajo, en enero de 2018, sufría
pues solo veía a sus hijos cuando
los alistaba para ir al colegio o
los lunes. Las tareas, la comida y
dormir a sus pequeños eran responsabilidad de su padre, pues su
esposo tampoco lograba llegar a
casa temprano. Era el precio que tenía que pagar por tener un trabajo
que duró buscando casi 18 meses y
que les permitió aligerar las cargas
en la casa, donde las deudas ya se
tornaban preocupantes.
Durante ese tiempo que estuvo trabajando vio la construcción
de la estación Manitas a diez cuadras de su casa, y también fue testigo de la edificación de las torres.
Pero como empezó a trabajar, se
desconectó un poco de los avances
de la obra. Sus pensamientos se

iban en cuánto tiempo le tomaría
esta vez llegar a su casa.
Pero hoy tiene otra cara. La
mueca de disgusto que la acompañó por varios meses se ha aligerado.
Y cambia más cada vez que se sube a
las cabinas de TransMiCable. Hoy, le
toma 12 minutos llegar de su casa
al portal El Tunal: cinco caminando
y siete en el cable aéreo. Con esto
no solo deja listos a sus niños en
el colegio, sino que le alcanza para
hacer el almuerzo de su papá y la
comida de sus hijos.
Pero el verdadero cambio lo
ha sentido en su viaje de regreso a
casa. Cuando acaba su jornada, camina rápidamente hasta la autopista, toma los buses que necesita
para llegar a El Tunal y, entre este
portal y su casa, ya no se demora
45 minutos, sino 12. Gracias a esto, logra compartir con sus hijos
la comida que dejó preparada en
la mañana y siempre está al lado
de su cama cuando ellos se van a
dormir. Esa acción, en apariencia
simple, la hace dormir mejor y está convencida de que a sus hijos
les ocurre igual.
A Libardo, Carmela y Diana
les ha mejorado su calidad de vida.
Tal es el impacto que pueden tener
obras de infraestructura que no solo hacen más eficientes las ciudades, sino que generan verdaderos
hitos para los ciudadanos. Ayudar a
que ocurran estas historias, y otras
tantas que viajan cada día en las cabinas del sistema, es fundamental
para Findeter: “Un proyecto como
TransMiCable, que vemos que le
está cambiando la vida a la gente
en muchas maneras es el tipo de
proyectos qué más quisiéramos
tener. Cuando aparecen, nos metemos de lleno”, concluye María
Amparo Arango.

OTROS PROYECTOS
El trabajo de Findeter impacta todo el país. Además de haber ayudado a financiar
el TransMiCable en Bogotá, resaltamos cinco grandes obras en las que la entidad
está vinculada y que llevaron a que, en 2018, se desembolsaran más de 2,26
billones de pesos en proyectos para el desarrollo sostenible de Colombia.
Barranquilla:
Malecón Puerta de Oro
Durante muchos años la
capital del Atlántico le dio la
espalda a uno de sus mayores
emblemas: el río Magdalena.
Afortunadamente la actual
administración decidió cambiar
esta historia, y le apostó a una
imponente obra urbanística
que no solo le ha cambiado la
cara a una zona de la ciudad,
sino que se ha convertido en
un nuevo polo turístico de
Barranquilla. Hace dos años
fue inaugurada la primera
etapa del Malecón, que tendrá
en total 5.5 kilómetros.

Chía:
Construcción del
Edifico Ad Portas de la
Universidad de la Sabana
Hay varios proyectos
privados en el sector educativo que son apoyados
por la entidad, teniendo
en cuenta el impacto
que tendrán a futuro,
al aportar profesionales
mejor preparados. En
las afueras de Bogotá,
se destinaron fondos
para esta prestigiosa
universidad, que educa a
más de 13 mil estudiantes
en pregrado y posgrado.

Pereira:
Megacable
Un proyecto similar
al de Bogotá, en
el que Findeter
dio recursos para
la construcción de
cuatro estaciones, 22 pilonas
y 60 cabinas del
Megacable de la
Perla del Otún. Con
esto, el sistema podrá movilizar 1.000
pasajeros hora/
sentido, beneficiando a 16.500
pasajeros por día.

Montería:
Construcción de la
Clínica Universitaria de
Medicina Integral
La salud es otro de los sectores
priorizados por Findeter. Por
eso, en la capital de Córdoba se
financió la construcción de este
nuevo centro médico, con una
inversión de 29 mil millones de
pesos. Los beneficiarios no se
limitan a los habitantes del departamento, sino que se espera
que personas de Sucre e incluso
Antioquia lleguen a esta clínica.

FOTO: cortesía Clínica Universitaria de Medicina Integral
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Valle del Cauca:
Vías entre corregimientos El
Placer y El Paraíso, en Cerrito
En un departamento que le
apuesta al turismo para generar
desarrollo, siempre será una
buena noticia la recuperación
y rehabilitación de vías. En este
caso, se trata de los 13.6 kilómetros de carretera que conecta a
los corregimientos de El Placer,
Santa Helena y El Paraíso, además de sus veredas aledañas,
en las inmediaciones de Cerrito,
donde se beneficiarán 61 mil
personas. Estas obras hacen parte del plan de mejoras de la red
vial secundaria y terciaria del departamento, y ya están dejando
frutos, pues facilitan el acceso a
la Hacienda El Paraíso, famosa
por ser el escenario de la historia
de amor entre María y Efraín en
La María, de Jorge Isaacs, y que
en la actualidad es el segundo
destino turístico de la región.
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GUÍA PARA

brillar

Con el fin de ayudar a los municipios
del país a tener un alumbrado
público más eficiente, Findeter
desarrolló una metodología para
definir el modelo que mejor que
se adapte a cada situación.

HACE CINCO AÑOS , represen-

tantes de 195 países del mundo se
reunieron en París en una cumbre
sobre el clima que se conoció como
la COP 21. Su objetivo: plantear estrategias y programas que ayudaran a contener el cambio climático
que amenaza al mundo. Al final se
firmó el Acuerdo de París, que establecía una serie de compromisos
a los países buscando alcanzar la
meta planteada.
Colombia, como los demás
países participantes, debía trabajar
en varios frentes. Uno de ellos era la
modernización de sus sistemas de
alumbrado público, para lograr una
reducción de emisiones de gases de

efecto invernadero y una gestión
eficiente de energía a nivel nacional.
Además, para nadie es un secreto que un sistema de alumbrado
público deficiente representa no
solo un peligro para los municipios,
sino que afecta su desarrollo económico al limitar las actividades
que se pueden hacer en la noche.
Por eso, era necesario tomar medidas para mejorar esta situación.
Para lograrlo, Findeter elaboró, con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),
una metodología para estructurar
proyectos de modernización de
alumbrados públicos y eficiencia
energética en el país, presentada a
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comienzos de este año. Su intención era “dar herramientas técnicas
para verificar la confiabilidad y resultados de este tipo de proyectos.
Además, brinda los mecanismos
financieros y legales para evaluar y
proponer los mejores modelos para
la implementación de una solución
que se adapte a las condiciones específicas de cada municipio”, según
explica Richard Martínez, vicepresidente financiero de Findeter.
La realización de la metodología tomo nueve meses, entre abril
del año pasado y enero de este. En
su elaboración se analizaron varios
documentos, entre ellos estudios
desarrollados por el Departamento

Ciudades como
Cartagena podrán
conocer en detalle
las diferentes
opciones que
existen para mejorar
sus sistemas de
alumbrado público.

Nacional de Planeación (DNP), así
como experiencias adelantadas por
el BID y Findeter desde 2013.

FOTO: IStock

DANDO LUCES

En la actualidad, las redes de alumbrado público del país utilizan
luminarias diseñadas específicamente para operar lámparas de
descarga en gas por alta presión,
que pueden ser aditivos metálicos,
vapor de sodio o vapor de mercurio. En términos ecológicos, esta
no es la mejor opción: “estas tecnologías son altamente nocivas pues
no solo generan residuos tóxicos
cumplida su vida útil, sino que, en
algunos casos, como el de las luminarias de sodio, su consumo energético es el doble de una luminaria
LED, lo que se traduce en ineficiencia energética y daños en el medio
ambiente”, explica Martínez.
Modernizar estos sistemas
supone una gran lista de beneficios
en aspectos económicos, sociales y
ambientales. Haciendo el cambio,
los municipios tendrán una operación más eficiente, podrán reducir
los costos de energía en el mediano y largo plazo, cerrar espacios a
la delincuencia y lograr que las comunidades se sientan más seguras.
Siguiendo esa línea, se espera que
haya mejoras en los niveles de seguridad vial y el flujo del tráfico.
Eso sin contar con todas las ganancias a nivel ambiental, pues al
cambiar a luminarias LED, se dejan
de generar toneladas de CO2 que
producen las actuales bombillas cada año y reducimos las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero.
Por eso, la metodología busca
convertirse en un modelo de decisión para que los municipios del
país puedan identificar cuál es el
mejor esquema para modernizar,

operar y mantener su respectivo
sistema de alumbrado público, teniendo en cuenta las características
específicas de cada uno.
En Colombia existen cinco
esquemas diferentes: prestación
directa, vinculación de capital privado, empresa mixta, concesión
y convenio interadministrativo,
que son explicados en detalle en el
documento, para que los municipios sepan el modelo que más les
conviene. Además, encuentran información sobre los componentes
técnicos, legales y financieros que
deberá incluir la estructuración,
teniendo en cuenta la normativa
colombiana, así como, las buenas
prácticas a nivel internacional.
“Con la metodología ayudamos a los municipios a definir, de
una manera sistemática y metódica, el esquema de operación de
sus sistemas de alumbrado público que más les conviene” explica
Martínez. “Para Findeter es muy
importante promover los proyectos de eficiencia energética en el
alumbrado público del país, así
como fomentar el desarrollo sostenible de los municipios en la prestación de este importante servicio”.

“Con la
metodología
ayudamos a
los municipios
a definir, de
una manera
sistemática y
metódica, el
esquema de
operación de
sus sistemas
de alumbrado
público
que más les
conviene”,
explica Richard
Martínez,
vicepresidente
financiero de
Findeter.

financiación y ejecución de sus modelos, buscando asegurar efectividad y sostenibilidad en el cambio.
Así como las circunstancias
propias de cada municipio ayudan a
definir el modelo que mejor les funciona, el tiempo de ejecución de cada
proyecto, que puede estar entre seis y
18 meses, también depende de ellos.
Su situación fiscal, tamaño, disposición administrativa e información
previa que tengan, serán claves para
definir esos cronogramas de trabajo.
Los municipios del país tienen a su disposición una nueva
herramienta que los ayuda a iluminar mejor su futuro, brindándoles además grandes beneficios:
“Los ahorros energéticos que deja
la implementación de este tipo de
sistemas se reflejan en excedentes que pueden ser utilizados para
optimizar y expandir las redes, así
como tratar de incluir servicios conexos, siempre que lo permita la
normativa. Por otro lado, este tipo
de proyectos traen beneficios sociales de gran impacto, en términos de
percepción de seguridad, desarrollo
urbano y creación de tejido social”,
concluye Martínez. Entonces, la invitación ahora es a brillar.

CAMBIANDO EL SWITCH

Puestas ya las herramientas al
alcance de los municipios, es
momento de que ellos las aprovechen. ¿Cómo pueden hacerlo?
Simplemente las autoridades locales deben acercarse a las oficinas regionales de Findeter, donde
brindarán toda la información correspondiente. La idea es que puedan desarrollar el proyecto por su
cuenta, pero la entidad está siempre lista para acompañar a los entes territoriales que así lo necesiten
en la planeación, estructuración,

EL PAPEL DEL BID
Findeter y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) tienen una relación de
vieja data, en la que ha desarrollado una
gran cantidad de proyectos e iniciativas en
diferentes sectores. Por eso, no es nuevo que
hayan trabajado de la mano en el desarrollo
de esta metodología. El papel del BID fue
en varios frentes, pues no solo aportó los
recursos no reembolsables para desarrollar la
metodología, sino que además colaboró con
especialistas internacionales que aportaron las experiencias de diferentes países,
tenidas en cuenta en el documento final.
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TRABAJO LLENO DE

buena energía

FOTO: cortesía Ministerio de Minas

El ministerio adelanta la
viabilización de proyectos
de energía solar y eólica, y
tres líneas de transmisión en
La Guajira, que beneficiarán
a las comunidades de la
zona y el resto del país.

La apuesta del Gobierno nacional por la
utilización de las energías renovables tiene en
Findeter y el Ministerio de Minas dos importantes
actores que desarrollan proyectos en conjunto
buscando un mejor futuro para la Nación.
EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO

su forma de pensar y de actuar en
torno a la ecología y el medioambiente. Todos los días se lanzan iniciativas para mejorar las formas de
generar energía, cuidar las fuentes
del agua, proteger a los animales
y tratar de parar el calentamiento
global, entre otras problemáticas.
Nos dimos cuenta de que solo
tenemos un planeta, que hemos
maltratado durante muchos años,
y que ahora nos toca cuidar.

Esta preocupación se ha hecho extensiva a todos los sectores
de la sociedad. Y como no podía
ser de otra manera, el Gobierno
nacional ya está tomando cartas
en el asunto. En el Plan Nacional
de Desarrollo se incluyeron una
serie de incentivos tributarios
que contribuyen a la generación
de alternativas más amigables con
el medioambiente en varios sectores, entre ellos la energía. Uno
de ellos es la ampliación de 5 a 15
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La contribución
de las energías
renovables
en la matriz
energética del
país pasó de
representar el
1 por ciento a
ubicarse entre
el 8 y el 10
por ciento.

años en la deducción del impuesto
de renta del 50 por ciento de las
inversiones realizadas en proyectos de fuentes no convencionales
de energías renovables.
Y es que la apuesta por las
energías renovables tiene en el
Ministerio de Minas y Energía
uno de sus principales defensores y ejecutores: “Al diversificar la
matriz, aprovechamos el potencial del país para que las nuevas
energías también generen luz
para las casas de los ciudadanos”,
explicó María Fernanda Suárez,
ministra de esta cartera.
La tarea se está haciendo. A
comienzos de su mandato, el presidente Iván Duque puso la meta
de aumentar la participación de
las fuentes no convencionales
de energías no renovables en la

de diversificar, complementar e
impulsar la competitividad de la
matriz energética nacional”.
Un ejemplo de esto es la
Línea Especial KFW para Energía
Sostenible, una línea de financiamiento para el sector energético
que cuenta con el apoyo del Banco
de Desarrollo Alemán. Su objetivo, evidentemente, es promover el
uso de herramientas tecnológicas
con este tipo de energía, para lo
cual se han destinado recursos por
250.000 millones de pesos, de los
que la entidad ha desembolsado
16.696 millones de pesos.
Con otra potencia
El apoyo de Findeter a las labores
del Ministerio de Minas no se limita a proyectos relacionados con
las energías renovables. Por el
contrario, brinda financiamiento
para la ejecución de proyectos en
los diferentes subsectores.
A través del programa
‘Reactiva Colombia’, la entidad
ha desembolsado, entre 2016 y
2019, 1,2 billones de pesos destinados a proyectos de inversión
relacionados con el estudio, diseño, construcción, rehabilitación,
mantenimiento, mejoramiento,
ampliación, interventoría, equipos
y bienes requeridos para la operación, mantenimiento y dotación de
infraestructura en el sector energético. Del total de recursos, 908.368
millones correspondieron al sector
privado y 292.513 millones de pesos, al público.
Por subsectores, los proyectos de energía eléctrica recibieron
el 85 por ciento de los recursos
para un total de 1.025 billones
de pesos. Luego se ubican carbón
y gas, con el 6 por ciento cada
uno; hidrocarburos, con el 2 por

“Findeter ha
desarrollado
líneas
especiales
que financian
proyectos que
promueven
el uso de
tecnologías
renovables,
factores que
contribuyen al
cumplimiento
del objetivo
del Gobierno
de impulsar la
competitividad
de la matriz
energética
nacional”,
María
Fernanda
Suárez,
Ministra
de Minas y
Energía.

María Fernanda
Suárez, Ministra de
Minas y Energía.

ciento, y por último otras forma
de energía, con el 1 por ciento.
De ahí que la ministra de
Minas y Energía valore positivamente el aporte de la entidad en
el financiamiento de los proyectos
que han robustecido la capacidad
instalada del sector energético
nacional: “Findeter ha jugado un
rol trascendental en el desarrollo de la infraestructura eléctrica del país, generando, de paso,
nuevas oportunidades de empleo e inversión”, afirmó Suárez.
“Reconocemos su importancia
para el desarrollo del sector energético de Colombia, gracias a su
apoyo tanto a las entidades territoriales como a las empresas privadas interesadas en la ejecución
de proyectos que contribuyan a
mejorar la calidad y confiabilidad
del servicio de energía eléctrica
en las regiones”.
De cara a los tres años que
quedan de Gobierno, el sector
energético tiene varios desafíos.
Entre ellos, fortalecer la capacidad instalada en cada uno de los
sectores de la industria extractiva
y diversificar su matriz energética. Para conseguirlos sabe que
cuenta con un aliado lleno de buena energía: Findeter.

FOTO: Guillermo Torres

matriz del país. Actualmente, se
ha pasado de 50 megavatios a cerca de 1.400. Con esto, las energías
renovables pasaron de representar
el 1 por ciento de la energía que se
consume en el país a ubicarse entre el 8 y el 10 por ciento. La meta
planteada al inicio del gobierno de
1.500 megavatios, para el cuatrienio, está muy cerca.
Dentro de los aliados que ha
tenido la cartera de Minas en este empeño, la ministra destacó la
participación y el compromiso de
Findeter: “La entidad es un aliado clave en nuestro propósito de
impulsar la nueva energía: la que
proviene del sol y del viento, y que
permitirá iluminar los hogares de
los colombianos a precios más eficientes”, afirmó.
La funcionaria también destacó el compromiso de esta entidad
para asegurar el impacto favorable
del entorno en donde se realizan
los proyectos eléctricos. Esto partiendo de su preocupación por que
estos impulsen la equidad en las
comunidades y su desarrollo con
sostenibilidad y responsabilidad
con el medio ambiente.
Como en la mayoría de los
proyectos en los que se involucra, Findeter no se limita a proveer recursos, sino que estudia a
fondo la transformación social y
ambiental que se puede generar.
De hecho, buscan estimularlos,
creando productos que incentiven
este tipo de desarrollos. Es algo
que recalcó la Ministra Suárez:
“Esta banca ha desarrollado líneas especiales que financian
proyectos que promueven el uso
de tecnologías renovables y eficiencia energética, factores que
contribuyen al cumplimiento del
objetivo del Gobierno nacional
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PEQUEÑAS

gigantes
Antioquia cuenta con 47 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
(PCH) que aportan alrededor de 7 por ciento de la capacidad
instalada en este departamento. Findeter ha participado
en el financiamiento de la construcción de varias de estas,
con un aporte que asciende al medio billón de pesos.

ANTIOQUIA NO solo es la segun-

da economía de Colombia, con
una participación del 14 por ciento del Producto Interno Bruto de
la Nación según el Departamento
A dministrat ivo Nacional de
Estadística, Dane, sino que también es el principal jugador del
país en la generación energética.
De acuerdo con el Ministerio
de Minas y Energía, este departamento es responsable de 31,10
por ciento de la potencia eléctrica
con una capacidad instalada de
5.796,2 megavatios (MW) de los
18.636,4 MW distribuidos en el

territorio nacional. En Antioquia,
79,3 por ciento es despachado por
plantas hidroeléctricas, 13,5 por
ciento por termoeléctricas y 7,2
por ciento corresponde a las plantas hidroeléctricas menores.
De estas últimas, en la región había un total de 47 PCH
de hasta 20 MW a corte del 3
de diciembre. Estas tienen una
capacidad instalada cercana a
397,15 MW, lo que significa una
participación en la generación de
energía de 6,85 por ciento del departamento y de 2,13 por ciento
del país. Respecto al número total
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del territorio nacional que es de
115 PCH, este departamento es
responsable de 40,86 por ciento.
Las de mayor tamaño en esta región son: Hidromontañita,
Río Piedras, Calderas, El Popal, El
Molino, San Matías y Barroso con
19,9 MW cada una. En contraste, las de menor tamaño son: Río
Grande con 0,3 MW, Bello con 0,35
MW, San José de la Montaña con
0,4 MW y América con 0,41 MW.
Aunque 34 de estas centrales
entraron en operación en el presente siglo y siete en la década de
los noventa del siglo anterior, el

FOTOS: cortesía Celsia

La central hidroeléctrica
Hidromontañitas, en Antioquia,
captura el agua que se necesita
para generar energía y el resto
la deja a fluir de nuevo al río.

primer proyecto en Antioquia se
remonta al comienzo de la centuria
pasada. Se trata de la hidroeléctrica de Piedras Blancas, ubicada en
el paraje llamado La Tablaza, en el
nororiente de Medellín y que con
una capacidad instalada de 5,0 MW,
entró en funcionamiento en 1921.
Además, antes de los años cincuenta también empezaron operación,
Caracolí, de 2,6 MW, en 1935, y Río
Abajo, de 0,9 MW, en 1947.
TRADICIÓN

En una región con una tradición
energética que se remonta varias

décadas atrás y en la que nacieron algunos de los principales
agentes del sector en Colombia
como ISA y Empresas Públicas de
Medellín, EPM, Sergio Lopera,
profesor de la Facultad de Minas
de la Universidad Nacional de
Colombia sede Medellín, explica que la construcción de las denominadas Pequeñas Centrales
Hidroeléctricas, PCH, hace parte
de una iniciativa que surgió hace
medio siglo.
“El debate sobre el impacto
ambiental de los grandes embalses y la posibilidad de aprovechar
las caídas de agua pequeñas a escala local ha permitido la creación
de políticas desde hace más de 50
años y así los municipios empezaron a hacer sus propias generadoras. Esto cayó como en desgracia,
pero hace como ocho años el gobernador Luis Alfredo Ramos lo
retomó, montó una estrategia y
se han venido desarrollando proyectos”, explica.
Lopera considera que entre
los múltiples beneficios que trae
este tipo de proyectos a los municipios se encuentra la autonomía en la generación de energía,
la creación de empleos y la promoción de un desarrollo local sustentable. Plantea, además, que en la
actualidad hay muchos lugares en
Antioquia con potencial para desarrollar este modelo.
“Los municipios del oriente
y en el occidente desde Uramita y
Urabá tendrían condiciones para
poderlo hacer, y también las del
suroeste. Por las características
de Antioquia, que es una zona altamente montañosa y con mucha
riqueza hídrica, es fácil encontrar
caídas de agua donde hay potencial
para hacerlo. Además, el impacto

ambiental de estas es mucho menor que el que tienen proyectos de
mayor escala”, agrega el académico.
APOYO NACIONAL

En el desarrollo de varios proyectos de construcción de pequeñas
centrales hidroeléctricas en el
departamento de Antioquia, la
Banca de Desarrollo Territorial,
Findeter, ha sido un jugador clave.
Al enfatizar su importancia
por generar un menor impacto
ecológico, Diana María Giraldo,
gerente de la regional noroccidente, plantea que estas PCH son
vitales para este departamento
porque, entre otras razones, “al
ser generación distribuida, hacen
más eficiente el sistema de transmisión nacional porque requieren
menos kilómetros de líneas de
transmisión para entregar la energía a los usuarios y aliviar los requerimientos energéticos de toda
la red aliviando las congestiones
en el sistema de transmisión”.
A la fecha, según cuenta la
funcionaria, la entidad ha participado en el financiamiento de ocho
PCH. Estas son la de Concordia,
Aures Bajo, Energía del suroeste, Alejandría, Hidroenergía de
la Montaña, dos en Luzma, y en
Cantayus. En dichos proyectos se
inyectaron recursos por cerca de
540 mil millones de pesos.
De las mencionadas PCH,
cinco tienen capacidad de generar energía superior a los 10 megavatios. Las de mayor tamaño
son las dos de Luzma, ubicadas
en la jurisdicción del municipio
de Amalfi entre las veredas La
Manguita y Salazar, con un total
de 19,9 MW cada una.
Luego se ubica Aures Bajo,
situada en el municipio de
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La central hidroeléctrica Río
Piedras está ubicada a 90 km
al suroeste de Medellín, en el
municipio de Jericó, Antioquia.

Sonsón, veredas Naranjal Arriba
y Naranjal Abajo, al oriente del
departamento de Antioquia, a
110 km de la ciudad de Medellín,
con 19,4 MW, y en tercer lugar la
Generadora Alejandría S. A. S. E.
S. P., en el municipio homónimo y
con influencias en las veredas Los
Naranjos, Santo Domingo y Fátima
Concepción, con 15 MW. Por debajo de este rango se encuentra
el proyecto de Hidroenergía de la
Montaña, situado en el municipio
de San Andrés de Cuerquía, con
una capacidad de 14,8 MW.
Las de menor capacidad son
la PCH Concordia, ubicada en el
municipio del mismo nombre, con
5,9 megavatios, la de Energía del
Suroeste S. A. E. S. P., en el municipio de Tarso, que llega a 7 MW, y
por último la de Cantayus, en las veredas de Santa Ana y El Cadillo del
municipio de Cisnero, con 4,2 MW.
Sobre el impacto en Antioquia
de estos proyectos y de los otros de
este tipo, Giraldo asegura que “las
PCH son fuente de energía renovable lo que permite requerir menos
de las centrales que utilizan combustibles para satisfacer los requerimientos energéticos, logrando
para el departamento una energía
con menos emisiones de CO2”.

La funcionaria explicó que
la Entidad ya empezó a financiar otra PCH en San Andrés de
Cuerquía, municipio ubicado en
el norte de Antioquia. Esta tendrá
una capacidad instalada de 19,9
megavatios, potencial que la ubicaría en el grupo de las de mayor
tamaño de este departamento.
Adicionalmente, Findeter
adelanta las tratativas para financiar otra pequeña central
hidroeléctrica denominada
Hidronare y que está ubicada en
el municipio de San Carlos, en el
Oriente antioqueño y cuya capacidad instalada sería de 19 megavatios. Se prevé que el aporte
financiero de estas dos PCH esté
alrededor de los 270 mil millones
de pesos.
EL FUTURO

Según Gabriel Jaime Ortega, gerente de la Generadora Unión S. A. S,
una empresa de gestión y conocimiento especializada en el sector
eléctrico, la construcción de este
tipo de proyectos se constituye en
el futuro en Antioquia.
“Será probablemente el camino a seguir y a estimular por
parte del Gobierno nacional y el
departamental, para generar en
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En Antioquia,

79,3

por ciento de
la generación
de energía es
despachada
por plantas
hidroeléctricas,
13,5 por
ciento por
termoeléctricas
y 7,2 por ciento
corresponde
a las plantas
hidroeléctricas
menores.

el corto, mediano y largo plazo,
energía eléctrica con recursos naturales renovables y disminuir de
manera importante las emisiones
de carbono a la atmósfera de la
industria eléctrica. En especial
se implementarán en el futuro
pequeños proyectos hidroeléctricos con capacidades instaladas menores a 10 MW, ya que
están definidos en la Ley 1715
de mayo de 2014 como Fuentes
No Convencionales de Energía
Renovable (Fncer)”, explica.
Ortega valora la participación
de Findeter en el financiamiento
de este tipo de proyectos. “Se ha
convertido en una valiosa institución colombiana, necesaria, sin
duda alguna, para la financiación
de estos pequeños desarrollos de
infraestructura de generación de
energía eléctrica, los cuales por
sus características requieren importantes recursos de financiación
y de capital para atender de manera óptima los costos y los riesgos
que se presentan durante su etapa
de construcción y operación”.
Con una participación cercana a un tercio de la generación
nacional, Antioquia tiene en las
pequeñas centrales hidroeléctricas
unos actores de primer orden.
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La ruta

del desarrollo
sostenible
SAIRA SAMUR PERTUZ
Vicepresidenta de Desarrollo
Territorial de Findeter.

LA PLANIFICACIÓN territorial es la herramienta que
les permite a los municipios acceder a hojas de ruta
idóneas para priorizar sus inversiones y focalizar sus
recursos en proyectos que potencialicen su desarrollo.
Dichas hojas de ruta buscan explotar al máximo las
ventajas comparativas de los territorios y proporcionarles un análisis integral, estructurado en torno a las
dinámicas regionales, locales y sectoriales.
Findeter busca, a través de la planificación, ofrecer soluciones efectivas a cualquier tipo de dificultad
institucional que le impida a las entidades territoriales
estructurar proyectos viables y conseguir recursos
para ejecutarlos. Por ejemplo, en los últimos tres años,
el 60 por ciento de los municipios que han recibido
planificación territorial por parte de Findeter pertenecen a las categorías 4, 5 y 6, y el 64 por ciento de ellos
tienen un desarrollo temprano o intermedio.
Esta Banca de Desarrollo ofrece proyectos que
abarcan el desarrollo regional, local y sectorial de los
municipios atendidos, con el fin de mitigar la trampa de
pobreza, que genera falta de capacidad institucional en
los municipios y dificulta el acceso a recursos que les permita implementar los programas estratégicos. Además,
la entidad actúa como agente gestor de recursos de cooperación internacional, buscando dinamizar la creación
de proyectos en pro del desarrollo dentro del territorio.
Al considerarnos un aliado estratégico de las regiones, siempre estamos lanzando iniciativas que buscan promover el crecimiento y desarrollo planificado

de los territorios colombianos. Por esto, durante el
segundo semestre de 2019 Findeter lanzará la “Ruta
del Desarrollo Sostenible”, que les brindará a 93 territorios priorizados de Colombia la oportunidad de
tener una planificación centrada en sus necesidades y
el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, sin ningún costo.
Esta iniciativa brinda un análisis socioeconómico del
territorio, identifica sectores estratégicos y con proyección de crecimiento según las vocaciones del municipio,
prioriza proyectos estratégicos que potencialicen el rendimiento de los sectores identificados, analiza y proyecta
el desempeño de las finanzas de la población y le brinda
un plan de inversiones que le permitirá llevar a cabo los
proyectos propuestos. Asimismo, con el objetivo de crear
equidad en el territorio nacional, esta entidad ofrecerá la
estructuración gratuita de estos proyectos a municipios
que se encuentran en las categorías 4, 5 y 6.
Así, a través de la planificación territorial, Findeter
busca brindar a los municipios un amplio abanico de
posibilidades que le aseguren una ventaja contundente
en la consecución de su desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo.
* Este artículo contiene información que
tomada del documento “Bancas de Desarrollo y
Fallas de mercado: Una Perspectiva desde Findeter
en Colombia”, Working paper de Martínez
Vanegas, N. y Vallejo Triana, J.S (2018)
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EN LAS
MEJORES
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manos
En el norte de Bogotá abrió
sus puertas Los Cobos
Medical Center, una nueva
institución de salud con
tecnología de punta que
llega a brindar servicios
médicos de alta calidad con
el paciente como el centro
de toda su operación.

SON INCONTABLES las ocasiones

en que el viejo adagio de “la unión
hace la fuerza” ha quedado comprobado. Este es un ejemplo más,
que además traerá beneficios para miles de habitantes de Bogotá,
e incluso otras ciudades del país.
Para entenderlo bien, hay que regresar un poco en el tiempo.
Hace cerca de 40 años nació
en el norte de la capital del país la
Universidad del Bosque, fruto de
una donación de los fundadores
de la Clínica de El Bosque, institución que funcionaba cerca de la
calle 134 con carrera séptima. La
idea, además de prestar servicios
de salud, era que los estudiantes
de la universidad tuvieran un

La clínica inició
sus operaciones
en enero de 2019.
Para finales de
este año esperan
tener habilitado
el 100 por ciento
de su capacidad.
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espacio para hacer sus prácticas
y residencias, pues en las ciencias de la salud es indispensable
el contacto con los pacientes. Así
fue por muchos años.
Sin embargo, con el paso del
tiempo, las necesidades se fueron
haciendo mayores, los estándares
de calidad eran cada vez más altos
y las exigencias de ley para prestar
servicios de salud en el país se incrementaban. Las instalaciones de la
clínica se habían hecho antiguas, y
no le permitían a la universidad tener el impacto que ellos esperaban.
Entonces, la universidad toma
la decisión de iniciar un proyecto
para construir una nueva clínica. Su
objetivo era que esta institución le

permitiera cumplir de mejor manera su misión de brindar servicios de
salud y calidad de vida, y que esta
tuviera mucho más impacto para la
comunidad. Por la misma época, la
caja de compensación Compensar
estaba trabajando en un proyecto
similar: construir una institución
de salud que tuviera un servicio
diferencial, pensando en atender
mejor a sus usuarios de planes
complementarios. Con esto querían mejorar la calidad de vida de
sus afiliados.
“En alg ún momento nos
encontramos”, recuerda Rafael
Sánchez París, presidente de Los
Cobos Medical Center. “La universidad tenía la convicción que, para

51.000
metros

cuadrados de
construcción
17 niveles,
15 pisos y
dos sótanos

315
camas nuevas
en todos los
niveles de
complejidad

11 salas

de cirugía

12 camas

de cuidado
neonatal

34 cubículos
para urgencias
34 salas

de cuidados
intensivos

26 consultorios
proyectos de esta envergadura,
que buscan hacer una real diferencia, debe hacerse el esfuerzo
de hacer alianzas con entidades de
diferentes sectores”.
Las dos instituciones tenían
varias cosas en común que hacían
razonable la unión: ambas instituciones son, en esencia, entidades
sin ánimo de lucro, con una orientación a la construcción de calidad
de vida, comparten valores y principios y tienen casi la misma edad.
Y tanto para la universidad como
para la caja de compensación la
construcción de un nuevo centro
médico era un tema estratégico
dentro de su posicionamiento en
sus respectivos sectores.

de consulta
externa

1 sala de partos

85

especialidades
atendidas

500
nuevos cupos
para médicos

En 2011, la alianza entre las
dos instituciones queda sellada
con la firma de un primer acuerdo
de colaboración, que es la génesis
de Los Cobos Medical Center, una
institución de salud que abrió sus
puertas en enero de este año y que
tiene como objetivo cambiar la forma en que se prestan los servicios
de salud en la ciudad.
Pero además de esto, la clínica
le apunta a disminuir, en parte, el
déficit de camas hospitalarias que
enfrenta el país. Según cifras publicadas por el Ministerio de Salud
el año pasado, el país tiene, en
promedio, 1,7 camas por cada mil
habitantes, que equivalen a 74.014
para atender una población de casi
47 millones de habitantes. En comparación, Cuba tiene 5,1, Uruguay
2,5 y Panamá 2,3.
Con la apertura de Los Cobos
se ponen a disposición de la ciudad
315 nuevas camas en diferentes niveles de complejidad, repartidas en
un imponente edificio de 15 pisos
y 51 mil metros cuadrados.
EL DIFERENCIAL

Desde un principio, los directivos
de la institución tenían claro que su
foco iba a estar en los pacientes y en
sus familias, pues estar en contacto
con ellos en un ambiente que, en lo
posible, no se sienta como una clínica, ayuda en su recuperación. Por
eso el diseño y los espacios están
concebidos para mejorar su calidad
de vida. “Queremos que los pacientes se sientan atendidos como
personas. Eso es lo que buscamos
lograr. Entonces, nos esforzamos en
mostrarles que para nosotros es importante entender sus necesidades,
y que trabajamos alrededor de ellas
para satisfacer lo que está a nuestro
alcance”, explica Sánchez.

Un ejemplo de esto es que en
cada piso hay unos espacios llamados “salas de familia”, donde los
pacientes pueden estar con sus parientes, lejos de sus cuartos, y compartir más relajadamente. También
habilitaron camas de acompañante
en las unidades de cuidados intensivos, algo poco común.
El objetivo de Los Cobos es
claro: mostrar que todo lo que se
hace ahí se hace bien. “Somos muy
nuevos, así que nuestra idea sigue

TODOS GANAN
Con la apertura de Los
Cobos Medical Center se
favorecen varios públicos.
Está la población de
Bogotá, que cuenta con
una nueva institución de
salud. Están los estudiantes y residentes de la
Universidad de El Bosque,
que tienen ahora un
centro de última generación para la realización
de sus prácticas, lo que
redunda en los pacientes. También ganan los
usuarios de Compensar,
por contar con un nuevo
centro de atención, que
además recibirá usuarios
de otras instituciones a
través de alianzas que ya
está generando. Y está
la comunidad médica
del país, que tiene un
espacio para desarrollar
investigaciones y expandir
el conocimiento. Además,
se da una activación en
la cadena de suministros
del sector salud, pues se
generó empleo durante la
construcción de la clínica
y ahora en su operación,
además de dotación,
insumos clínicos, materias
primas y demás.
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Las directivas de Los Cobos
Medical Center orientaron
todo su trabajo hacia los
pacientes, buscando que ellos
sientan que son importantes
para la institución.

300.000
millones de
pesos (aprox.)
de inversión
total

110.000
millones
de pesos
financiados
por Findeter
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Cuando el ministerio dio su
visto bueno, con una muy buena
calificación, la universidad buscó
a Findeter para solicitar un crédito con tasa compensada por 100
mil millones de pesos. Se hicieron
varios desembolsos entre 2015 y
2018, que finalmente sumaron cerca de 110 mil millones.
Desde Findeter se siente una
satisfacción especial al participar
en este tipo de proyectos: “Da gusto ver que tenemos la capacidad de
tener clínicas de este nivel, a la altura de las mejores del mundo, con
la mejor tecnología”, asegura María
Amparo Arango.
Hernán Mauricio Alean, gerente de cuenta del sector privado de la
Regional Centro de Findeter, que
estuvo al lado de la Universidad durante todo el proceso, considera relevante para la institución participar
en proyectos “que generan un beneficio, un impacto en la sociedad. Al
recorrer la clínica, uno se da cuenta
de que están trabajando por mejor
la calidad de vida de los pacientes”.
LO QUE VIENE

En los meses que lleva funcionando, los números de atenciones y

servicios prestados por Los Cobos
han ido subiendo exponencialmente. Y los buenos comentarios han sido la norma, pues las
encuestas de satisfacción que han
adelantado muestran un 95 por
ciento de aprobación, y un 96 por
ciento de las personas recomendarían ir a la institución. Y eso que
todavía no están en toda su capacidad: para finales de año, cuando
esté en operación al 100 por ciento, esperan tener 800 empleados.
La ambición de Los Cobos no
para ahí. En cinco años esperan lograr el reconocimiento de los dos
sectores claves para la institución:
salud y educación. “Esperamos que
la gente nos reconozca como un
excelente hospital, eso es lo básico.
Que ellos vean que en Los Cobos
son personas y son importantes
para nosotros, porque les damos
un trato caluroso, en las mejores condiciones de calidad. Y en
el mundo académico, esperamos
destacarnos por la formación humanista de nuestros especialistas
y profesionales, y por ser un centro de gestión de conocimiento de
gran relevancia en el país”, manifiesta Sánchez.

FOTO: cortesía Los Cobos Medical Center

siendo construir una excelente
clínica, que pueda mostrar que los
pacientes son personas, que están
seguros y que obtienen los mejores resultados clínicos. Todos los
días trabajamos como equipo para
construir eso”, afirma Sánchez.
La clínica tiene habilitadas 85
especialidades o servicios de salud,
diferentes, de mediana y alta complejidad, donde además del médico
se cuenta con los espacios adecuados, los equipos especializados y los
protocolos de tratamiento. Todos
sus equipos son de última tecnología y con las más altas especificaciones. “Es evidente el esfuerzo
que hacen por cumplir con su pilar
esencial: que todo lo que hay en la
clínica, todo lo que han hecho, ayude en la recuperación del paciente”,
afirma María Amparo Arango, vicepresidenta Comercial de Findeter.
Y es que Findeter fue una parte
más de esta unión. La puesta en marcha de Los Cobos Medical Center tuvo una inversión de cerca de 300 mil
millones de pesos, en construcción
y dotación. Este monto se repartió
por mitades entre la Universidad
de El Bosque y Compensar.
“Cuando estábamos estructurando el proyecto, el Ministerio
de Educación abrió unas convocatorias para el desarrollo de
infraestructura para educación e
investigación. La universidad decidió presentarse, pues nuestra intención con la clínica también es
poder generar conocimiento en el
ejercicio de la medicina y fortalecer
la formación de posgrados en medicina en el país, ya que cada vez
más médicos se están yendo a estudiar en el exterior. En Los Cobos
generamos 300 cupos nuevos para
formar especialistas en medicina
en el mejor nivel”, explica Sánchez.

Líneas de crédito por

COP $600 mil millones
para el sector
construcción y vivienda
Tasas desde

IBR 1M + 1,10% MV
Línea
Especial
Constructores

hasta
COP $300
*
*
mil millones

Línea

Línea

Construcción VIS

VIS Sostenible

hasta
COP $200
mil millones**

hasta
COP $100
mil millones**

Requisitos
* Para capital de trabajo, no requiere viabilidad del Ministerio de Vivienda.
* * Viabilidad otorgada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
de acuerdo a la resolución vigente.
Aplican condiciones y restricciones.

Información

www.findeter.gov.co

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C.
Tel.: (1) 623 0311 / 623 0388
Línea nacional gratuita: 01-8000-116622

findetercol
findeter

Comprometidos
con Colombia

APUESTA POR EL

futuro

La comunidad educativa de
Zipaquirá, en Cundinamarca,
tiene mucho que celebrar:
uno de sus colegios más
tradicionales está siendo
reconstruido y pronto abrirá sus
puertas una nueva institución.
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SAR A GONZÁLEZ tiene 17

años. Está cursando once en el
Instituto Técnico Industrial de
Zipaquirá (Itiz), institución a la
que asiste desde sus cinco años,
cuando entró a transición. Desde
hace un año, más o menos, su rutina escolar cambió: para llegar
a su salón de clase, a las siete de
la mañana, tiene que atravesar
prados y pastizales que, cuando
llueve, suelen estar convertidos
en barro. Entre clases tiene que
cambiar de salón y, en ocasiones,
pierde tiempo de estudio pues el

salón al que va está lleno, y tiene
que buscar otro.
No siempre fue así. De hecho,
hubo un tiempo en que fue peor.
Hace tres años, el Itiz fue declarado en emergencia por los comités de riesgo de Cundinamarca y
Zipaquirá. Por problemas de asentamiento, su estructura se había
afectado mucho, al punto que las
bases se habían hundido entre 10
y 12 centímetros. “Era difícil estudiar ahí”, recuerda Sara. “Había malos olores, humedad, vidrios rotos,
se entraba el smog… recuerdo que
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Para Findeter,
ayudar a
desarrollar este
tipo de proyectos,
en municipios
como Zipaquirá,
siempre será una
buena noticia.

una vez un pedazo de pared se cayó
en mitad de la clase”.
Como lleva 12 años en el colegio, Sara lo siente como propio.
Por eso estas situaciones le dolían
mucho. “Yo le he cogido mucho
cariño, porque nos preparan muy
bien, sobre todo en valores. Más
que aprender conocimientos, se
preocupan porque seamos buenas personas, buenos ciudadanos.
Todo lo que soy como persona me
lo ha dado el colegio”.
El Itiz es una de las instituciones educativas más importantes

de Zipaquirá. Fundado a finales de
los años 40 del siglo pasado, inicialmente fue una escuela de artes y
oficios. Luego pasó a ser una escuela nacional superior industrial, en
la que se empezaron a impartir modalidades técnicas como electricidad, mecánica industrial, mecánica
automotriz, tipografía, ebanistería,
fundición y dibujo técnico.
Pa s ó p o r l a s m a n o s d e
la Universidad Pedagógica, el
Minister io de Educación, la
Gobernación de Cundinamarca y
el municipio, en las que reposa hoy

como una institución educativa
municipal técnico-industrial. Ha
sido uno de los principales técnicos del país, y actualmente es el
tercer colegio más importante
de Zipaquirá. Entre sus alumnos
más destacados están alcaldes de
la ciudad, diputados del departamento, varios empresarios e, incluso, un General de la república.
En sus mejores épocas, llegó
a recibir hasta 2.500 estudiantes,
y normalmente su población estudiantil se movía entre este número
y los 2.300 jóvenes. Pero desde los
problemas estructurales, esta cifra ha bajado a casi 2.000. Esto, en
parte, debido a la emergencia: “En
ese momento se suspendieron las
clases en el edificio antiguo, entonces nos tocó acomodarnos en otras
partes que teníamos”, explica Ángel
María Castellanos, rector de la institución. Hoy, los alumnos reciben
sus clases en el laboratorio, las salas
de sistemas, el salón de profesores.
De ahí la importancia de la obra
de reconstrucción que se adelanta
actualmente en el colegio, y en la que
estuvo vinculado Findeter. Cuando
esta se entregue, esos espacios regresaran a sus usos normales, y habrá
lugar para todos: “La idea es que se
reconstruya todo lo que se tenía
anteriormente: 18 aulas, dos laboratorios, tres salas de informática,
el área administrativa, la biblioteca.
Además, lo que era el aula máxima se
convertirá en un comedor escolar”,
afirma Castellanos. La construcción,
que se inició en julio del año pasado,
está programada para que culmine a
finales de agosto.
La reconstrucción implica una
modernización de las aulas. Las nuevas instalaciones cumplen con los
últimos parámetros técnicos definidos por el Ministerio de Educación
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en términos de iluminación, redes
de seguridad, accesos y ventilación,
entre otras especificaciones.
¿CÓMO LO HICIERON?

La rapidez de las obras de reconstrucción del Instituto tiene detrás
un largo proceso, donde han estado involucrados varios actores. El
primero fue la Alcaldía, que al ver
el deterioro de la infraestructura, y atendiendo los reclamos de
la comunidad educativa, decidió
tomar cartas en el asunto. En ese
entonces, mediados de 2015, el
Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa (FFIE) del
Ministerio de Educación Nacional
lanzó una convocatoria para financiar mejoras locativas en instituciones educativas de municipios que
estuvieran desarrollando programas
de jornada única. El Itiz cuenta con
jornada única desde antes de que
esto fuera un proyecto nacional, así
que su reconstrucción era elegible.
La Alcaldía de Zipaquirá quiso
ir un poco más allá, y en ese mismo
proceso presentó otro proyecto: un
colegio nuevo en la Comuna 3, una

zona del municipio que viene viviendo un importante proceso de desarrollo urbanístico. Ambos proyectos
fueron aprobados por el FFIE, lo que
significaba que la ciudad se aprestaba
a una pequeña revolución en términos de infraestructura educativa.
La aprobación incluía el financiamiento del 70% de la inversión
y encargarse de todo el desarrollo
de la obra, desde los diseños y estudios previos hasta la ejecución.
La Alcaldía, por su parte, tenía que
aportar el 30% restante. El costo
total de la reconstrucción del Itiz
fue de cerca de 8.500 millones pesos, mientras que la inversión en el
nuevo colegio de la comuna 3 fue
de 9 mil millones de pesos.
Para lograr aportar su parte,
la Alcaldía presentó un proyecto de
acuerdo ante el Concejo para poder
hacer un empréstito. Aprobada esta
solicitud, la Alcaldía empieza a buscar el crédito. Ahí se encuentra con
Findeter, que a través de sus líneas de
crédito les otorgó los recursos para
ambas obras: “Las ventajas que ofrece Findeter nos favorecen mucho,
pues hay unos ahorros importantes
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La institución
educativa que se
construye en la
Comuna 3 tendrá
capacidad para
1.200 nuevos
estudiantes.

que le permiten al municipio contar
con más recursos para ser invertidos
en el mejoramiento de las instituciones educativas, algo que ayuda al
proyecto que se ha trazado la alcaldía a nivel escolar”, comenta Enar
Alonso Castro Hidalgo, secretario
de Educación de Zipaquirá.
Ángel Castellanos, que además de llevar 13 años vinculado
al Itiz, siete de ellos como rector,
es exalumno de la institución, no
oculta la emoción que produce en
la comunidad académica la inminente apertura: “Los estudiantes
están ansiosos de pasar a los nuevos salones, porque el proceso actual de optimización de espacios no
es la situación más adecuada para
aprender. Esperamos que a la par de
la renovación estructural venga una
renovación académica. Ojalá los jóvenes aprovechen los espacios para
aprender de una mejor manera, que
haya un mejor desempeño”.
Esa expectativa no es únicamente de las autoridades escolares. Desde la Alcaldía son
conscientes de que los problemas
del Itiz habían generado impaciencia e inquietud dentro de la
comunidad. Ahora todo esto parece olvidado: “el ambiente en torno
al colegio es muy positivo, pues la

EL NUEVO
COLEGIO POR DENTRO
La institución educativa que se construye en el
sector El Recreo de la Comuna 3 de Zipaquirá,
contará con 32 aulas, biblioteca, laboratorio, aula
de tecnología, innovación y multimedia y un comedor totalmente dotado. Habrá amplias zonas
de recreación y espacios para las áreas administrativas. Desde la alcaldía estudian la posibilidad de
abrir nuevos cursos, como prejardín y jardín, algo
que no se ofrece en la actualidad.
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gente ve los avances de la obra, ve
que tiene unos niveles de diseño
muy interesantes, y entonces sienten que el gobierno pudo cumplir
con ese proyecto, que había sido
priorizado por la administración
porque era una gran necesidad de
la comunidad”, afirma el secretario Castellanos. “Ahora todos están muy animados”.
Pero en el corazón de todo
el proyecto siempre estuvieron
los estudiantes. Por ellos fue que
se hicieron todas las gestiones y
se sacó adelante la obra. Ahora,
cuentan los días para poder estrenar los nuevos espacios y desde ya
se imaginan lo que harán en ellos.
Sara lo ve así: “Yo me gradúo
en noviembre, así que creo que lo
podré disfrutar unos tres meses.
Estoy feliz de ver lo bonito que
lo están dejando, y tengo mucha
ilusión por mis compañeros y los
demás estudiantes, por sus resultados. Ojalá valoremos lo que
están haciendo porque ese tipo
de inversiones son muy escasas”.
Teniendo tan cerca su salida del

El Instituto
Técnico
Industrial de
Zipaquirá (Itiz)
ofrece cinco
modalidades
técnicasindustriales:
mecánica
industrial,
electromecánica,
electricidad y
electrónica,
diseño industrial
y autotrónica.
Sus alumnos
salen con doble
titulación: el
técnico que da
la institución y
un programa
técnico avalado
por el Sena.

colegio, Sara ya hace planes para
el futuro. Espera tener un buen
Icfes que le permita estudiar licenciatura en lenguas modernas,
pues para ella la educación es muy
importante, y quiere ser profesora. Siente que desde un salón de
clases puede dejar huella y lograr
cambiar el mundo.
Y le gustaría hacerlo, como no, desde uno de los nuevos
salones del Instituto Técnico
Industrial de Zipaquirá. “Quisiera
volver porque siento mucha felicidad al ver que se preocupan por el
colegio, por la educación, y pensar
que las generaciones que vienen
van aprovechar estas estructuras
y van a poder tener mejores resultados, siento que eso es lo más
importante”, dice con convicción.
AULAS CON FUTURO

La reconstrucción del Itiz no es
la única buena noticia del sector
educación en Zipaquirá. Como
se mencionó antes, al municipio
también le fue aprobada por el
FFIE la construcción de un nuevo

colegio en la Comuna 3, sector de
gran crecimiento poblacional en
la actualidad.
Esta obra fue recibida con
mucho entusiasmo por la comunidad, pues es un sector que no tiene
instituciones educativas cerca. Los
beneficiados serán las familias de
entre seis y ocho barrios que, en su
mayoría, han llegado recientemente
a Zipaquirá por razones de trabajo
o compra de vivienda. La idea entonces era que no tuvieran que salir
del municipio a buscar cupo escolar
para sus hijos.
Para este colegio, que aún no
tiene nombre, la alcaldía aportó un
predio de 15 mil metros cuadrados,
además del 30 por ciento de la inversión, que se obtuvo a través de
un crédito de Findeter. “La institución tendrá capacidad para 1.200
nuevos estudiantes. Será de jornada
única y atenderemos de preescolar
al grado once”, explica Castro.
La Secretaría de Educación
trabaja en la organización de todo lo concerniente al proyecto
educativo del nuevo plantel, que
es el primero que se construye en
Zipaquirá en años.
Se espera que el colegio pueda
recibir niños a partir de 2020.
Para Findeter, ayudar a desarrollar este tipo de proyectos siempre será una buena noticia: “los
proyectos educativos dejan una
satisfacción muy grande, porque
sabemos que llevan un desarrollo
evidente y súper importante para
los municipios. Además, al apoyar
la política de jornada única, logramos que los niños no malgasten
su tiempo, sino que lo inviertan en
deporte y cultura”, afirma Roque
Julio Montagut, gerente de cuenta de sector público región centro,
quien trabajó en este proyecto.
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Educación

La Universidad Central estrena
la primera parte del Proyecto
Campus Sede Centro, con
el cual modernizará sus
instalaciones y le dará un nuevo
aire a este zona de la capital.
SOBRE L A CARRERA quinta,
entre las calles 21 y 22, en el emblemático Centro de Bogotá, ya se
puede ver un imponente edificio
de doce pisos que rompe, de buena manera, con la estética de la
zona. Se trata de la primera etapa
de la nueva sede de la Universidad
Central, obra que lleva cuatro años
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en construcción y que abrió sus
puertas en agosto.
Es una apuesta de la universidad que le apunta a varios objetivos: “Buscamos modernismo en
todo el tema educativo: es un edificio ecológico que cuenta con última tecnología, sitios de bienestar
para estudiantes, que esperamos
pasen de 11 mil a 15 mil, muy bien
diseñados, salones de clase modernos, control de temperatura, mejor
dotación”, explica Nelson Gnecco,
vicerrector administrativo y financiero de la Universidad Central.
“Pero también queríamos hacer un
desarrollo importante en el urbanismo del centro de la ciudad, zona
en la que hemos nacido y crecido”.

Aunque la construcción tomó
poco más de tres años, la universidad ha estado trabajando en el
proyecto por mucho más tiempo.
Les tomó cerca de ocho años lograr la aprobación de un Plan de
Regulación y Manejo por parte
de la Alcaldía de Bogotá, debido
al impacto que tendrían las obras
en la zona donde se realizaría. Este
tiempo también lo utilizaron para
conseguir vistos buenos de entes
como la Dirección de Patrimonio
y los ministerios de Educación y
Cultura, pues todos tenía influencia sobre lo que se quería hacer.
En medio de este proceso llegaron a Findeter, entidad con la que
trabajan por primera vez. “Nuestra
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A OTRO NIVEL

relación con este proyecto se inicia
en 2013. Los acompañamos prácticamente desde el primer momento,
estructurando la parte técnica y los
estudios de prefactibilidad”, recuerda María Carolina Acosta, gerente
Regional Centro de Findeter.
La etapa de diseño culminó
en 2014. En ese momento se tenía
contemplado un presupuesto de
69 mil millones de pesos, para el
cual Findeter hizo un desembolso
de 39 mil en 2015. La construcción
empezó el año siguiente. A medida
que se iba avanzando, una serie de
imprevistos, entre ellos paros en el
país que demoraron la llegada de
insumos o la fluctuación del dólar,
que impactó varios rubros que se
tenían contemplados de acuerdo
al comportamiento de la tasa cambiaria, empezaron a elevar el presupuesto, haciendo necesaria una
modificación al proyecto inicial que
implicó nuevos créditos.
“Como se trata de una obra
que no se ha terminado, no podemos hablar de una inversión
total, pero de los cerca de 83 mil
millones de pesos que llevamos
hasta el momento, 68.500 fueron
financiados por Findeter a través
de tres desembolsos. En esto, el
apoyo de la entidad ha sido fundamental”, afirma Gnecco.
Este apoyo va más allá de lo
financiero. “Siempre brindamos
una mirada holística a nuestra labor, tratando que el cliente esté
atento a la parte técnica, a la legal,
a los permisos. La experiencia nos
ha llenado de ‘tips’ que no están en
documentos, y que trasladamos
a los diferentes proyectos. Con la
Universidad Central hemos tenido una relación de largo plazo,
pensando no solo en que la institución pudiera crecer, ampliar su

capacidad estudiantil y mejorar su
calidad, sino que tuviera un impacto social importante para la
zona”, explica Acosta.
Todo apunta a que el impacto en el centro de Bogotá será
importante. Según estudios de
la Universidad, la población estudiantil del centro de Bogotá ronda
las 300 mil personas actualmente,
por lo que el objetivo de estas obras
es abrir la universidad a la zona y
permitir una correlación permanente entre los transeúntes y la
universidad. Zonas verdes y locales
comerciales, entre otros espacios
que traerá el proyecto Campus Sede
Centro, buscan desarrollar este
vínculo: “En ocasiones este tipo de
construcciones hacen que la universidad se cierre, y al cerrarse la vida
de la comunidad alrededor de ella
pierde valor. Queremos todo lo contrario”, explica Gnecco.
Adicionalmente, Findeter ha
identificado otros aspectos de la zona que se verán beneficiados con la
obra. Además de mejorar el aspecto
del centro gracias a la renovación urbana, brindará mayores condiciones
de seguridad, mejorará la movilidad
y embellecerá el entorno.
Uno de los ámbitos que más se
va a beneficiar con la inauguración
del nuevo edificio, cuyo nombre
saldrá de una encuesta que se adelanta actualmente, es el cultural.
Para lograrlo, la universidad articulara la oferta de los teatros Faenza,
Bogotá y México, de los cuáles es
dueña y restauradora, con sus nuevas instalaciones.
A lo largo de todo el proceso, la relación comercial entre la
Universidad Central y Findeter
ha sido armoniosa. Desde la institución educativa, agradecen el
acompañamiento brindado en las

diferentes etapas del proyecto, el
servicio y atención al cliente, su
comportamiento a la hora de los
desembolsos y las condiciones en
que estos se dieron. “Siempre hubo
una cordial y eficiente relación con
la entidad, por eso acudimos a ellos
tres veces para el mismo proyecto”,
asegura Gnecco.
Y por el lado de Findeter, más
allá de seguir con su compromiso
de apoyar el crecimiento del sector
educativo del país, uno de los priorizados dentro de su visión, está
la satisfacción de ver que las instituciones educativas aprovechan
de la mejor manera los recursos:
“En muchas ocasiones, con condiciones financieras diferentes,
las instituciones solo alcanzan a
realizar una fase del proyecto o a
construirlo, pero no dotarlo. Con
lo que ofrecemos ellos pueden
hacer el proyecto completo, permitiéndoles a las universidades
desarrollar sus inversiones de una
manera más tranquila, mejorando
la cobertura y calidad educativa
del país”, concluye Acosta.

ASÍ FUE EL CRÉDITO
Los fondos girados a la Universidad Central
hacen parte de una línea de crédito de
Findeter llamada “tasa compensada para
infraestructura sostenible”, que puede
destinarse a cualquiera de los 12 sectores
priorizados por la entidad, entre los cuales se
encuentra el educativo. Su monto llega a los
400 mil millones de pesos y el plazo máximo
es de 12 años con dos de periodo de gracia.
Para poder aplicar a esta línea los interesados, que pueden ser Entidades Territoriales,
Públicas, Descentralizadas de Orden Nacional
y Territorial o de Derecho Privado; deben
presentar proyectos de inversión que tengan
aprobación por parte del Ministerio o ente
gubernamental regulador que corresponda.
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LA ENERGÍA SOLAR CONSTRUYE

tejido social

En Miraflores, municipio del Guaviare afectado por la violencia y bonanzas
transitorias que poco aportaron a generar una economía y sociedad estable,
Findeter le apuesta a un proyecto sostenible que contribuirá a su desarrollo.

LA PRIMERA bonanza que vivió
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En este municipio
se contempla
montar un sistema
de generación de
energía eléctrica
que provea de
electricidad
todo el día.

Miraflores se remonta a la Segunda
Guerra Mundial, cuando los países
que participaban en este conflicto
requerían del caucho Hevea, abundante en la selva de este territorio.
Duró hasta 1967 cuando la iglesia
emprendió una campaña en contra
de la esclavitud y se cambió el enfoque productivo de la zona por el del
comercio de pieles. Tras una década, el conflicto armado de Colombia
migró y movilizó grandes capitales
para la creación de cultivos ilícitos
en la región, lo que supuso el inicio
de la bonanza de la coca.
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En 1998 se registró un hecho
que cambió la dinámica social y
cultural en Miraflores. El Bloque
Oriental de las Farc lanzó uno
de los más violentos ataques en
su historia que dejó como saldo
la muerte de 16 miembros de las
fuerzas armadas y 3 civiles, además
de 27 heridos, así como 73 militares y 56 policías secuestrados, lo
que significó el mayor número de
prisioneros tomados en toda la historia de la guerrilla.
Cinco años después retornó
la fuerza pública al casco urbano y
encontró una población sometida a
la voluntad de este grupo armado.

Luego de su establecimiento, se iniciaron los procesos de sustitución
de cultivos que, si bien comprendía un cambio hacia la legalidad,
no fueron muy bien recibidos por
la comunidad porque sembrando
plátano no obtenían las mismas ganancias que cogiendo de coca.
MÁS ENERGÍA, MÁS DESARROLLO

Del boom pasado solo se conservan discotecas en mal estado y la
presencia de los habitantes que se
resistieron a abandonar el municipio. Bajo este nuevo entorno, las
dinámicas económicas y sociales
apuntan a lograr un cambio de

cultura y mentalidad. Hoy se contempla el desarrollo de planes de
expansión y mejoramiento en los
servicios públicos básicos para mejorar la calidad de vida y proveer los
elementos necesarios para incentivar
el desarrollo económico de la región.
Dentro de estos planes se espera incrementar el tiempo de la
prestación del servicio de energía
eléctrica en el municipio que hoy es
de 18 horas cuando en 2010 era de
4 horas. Pero todavía es insuficiente
para establecer actividades económicas sostenibles en el tiempo. Por
eso, se planea implementar un modelo de negocio que contribuya al
desarrollo de esta comunidad que
tiene cicatrices difíciles de sanar. En
este proyecto participan la Alcaldía,
el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, el Ministerio
de Minas y Energía y Findeter.
Se contempla montar un sistema de generación de energía eléctrica que provea electricidad todo
el día, por intermedio de la energía
solar y el diésel, generando el menor impacto ambiental posible, lo
que asegurará un potencial cambio
de la vocación económica del municipio, fortaleciendo la pesca por
su proximidad al río Vaupés. Y las
agrícolas y turísticas por su entorno cultural y ambiental, como lo es
la Serranía del Chiribiquete.
Se plantea que la participación de la comunidad no solo sea
en condición de beneficiarios,
sino también como colaboradores activos de la implementación
de fuentes no convencionales de
energía en sus procesos productivos. Además de un suministro
confiable de energía, el proyecto
proporcionará y propondrá una
herramienta que impulse la generación de nuevas actividades

Hoy se
contempla
el desarrollo
de planes de
expansión y
mejoramiento
en los servicios
públicos
básicos para
mejorar la
calidad de
vida y proveer
los elementos
necesarios
para incentivar
el desarrollo
económico
de la región.

económicas lícitas que aporten a
la construcción de un tejido social
estable y coherente con las políticas nacionales vigentes.
El enfoque principal de esta
iniciativa es poder desarrollar un
modelo sostenible, mediante un esquema con principios de eficiencia
económica y estabilidad de la prestación del servicio en el largo plazo.
Para lograrlo, una clave será la figura
jurídica que se estructure para poder
mantener y operar el sistema por lo
menos en los siguientes 15 años,
asegurando de manera contractual
las reposiciones, operación y mantenimiento requeridos a lo largo de la
vida útil del proyecto.
LOS BENEFICIOS

En esta vía, Findeter ha desarrollado un estudio del proyecto que
fue socializado con los agentes de
interés del sector como instituciones públicas, desarrolladores,
inversionistas y proveedores de
tecnologías. En este proceso se ha
generado gran retroalimentación y
ajustes para asegurar su implementación y sostenibilidad.
En estos momentos, la entidad ya finalizó los estudios a

detalle, con el fin de contar con los
componentes técnicos, legales y
financieros que se requieren para
asegurar la correcta ejecución del
parque solar fotovoltaico.
De acuerdo con la Gerencia de
Banca de Inversión, inicialmente,
la iniciativa contará con la generación de energía eléctrica a partir de
la radiación solar con un porcentaje bajo de generación a partir de
ACPM, así como con un sistema de
almacenamiento para el consumo
nocturno de energía. Se estima
disminuir el consumo de combustible fósil en 90%, lo que significa
cerca de 17 mil toneladas de CO₂
en 15 años. Bajo este sistema de
generación híbrido solar diésel con
baterías se espera que el municipio
cuente con energía confiable y sostenible permanentemente.
De esta forma, no solo se mejorará la calidad de vida de una comunidad, constantemente vulnerada
por diferentes actores en su historia,
sino que este modelo se podrá replicar en las más de 1.600 localidades
que tiene el país en las zonas aisladas
de la red nacional que, en su mayoría,
han sido afectadas por el conflicto
armado en Colombia.

DATOS CLAVE
Nombre del proyecto: Estructuración Parque
Solar Fotovoltaico en Miraflores, Guaviare
• Valor: 16 mil millones de pesos.
• Plazo: 6 meses.
• Impacto: Reducción de Gases de Efecto Invernadero por la
disminución en el consumo de diésel (Reemplazo hasta del 93%).
Reducción en los costos de operación y mantenimiento
por disminución en el suministro y transporte del diésel.
Mejora en la continuidad del servicio, al pasar de una prestación de servicio eléctrico de 18 a 24 horas. Disminución
de los subsidios anuales del Gobierno Nacional.
• Estado actual: presentación ante fondos
del Ministerio de Minas y Energía.
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COOPERANDO
CON EL

mundo

Gracias al apoyo de entidades
internacionales, Findeter
crece y se consolida para
poder ayudar más y mejor a
los municipios del país. Con la
Agencia Francesa de Desarrollo
tiene una larga y enriquecedora
historia, que aquí recordamos.
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HACE DIEZ AÑOS, la Agencia
Francesa de Desarrollo (AFD),
un banco público a través del cual
Francia fomenta el mejoramiento de
las condiciones de vida de los habitantes de países en desarrollo y
emergentes, estaba buscando ampliar su presencia en Suramérica.
En 2007 había llegado a Brasil.
Después de muchos estudios, se
decidió por Colombia.
En nuestro país aterrizaron en
2009. Escogieron Colombia por varias razones: "Es una de las tres potencias económicas del continente
latinoamericano. Tiene un gran
dinamismo, pero también importantes desafíos”, afirma Myriam
Bouslama, directora de la agencia
en Colombia. “Con eso en mente, y
siguiendo nuestras directrices, decidimos acompañar el crecimiento
del país de acuerdo con tres ejes: el

desarrollo sostenible de los territorios, las políticas de lucha contra
el cambio climático y el cierre de
brechas sociales”.
A su llegada, lo primero fue
encontrar socios estratégicos,
con los que compartieran objetivos y valores, que les permitieran
desarrollar mejor su trabajo de
acuerdo con su mandato: fomentar el crecimiento verde y solidario. Durante su búsqueda, hubo
un nombre que salía sin importar con quién hablaran: Findeter.
Después de todo, la entidad también está dedicada a contribuir al
desarrollo sostenible en los territorios nacionales. Parecían hechos
el uno para el otro. “Tenemos el
mismo ADN, somos entidades
muy parecidas en términos misionales y de orientación estratégica”,
explica Myriam Bouslama.

AFD el trabajo con Findeter fue un
aprendizaje exhaustivo de los grandes desafíos de Colombia. Fue una
experiencia que nos permitió conocer el país de una forma más precisa
y clara, pues no lo hicimos a través
de informes sino en el territorio. Así
pudimos definir mucho mejor lo que
puede aportar la agencia como actor
de cooperación en Colombia”.

LA AFD A VUELO
DE PÁJARO
La Agencia Francesa de Desarrollo nació
como el ente público francés dedicado
a fomentar el crecimiento sostenible
fuera de Francia, en especial en países en
desarrollo y emergentes. Fue fundada
durante la década de los 40 del siglo
pasado, y por razones históricas su foco
estuvo, inicialmente, en el continente
africano. Hoy tiene presencia física en 75
países de todo el mundo y operaciones en
más de 100, pues en su red de 85 agencias
hay varias supranacionales. Los compromisos financieros en América Latina
representan un 23% de los compromisos
totales de la AFD a nivel mundial.

AMIGOS CON DEBERES

Una de las ciudades beneficiadas
por el trabajo conjunto de la
AFD y Findeter es Manizales, que
actualmente desarrolla varios
de los proyectos propuestos
por las dos entidades.
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Entonces, cuando la AFD no
había acabado de desempacar, se encontró con Findeter y desde entonces han estado trabajando, a través
de diferentes proyectos y alianzas.
Para ambas entidades, ha sido una
experiencia enriquecedora. Sus equipos de trabajo han tenido una excelente relación que se ha mantenido
en el tiempo, siempre bajo principios
de apoyo y confianza mutua.
En Findeter lo tienen claro: “La
cooperación con la AFD significó el
desarrollo de mayores capacidades
institucionales que nos permitieron
fortalecer nuestra presencia regional y vigorizar el acompañamiento a
las entidades territoriales en temas
estratégicos y prioritarios”, afirma Juliana Chaves, jefe de Banca
Internacional de Findeter.
Y por el lado francés tienen
una opinión muy similar: “Para la

Si bien la relación entre Findeter y la
AFD cumple 10 años, su primera colaboración concreta, que en términos
de la Agencia se conoce como ‘transacción’ (un acuerdo financiero en el
que esta entidad le otorga recursos a
otra institución), se inició en 2012.
En ese momento se suscribió
un contrato de préstamo de la AFD
para Findeter por 191.34 millones
de dólares (150 millones de euros).
El objetivo de esta operación, definido en conjunto por las dos instituciones, era apoyar el desarrollo
sostenible de municipios pequeños
y medianos del país, a través de
proyectos, estudios, diagnósticos y
otras herramientas, en los sectores
de transporte, desarrollo energético,
agua potable y saneamiento básico,
salud y educación, desarrollo urbano,
construcción y vivienda, entre otros.
Para lograr estos objetivos, en el
acuerdo de cooperación se definieron
tres componentes: fortalecimiento
de capacidades y la asistencia técnica,
identificación de proyectos y estructuración metodológica, y difusión
del conocimiento. “Es importante
resaltar que, tanto para Findeter
como para la AFD, era fundamental que los proyectos financiados
tuvieran un impacto positivo en el
medioambiente, que aportaran a la
mitigación del cambio climático, evitando o disminuyendo la emisión de
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gases de efecto invernadero; o que
permitieran una mejor adaptación,
reduciendo la vulnerabilidad de las
personas, la infraestructura y los ecosistemas ante posibles riesgos climáticos”, explica Juliana Chaves.
El componente de ‘fortalecimiento de capacidades y la asistencia técnica’ apoyó a Findeter en el
diseño y estructuración de proyectos
encaminados al desarrollo territorial
integral. En este apartado lo que se
pretendió fue transferir conocimientos y generar capacidades al interior
de la entidad, que pudieran servir
como base para futuros proyectos y
actividades propias. Además, se buscó desarrollar un programa para la
gestión del conocimiento y el fortalecimiento de las capacidades institucionales locales.
El segundo componente,
‘Identificación de Proyectos y
Estructuración Metodológica’, estaba dirigido directamente a los municipios, pues buscaba desarrollar
diagnósticos y planes de acción en
diferentes ciudades, incluidas en
los programas Ciudades Sostenibles
y Competitivas (CSC) y Ciudades

Emblemáticas (CE). Estos programas
los estaba desarrollando Findeter
adaptando metodologías definidas
por el Banco Interamericano de
Desarrollo al contexto colombiano.
Varios factores entraban en
juego aquí: identificar intervenciones potenciales, entender las
necesidades de cada territorio,
mantener un diálogo fluido con los
diferentes actores involucrados y
definir las acciones que se necesitaban. Fue, quizás, el componente donde más trabajo se realizó, y
que más nutrió a las dos entidades,
pues les permitió viajar por el país
y conocerlo en el terreno.
En la definición de los proyectos que se apoyarían era muy importante el concepto de la AFD. Si
bien la Agencia no se involucra en la
ejecución, los proyectos que reciben
los fondos deben ajustarse a unos
criterios de elegibilidad. Por eso, debían ser inversiones sostenibles y
que tuvieran impactos positivos, en
especial a nivel social y ambiental.
Finalmente, en el tema de difusión del conocimiento lo que se
buscaba era divulgar los resultados
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“Findeter era el
aliado natural
de la AFD para
trabajar en
Colombia. Los
acompañamos
en su
transformación
de institución
financiera de
primer nivel a
escala nacional,
a convertirse
en una de
estándar
internacional”,
Myriam
Bouslama,
directora para
Colombia
de la AFD.

y lecciones aprendidas. Esto se hizo a
través de eventos donde se mostraba
lo que se estaba haciendo, además de
la publicación de Planes de Acción y
la realización de encuestas de percepción en las diferentes ciudades donde
se estaba trabajando, a través de los
programas “Cómo vamos”.
La ejecución de este contrato
terminó en 2017, y si bien tanto
Findeter como la AFD se consideran beneficiadas de este trabajo
conjunto, los grandes ganadores
fueron los municipios del país.
“Acompañamos 23 ciudades del
programa CSC y 28 del programa
CE. Pudimos apoyar cerca de 100
iniciativas y financiamos más de 40
estudios de preinversión y diagnósticos”, recuerda Natalia Cárdenas,
responsable de Desarrollo Urbano
e Infraestructura en la AFD y quien
acompañó todo el proceso.
En materia de resultados
concretos, el balance es muy positivo: “un aspecto a resaltar es
la formulación de instrumentos
de planificación territorial como
los Planes Maestros de Movilidad
y/o Espacio Público en Manizales,
Pereira e Ibagué. En la capital de
Caldas, por ejemplo, gracias a esto se logró el desarrollo de otros
proyectos de asistencia técnica,
como el Sistema Estratégico de
Transporte Público (SETP), el Plan
Maestro de Estacionamientos y el
Centro Renace”, complementa
Juliana Chaves.
EL COMPLEMENTO PERFECTO

La primera transacción tenía un
segundo componente que resultó
trascendental para Findeter: un
subsidio por cinco millones de euros de recursos no reembolsables,
provenientes del Latin America
Investment Facility (LAIF), un
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Esta biblioteca itinerante
permite que los niños de
Chinchiná (Caldas) tengan
más acceso a la lectura.

mecanismo creado por la Unión
Europea para financiar la infraestructura necesaria para aumentar la
competitividad de América Latina
en el mercado global. Esos fondos
se canalizaron a través de la AFD,
gracias a un acuerdo de financiación firmado entre esta entidad y
Findeter en noviembre de 2013.
“Para nosotros fue fundamental recibir los recursos de
cooperación provenientes de
LAIF, pues fue la primera vez que
Findeter era beneficiaria de una
cooperación de este valor. En su
momento fue todo un hito”, explica Juliana Chaves. “Esto logró
posicionarnos entre socios y aliados internacionales, además de
ayudarnos a fortalecer nuestra organización internamente, pues la
cooperación con la AFD permitió
el desarrollo de importantes capacidades al interior de la Entidad”.

E ntre ell as está l a creación y puesta en marcha de la
Vicepresidencia de Desarrollo
Territorial. “La idea era crear, fortalecer y darle más capacidades a esa
vicepresidencia. ¿Cómo lo hicimos?
Mediante consultores sectoriales
en diferentes temas: transporte,
medioambiente, economía urbana,
competitividad, entre otros”, aclara
Natalia Cárdenas.
Fue la cereza encima del pastel,
pues permitió que una entidad con
presencia mundial ayudara a la otra
fortalecerse en ese camino. Así lo
ve Bouslama: “Findeter era el aliado
natural de la AFD para trabajar en
Colombia. Lo que logramos en esta
década de alianza fue acompañarlos
en su transformación de institución
financiera de primer nivel a escala
nacional, a convertirse en una de
estándar internacional”.
La AFD asegura que lograr
ese objetivo, si bien requirió mucho trabajo, fue fácil. En Findeter
encontraron la disposición para
aprender y crecer, algo que ellos
también tenían, así que la cooperación, de alguna manera, funcionó en dos sentidos, pues ambas
entidades aprendieron. Además,
las dos resaltaron el buen trabajo en equipo que lograron establecer. Juliana Chaves también
destaca lo fácil que se desarrolló
la colaboración: “Ha sido una
relación armónica, basada en la
confianza mutua y en el interés
de aportar al desarrollo de las regiones de Colombia”.
Tanto Findeter como la AFD
reconocen el crecimiento que lograron por trabajar juntas. Por eso,
siguen buscando alternativas para generar nuevas operaciones en
conjunto. Solo ellas saben a donde
los llevará esta alianza ganadora.
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SOSTENIBILIDAD

financiera
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Los bonos sostenibles son instrumentos financieros
relativamente nuevos. Se caracterizan porque
el dinero captado con su venta debe destinarse
exclusivamente a financiar o refinanciar una
combinación de proyectos verdes y proyectos sociales.
DE ACUERDO CON un artículo

publicado por el banco español
Bankinter el año pasado en su
blog, en 2007 el Banco Europeo de
Inversiones (BEI) realizó la primera
emisión de bonos sostenibles de
la que se tenga registro en el mundo. Siete años después, en 2014,
comenzó el boom de este tipo de
títulos, que en 2017 alcanzaron
los 157 mil millones de dólares
emitidos, el doble que en 2016. El
año pasado, de acuerdo con cifras
de Bloomberg y el medio especializado Environmental Finance, se
emitieron bonos sostenibles por 18
mil millones de dólares.
Y aunque las emisiones de estos
bonos no han sido muchas, se espera un aumento tanto en valor como
en número. Esto gracias al creciente
interés de los inversores, sobre todo
institucionales, por invertir en activos o en proyectos que tengan un
impacto bajo en el medioambiente
y que contribuyan con el desarrollo
social de los países.
En Colombia, Findeter se
convirtió en la entidad pionera en
la emisión de este tipo de títulos,
al colocar en junio pasado bonos

De izquierda a derecha, Ramiro López-Ghío, jefe de Operaciones del BID en Colombia, y
el equipo de Findeter conformado por Leonardo Fabio Ramos, vicepresidente de Riesgos;
Richard Orlando Martínez, vicepresidente Financiero; Sandra Gómez Arias, presidenta;
Carolina Farfán, directora de Tesorería, y Andrés Felipe Sánchez, relación con Inversionistas IR.

sostenibles por 400 mil millones
de pesos en el mercado público de
valores. Los papeles se colocaron a
plazos de cinco y siete años, a tasas
de IPC + 2,54 por ciento e IPC +
2,90 por ciento, respectivamente.
Además de ser la primera
emisión de bonos sostenibles que
se realiza en Colombia, fue la tercera en América Latina, después
de México y Chile, y tuvo una sobredemanda de 3,44 veces el monto inicialmente ofertado, lo que
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demuestra el interés de los inversionistas en esta clase de papeles.
“Fue una colocación de bonos muy exitosa, que muestra la
credibilidad que tiene Findeter
entre los inversionistas y confirma la confianza del mercado en la
solidez de la entidad y en su capacidad para impulsar proyectos sostenibles, que generan desarrollo
económico y social”, dijo el vicepresidente financiero de Findeter,
Richard Martínez.

Los recursos captados por
Findeter se destinarán a financiar
proyectos que generen beneficios
ambientales y sociales, y que faciliten la transición hacia una economía más sostenible. Por ejemplo,
iniciativas relacionadas con energías renovables, eficiencia energética, gestión de residuos, educación,
salud, conservación de páramos y
bosques, infraestructura para agua
potable, aguas negras y pluviales y
construcciones verdes, entre otros.
LAS CONDICIONES

Vale la pena aclarar que aún no hay
criterios formales que definan qué
son los bonos sostenibles, no hay
una normatividad internacional
que haga una clara diferenciación
de cuáles serían y cuáles no. Lo que
se está usando entonces son unos
principios voluntarios que publicó
por la Asociación Internacional de
Mercados de Capitales (ICMA),
con el objetivo de promover la
financiación sostenible. Los inversores que trabajaron en esto
escribieron dos documentos: los
Principios de los Bonos Verdes
y los Principios de los Bonos
Sociales. Los instrumentos financieros deben estar alineados con
alguno de ellos dos, independiente de la naturaleza de los papeles.
Para asegurarse de cumplir con
estos estándares, desde el momento
de la estructuración de la emisión
Findeter contó con el apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), a través de un programa de
asistencia técnica financiado por
la Embajada de Suiza en Colombia
– Co op eración Económica y
Desarrollo (SECO). Ellos orientaron
la estructuración de la emisión en
su carácter sostenible, de tal manera
que haya transparencia en el uso de

los recursos y en el proceso de evaluación y selección de los proyectos.
Este acompañamiento obliga además a la presentación de informes
sobre la ejecución de los recursos, a
que se cumplan una serie de indicadores, y a que se integre un comité
que evaluará que los proyectos que
sean financiados sean verdes, sociales o ambos.
“El BID celebra esta primera
emisión de bonos sostenibles en
Colombia y haber contribuido a
ella con recursos de la cooperación suiza. Creemos que es trascendental por las necesidades de
financiamiento para el desarrollo
de proyectos sostenibles”, comentó Ramiro López – Ghio, jefe de
Operaciones del BID en Colombia.
Además de cumplir con los
principios definidos por el ICMA,
toda emisión de bonos sostenibles
necesita la valoración de un tercero totalmente independiente.
Puede ser un consultor, auditor o
agencia de calificación, cuyo objetivo es certificar la destinación de
los recursos obtenidos con la emisión, que debe ser para proyectos
sociales y ambientales. Este ente
independiente también debe revisar que el emisor ponga en práctica esos criterios, y que tiene todo
a la mano para llevar la financiación a buen término.
En el caso de Findeter, la
emisión contó con la revisión de
Vigeo eiris, una firma consultora
de sostenibilidad que considera
que los bonos sostenibles están
alineados con los Principios de
Bonos Verdes y Sociales, y por ello
expresó una “Garantía razonable”,
es decir, la más alta calificación
que otorga y que significa que los
bonos emitidos contribuyen con
la sostenibilidad.

Con la emisión
de estos bonos
Findeter espera
contribuir al
cumplimiento
de 10 de los
17 Objetivos
de Desarrollo
Sostenible,
relacionados
con erradicar
la pobreza
extrema y
el hambre
y lograr la
enseñanza
primaria
universal, entre
otros temas.

Adicional a lo anterior, con la
emisión de bonos, Findeter espera
contribuir con el cumplimiento de
10 de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), en especial los relacionados con erradicar la pobreza
extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, reducir
la mortalidad infantil, la adopción
de medidas para combatir el cambio climático y sus efectos y lograr
ciudades incluyentes, seguras, resilientes y sostenibles.
La exitosa emisión de Findeter
demuestra el interés de los inversionistas en temas de inversión
responsable y en incorporar criterios ambientales, sociales y de gobierno en sus procesos de análisis y
de toma de decisiones de inversión,
con el objetivo de gestionar mejor
los riesgos y generar retornos económicos a largo plazo.
Este es un tema muy importante y que está moviendo a los
inversionistas a comprar este tipo
de papeles, ya que los bonos sostenibles, además de ser una inversión
segura, también les permiten a los
inversionistas apoyar proyectos de
impacto social y ambiental sin renunciar a la rentabilidad financiera.
En Colombia, el interés se ve
reflejado en que las emisiones de
bonos que hacen parte del programa BVC Sostenible (bonos verdes,
sociales, naranja y sostenibles) han
alcanzado los 2 billones de pesos
en los últimos años en la Bolsa de
Valores de Colombia (BVC).

La emisión de bonos sostenibles
de Findeter fue la primera
que se realiza en Colombia y
la tercera en América Latina,
después de México y Chile.
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“UNA EMISIÓN DE BONOS

sostenibles

MUESTRA RESPONSABILIDAD CON
RETOS DE DESARROLLO SOCIAL”
En entrevista con Territorios, el presidente de la
Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba
Garcés, habla sobre las implicaciones de los bonos
sostenibles para el mercado de capitales del país.
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Findeter hizo una apuesta audaz:
utilizar los bonos sostenibles, un
instrumento de la Bolsa de Valores
de Colombia (BVC), para lograr llevar desarrollo a todos los rincones
del país. Lo hizo, entre otras razones, porque era consciente de que
el mercado de capitales colombiano
vive una transformación para alcanzar a más inversionistas y ganar
confianza. Además es una ventana
de oportunidades para reconducir
capital en pro de la sociedad.
La emisión fue todo un éxito.
Lanzada inicialmente por 400 mil
millones de pesos, fue demandada
3,44 veces el valor ofertado. Esto
demuestra el alcance de estos títulos, el apetito inversionista y, sobre
todo, la confianza y buen nombre
que tiene Findeter en el mercado.
El presidente de la BVC, Juan
Pablo Córdoba Garcés, es consciente
de esto. En diálogo con Territorios
explicó cómo funcionarán estos
bonos, qué implicaciones tienen
sobre el mercado de capitales del
país y cómo se enmarcan en una
estrategia mucho más ámplia, la
de reconducir las metas y los retos que suponen los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) dentro
del proyecto de una Colombia con
más oportunidades para todos.
Territorios: Desde la perspectiva de la Bolsa de Valores de
Colombia, ¿Qué importancia
tiene la emisión de los bonos
sostenibles de Findeter?
Juan Pablo Córdoba: Es una
emisión muy importante y significativa, tanto para Findeter como
para el país y para el mercado de
capitales colombiano, porque es la
primera de bonos de esta naturaleza
que hace la entidad, y eso ya es un

hito destacable. Se emitieron 400
mil millones de pesos con plazos
a cinco y siete años, lo que a todas
luces es algo muy bueno. Y si bien
confiamos en que la institución
está satisfecha con lo logrado en la
operación, lo más importante es el
compromiso de Findeter al hacer
una emisión de bonos sostenibles,
porque demuestra su responsabilidad con el medioambiente y con
los retos de desarrollo social. A
través de esta emisión, se podrán
financiar iniciativas para proyectos
en energías renovables, eficiencia
energética, educación y salud, temas
donde creo que vamos a contribuir
al desarrollo sostenible del país.
T.: ¿Cómo aporta al desarrollo
del país que el mercado de valores sea una herramienta de
financiación para proyectos de
sostenibilidad?
J.P.C.: Creo que es un mensaje
muy diciente de los emisores y de
los inversionistas, pues demuestran que hoy en día no es suficiente
solo hacer la cosas bien y rentables,
sino que hay que tener un nivel de
conciencia social y ambiental superior. Es algo que ya es evidente a
nivel internacional, donde vemos
cómo los inversionistas institucionales son más conscientes de en
qué invierten, y no quieren obtener
rentabilidades a cualquier precio.
Ahora quieren conocer el impacto
que tienen sus inversiones sobre
las comunidades, el ambiente y el
entorno social. Colombia está a
tono con lo que pasa a nivel internacional, y nosotros estamos muy
complacidos con la respuesta de los
inversionistas. Ya tenemos más de
dos billones de pesos emitidos en
este tipo de bonos, en el segmento
BVC Sostenible. Todo esto denota

el interés que hay por estos bonos
y, sobre todo, la madurez del mercado colombiano en este sentido.
T.: ¿Cómo se enmarca este
programa dentro de la estrategia BVC Sostenible?
J.P.C.: BVC Sostenible fue un segmento que lanzamos para darle cabida, precisamente, a este apetito
de los inversionistas. Nos permite
darles una señal clara de que este
tipo de bonos se están listando en
un segmento separado, particular,
con unas certificaciones especiales. Cuando se hacen bonos de este
tipo, hay que presentar una validación por un tercero que certifica
que estos recursos se van a usar en
propósitos que son amigables con
el medioambiente o sostenibles.
T.: ¿Cuál es el impacto real de
estos bonos sobre la realidad
del mercado?
J.P.C.: Lo que hace sostenible una
emisión es el compromiso de la
entidad que los ofrece, con su calificación crediticia, y determina el
propósito que esos recursos tendrán. El fin específico y exclusivo,
más la certificación externa, son
una garantía y una motivación para cualquier inversionista. Aquí lo
que hay es una gran responsabilidad por parte de las empresas
colombianas que están llegando
a este segmento sostenible, pues
mandan un mensaje a la ciudadanía sobre su compromiso en las
actividades que están haciendo en
materia de Responsabilidad Social
Corporativa, en buenas prácticas
de gobierno corporativo, en trabajo con las comunidades.
T.: Además de BVC Sostenible,
¿qué planes tiene la Bolsa como

“Colombia
está a tono
con lo que
pasa a nivel
internacional.
Ya tenemos
más de dos
billones de
pesos emitidos
en este tipo
de bonos”.

miembro del Global Reporting
Initiative (GRI) para motivar
acuerdos de alto impacto en
sostenibilidad con instituciones públicas y privadas?
J.P.C.: Nosotros hemos sido pioneros en hacer este tipo de diferenciaciones y llamados. Muchas
de las gestiones que hemos realizado llevan implícito este mensaje. Buscamos elevar los niveles de
conciencia, poner en el mapa de
empresarios, inversionistas y participantes del mercado cuáles son
los temas relevantes a futuro. Nos
sentimos muy complacidos porque
hemos tenido muy buen acompañamiento en todos los frentes.
Hace siete años lanzamos el reconocimiento IR, que implicaba
poner en la mente de los emisores
que no era suficiente con cumplir
con los estados financieros. Había
que dar información adicional, reportes trimestrales, conferencias
para que los inversionistas hablen
con los directivos, que la información esté disponible en español y
en inglés, páginas web actualizadas
con datos oportunos y confiables y
eso hoy ya es una regla del mercado. Colombia mejoró muchísimo
en esto. Lanzamos también una
iniciativa para mejorar los informes de las áreas de investigación,
e incluso hacemos una premiación
para esas áreas y eso ha crecido de
forma notable. Esto mismo planeamos con BVC Sostenible.
T.: ¿Qué hace falta para potenciar aún más este tipo de
emisiones en el mercado local
por parte, por ejemplo, de las
empresas públicas?
J.P.C.: Nosotros hacemos un llamado para que, en efecto, el Gobierno,
en su estrategia de venta de activos
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o mejoras en los gobiernos corporativos de sus empresas, considere el
mercado de capitales como el destino para muchas de sus compañías.
Creemos que eso hay que hacerlo.
Ellos están explorando algunas alternativas en ese frente. Sería muy
positivo para el mercado que fuera
justamente el Gobierno quien liderara con el ejemplo, democratizando
su capital y cambiando algunas prácticas de gobiernos corporativo. Ahí
hay un capítulo muy importante.
T.: ¿Y las del sector privado?
J.P.C.: A ellas les seguimos haciendo este llamado, esta invitación.

Todos somos conscientes de que
esto ha sido más difícil de lo que en
principio parecía, porque mostrar
los beneficios ha sido complejo.
Sería deseable que hubiera más empresas. Igual, sentimos que se abre
la puerta nuevamente, pues además
de las emisiones de bonos, sumamos en emisores en renta variable,
entra Credifamilia en este primer
semestre, un mensaje muy bueno
para el mercado.
T.: ¿Cómo se enmarca esta
emisión de Findeter dentro
del conjunto de iniciativas que
están ligadas a la financiación

BVC Sostenible es un
segmento para darle
cabida, precisamente,
a este apetito de
los inversionistas.
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La emisión de
bonos sostenibles
hecha por Findeter
fue demandada
3,44 veces el valor
ofertado, un hecho
que demuestra el
alcance, el apetito
inversionista y
la confianza que
tiene el mercado
en la entidad.

de proyectos sociales y de emprendimiento en el Plan de
Nacional de Desarrollo y en
las iniciativas del Gobierno de
Iván Duque?
J.P.C.: Son iniciativas completamente alineadas. De hecho, hemos
sido partícipes de muchas discusiones y estamos trabajando además con Innpulsa, con el Fondo
Nacional de Garantías (FNG) y con
Bancóldex. Creo que muchas de las
entidades del Estado están muy
alineadas en esto y el Gobierno
Duque, liderando los avances de la
economía naranja, son una señal
muy positiva. Por nuestra parte estamos impulsando una plataforma
para poder viabilizar la financiación de pymes, a través del mercado de capitales, una plataforma
que permita la emisión de bonos
en pequeñas cuantías para pymes.
Ha recibido mucho entusiasmo del
Gobierno nacional y estamos allí
coordinando, porque no es una
plataforma de la bvc, sino que queremos que sea una plataforma para
el país, que genere un ecosistema
empresarial. La plataforma se llama A2censo y esperamos tenerla
habilitada a finales de este año.

Convertimos sus ideas en

proyectos sostenibles

Estructuración
y validación
de proyectos APP

Estructuración técnica,
jurídica y financiera de
proyectos
de infraestructura

Consecución
de recursos para
sus proyectos

Apoyamos entidades públicas y privadas en su proceso
de formulación y estructuración de proyectos.
Información

www.findeter.gov.co

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C.
Tel.: (1) 623 0311 / 623 0388
Línea nacional gratuita: 01-8000-116622

findetercol
findeter

Comprometidos
con Colombia
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EL ÉXITO

El Centro de Desarrollo
Infantil (CDI) Wolichen,
construido en Bahía Portete
(La Guajira), beneficia a los
niños y niñas de la comunidad
Ihain. Un sueño hecho realidad
en medio del desierto.
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El Ministerio ha
prestado asistencia técnica
para la ejecución de 107
proyectos, entre colegios,
Centros de Desarrollo
Infantil (CDI) y parques.

“ES NUESTRA MANO

derecha”

Según Jonathan Malagón, ministro de Vivienda,
Ciudad y Territorio, Findeter es clave en la
contratación y ejecución de proyectos de la entidad
en vivienda y agua y saneamiento básico.
UNA RÁPIDA mirada a la hoja
de vida de Jonathan Malagón,
ministro de Vivienda, Ciudad y
Territorio, podría llevar a equivocaciones. Hay tantos logros y reconocimientos, que a veces es difícil
creer que solo tenga 33 años, y
que sea el miembro más joven
del gabinete de Iván Duque. Su
experiencia combina los sectores
público y privado, tanto en empresas como fundaciones y think
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tanks. Reconocidos nombres se
dan cita en ese documento: el
Banco Mundial, Fedesarrollo,
Telefónica Colombia, la Anif y
Asobancaria, entre otros. Tiene,
además, distinciones como
el premio Portafolio al Mejor
Estudiante de Colombia en 2006,
un premio entregado por el Rey
de España como uno de los 50
mejores expedientes académicos
de Latinoamérica del Programa

Jóvenes Líderes Iberoamericanos
de la Fundación Carolina y el
banco Santander.
El ministro es economista de la
Universidad Nacional y administrador de empresas de la Universidad de
Londres (Inglaterra). Cuenta con una
Maestría en Política Económica de la
Universidad de Columbia (Estados
Unidos), un Máster en Finanzas
de la Universidad de Barcelona y
un doctorado en Economía de la
Universidad de Tilburg (Holanda).
Desde su gestión frente al
Ministerio de Vivienda, le ha dado continuidad a programas como “Mi Casa Ya”, luego de algunas
modificaciones, y ha creado otros
como “Semillero de Propietarios”
y “Casa digna, vida digna”. Es
consciente de la relación que su
cartera tiene con Findeter desde
hace más o menos siete años, y
por eso no duda en afirmar que
la entidad se ha convertido en

“nuestra mano derecha en contratación y ejecución de proyectos
tanto de vivienda como de agua y
saneamiento básico”. Territorios
dialogó con él para preguntarle las
razones de esa exitosa sinergia.
Territorios: ¿Cuál es el mayor
logro de la alianza entre su
Ministerio y Findeter?
J.M.: Hay varios. En materia de
soluciones habitacionales, hemos
desarrollado, de manera eficaz
y transparente, proyectos de vivienda que fueron y están siendo
entregados a la población más
vulnerable del país. Otro de los
grandes logros ha sido la ejecución
oportuna, con transparencia y concertación entre las entidades territoriales y los beneficiarios de los
proyectos de infraestructura social.
Aquí los avances están asociados
a la construcción de equipamientos, parques, espacios deportivos
y recreativos, y al desarrollo de planes que mejoren las condiciones
de saneamientos básico en redes
matrices, así como la construcción
de redes intradomiciliarias, en términos urbanos. A la fecha hemos
realizado la asistencia técnica para
la ejecución de 107 proyectos: 16
colegios y Centros de Desarrollo
Infantil (CDI), 61 parques recreodeportivos, 16 colegios y 14 CDI.
T.: ¿Y en materia de vivienda?
J.M.: En esa área hemos tenido
importantes resultados: 809 lotes
públicos evaluados, en los cuales se
desarrollaron 42.316 viviendas de
interés prioritario, 55.134 viviendas de interés prioritario desarrolladas en 102 proyectos llevados a
cabo por el sector privado, y 1.206
proyectos de vivienda evaluados
de los cuales se desarrollan 161

proyectos con 22.450 viviendas de
interés prioritario.
T.: Háblenos un poco de logros
en temas de agua…
J.M.: En agua potable y saneamiento básico se logró dar cierre financiero y autorizar la contratación ejecutar
243 proyectos, por un valor total de
2,08 billones de pesos, de los cuales
1,88 billones son aportados por la
Nación con cargo al Presupuesto
General, lo que beneficiará a más de
12 millones de habitantes de 151
municipios de diferentes departamentos del país. Estos proyectos representan el 46 por ciento de los 530
que hemos viabilizado y financiado
con recursos de la nación.
T.: ¿Cómo han sentido las regiones el desarrollo de esta
alianza?
J.M.: Está muy relacionado con el
nuevo enfoque de la política de vivienda del Gobierno nacional, que
busca atender el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda de manera coordinada entre entidades

“Las regiones
se sienten
apoyadas y
acompañadas
durante todo
el proceso,
pues nuestra
política es
involucrarlos
en cada uno
de los trámites
y actividades
pertinentes,
generando
así un mayor
sentido de
compromiso y
pertenencia”.

Jonathan
Malagón, ministro
de Vivienda,
Ciudad y Territorio.

del orden nacional, regional y local,
mediante convenios tripartitos.
Así, las regiones se sienten apoyadas y acompañadas durante todo
el proceso que adelanta Findeter
en compañía del Ministerio, pues
nuestra política es involucrarlos
en cada uno de los trámites y actividades pertinentes, generando
así un mayor sentido de compromiso y pertenencia. Por otro lado,
se garantiza que los municipios
y las comunidades beneficiarias
de las soluciones de vivienda que
adelanta el Gobierno dispongan de
proyectos que se ejecutan dentro
de la normatividad vigente y con
los mejores estándares de calidad.
T.: ¿Qué expectativas hay para
los próximos años?
J.M.: En el marco del Programa
de Vivienda Gratuita II, tenemos
contemplado seguir con el contrato
con Findeter para la supervisión de
proyectos de vivienda ejecutados
por el sector privado. En agua y saneamiento básico, continuaremos
desarrollando un trabajo coordinado entre las dos instituciones con
un seguimiento permanente por
parte del Ministerio a la ejecución
de los diferentes proyectos, con el
propósito de reducir los tiempos
de entrega de las obras a las diferentes comunidades. Queremos
seguir articulando con Findeter la
línea de crédito ofrecida a los entes
territoriales a través de los créditos
de redescuento, que se usan para
cofinanciar los proyectos del sector
de agua potable y saneamiento con
la Línea 2 del programa ‘Reactiva
Colombia’, que ha dispuesto en
la modalidad de crédito de tasa
compensada, la suma de 350.000
millones de pesos para el sector de
agua y saneamiento básico.
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OBRAS PARA
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crecer
El Centro de Desarrollo Infantil
(CDI) ubicado en Ciudad Rodeo
(Cúcuta, Norte de Santander),
beneficia a cerca de 300 niños
entre los 6 meses y los 5 años.

Entre 2017 y lo corrido de 2019, Findeter
participó en la ejecución y entrega de 104
proyectos de desarrollo con infraestructura
social, en 64 municipios de 20 departamentos.

POCAS COSAS GENERAN mayor

satisfacción que ver la cara de un
niño cuando encuentra cerca a su
casa un parque con el que antes no
contaba, o la de un estudiante que
ve transformado su colegio. Sus rutinas cambian y con eso, mejora su
vida y la de su entorno.
Desde hace unos años, Findeter
ha venido coleccionando este tipo de
expresiones. Pero no fue una estrategia planeada, sino el resultado de
un trabajo consiente y dedicado por
desarrollar la infraestructura social
en el país. Obras que entran en esta
categoría hay muchas: escuelas, hospitales, acueductos, represas, redes
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hidráulicas… Pueden estar ubicadas
dentro de las ciudades, en zonas
rurales y en áreas interurbanas. Lo
importante, más que su ubicación,
es el impacto que traen.
De hecho, es tal la importancia de este tipo de proyectos en
la calidad de vida de los habitantes de cualquier territorio, que la
construcción de infraestructura
social está incluida en las metas
de algunos de los 17 Objetivos de
Sostenibilidad de la Agenda 2030
de las Naciones Unidas.
La labor de Findeter en torno
al desarrollo de infraestructura social no se limita a aportar recursos.

La entidad también estructura,
planifica, adelanta procesos de selección con contratistas para hacer
estudios, diseños y obras, y los entrega a los encargados de operación
y a los beneficiarios finales.
“Poco a poco nos convertimos
en aliados de los ministerios y diferentes entidades del orden nacional
y territorial, a través de contratos
interadministrativos, con el fin de
ejecutar y hacer realidad sus programas y proyectos”, explica Luis
Ernesto Acosta Gutiérrez, gerente
de Infraestructura de Findeter.
Entre 2017 y 2019, esta Banca
de Desarrollo, adscrita al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, participó en la ejecución y entrega de
104 proyectos de infraestructura
social. De este total, 87 correspondieron a obras nuevas y 17, a mejoramientos. Los proyectos incluyen
todo tipo de obras: 74 colegios, 16
Centros de Desarrollo Infantil (CDI)

y siete parques recreodeportivos,
entre otros, hacen parte de la lista.
Pero el dato clave, que les da valor a
las inversiones, es que estos proyectos beneficiaron a 32.779 personas,
ubicadas en 64 municipios de 20 departamentos del territorio nacional.
"Las obras de Findeter son bonitas, seguras, accesibles, ambientalmente sostenibles, confortables,
eficientes y que funcionan adecuadamente para los usuarios. Ese es
el sello del trabajo de la entidad”,
añade el gerente de Infraestructura.
Actualmente, se tienen en
ejecución 84 proyectos en 53 municipios. "Hemos llegado a zonas
de difícil acceso, a territorios complejos, en ocasiones con pequeñas
inversiones, pero de gran impacto
en la comunidad. Nuestros principales clientes son el Ministerio
de Vivienda, el Ministerio
de E d uc ac ión y e l I n s t i t u to
Colombiano de Bienestar Familiar”,
explicó el funcionario.
DE LA MANO CON LA GENTE

En 2016, Findeter creó el área de
Gestión Social. En ese momento
quedó definida como su misión
esencial el involucrarse directamente con las comunidades en el
desarrollo de los proyectos que se
realizan en sus entornos.
Actualmente, la líder de este
equipo de trabajo es María Claudia
Valencia Bitar. Según ella, la infraestructura social “es fundamental en
la consolidación de la sociedad, pues
favorece el crecimiento económico,
la superación de las condiciones de
pobrezas y el acceso a los servicios
públicos básicos”. De ahí que su impacto sea igual en cualquier parte
del territorio nacional.
Esto es posible, según su visión,
a partir de que las construcciones

“Las
construcciones
físicas
promueven
la inclusión
social, apoyan
la diversidad
comunitaria
y facilitan
la creación,
participación
e interacción
entre los
gobiernos y
la población”,
María Claudia
Valencia
Bitar, líder de
Gestión Social
de Findeter.

físicas “promueven inclusión social,
apoyan la diversidad comunitaria,
crean comunidades sostenibles y
facilitan la creación, participación e
interacción entre los gobiernos nacionales y locales con la población”.
En otras palabras, la ejecución de este tipo de proyectos y obras es “un
caballito para construir y fortalecer
la cohesión social”.
Es así como el equipo de
Gestión Social apoya la supervisión de los proyectos y programas
que Findeter estructura, plantea
y ejecuta, desde las perspectivas
social, ambiental y reputacional.
“Esto se hace desde dos enfoques:
acompañamiento de los procesos
de cada proyecto o programa para
llenarlos de experiencias, creación
y participación comunitaria, de
manera que se faciliten soluciones
integrales y sostenibles, y movilización y activación cultural y ambiental en los diferentes niveles
comunitarios donde se realizan los
proyectos, favoreciendo la aceptación, apropiación, sentido de
pertenencia y participación social
activa”, sostiene Valencia Bitar.
Partiendo de la premisa de
que las comunidades impactadas
y beneficiadas son “el pilar fundamental en todo el modelo de
gestión institucional”, la funcionaria explica que la construcción y
fortalecimiento del tejido social se
realiza durante toda la ejecución
de los programas y proyectos asistidos por la entidad.
En la práctica, este acompañamiento “se materializa” con la
participación ciudadana, mediante microproyectos pensados y llevados a cabo por las comunidades,
cuyo propósito es que las obras
perduren en el tiempo y sean cuidadas por ellos mismos.

Por fortuna ha habido muchos
casos exitosos. Valencia recuerda
proyectos como el Colegio y CDI
Ciudadela MIA en Quibdó (Chocó)
y el Centro Educativo Indígena No.6
de Paraguachón (La Guajira). “A estas comunidades las involucramos
desde la etapa de diseño, donde a
través de un taller de imaginarios
y una cartografía social, los arquitectos entienden las lógicas y sueños de estos lugares, para luego ser
plasmados en sus espacios físicos.
Después, se conforma un microproyecto que la misma gente formula,
donde desde el acompañamiento
social se lleva a cabo y se fortalece
la participación y apropiación ciudadana en el cuidado de los bienes
públicos”, explica la funcionaria.
Después se generan espacios de reunión permanentes,
bautizados como comités de sostenibilidad, donde los grupos,
organizaciones y ciudadanos del
común participan y conocen los
avances, problemas, dificultades de
los proyectos. Ahí, además, tienen
la oportunidad de participar de las
soluciones, que en muchos casos
son concebidas en equipo, buscando el mejoramiento y cuidado de las
infraestructuras que se construyen.
Finalmente, “se implementan
proyectos de cuidado medio ambiental, donde las comunidades hacen siembra y embellecimiento de
sus espacios”, apunta Valencia.
Esta última parte tiene una
importante función: servir como
estrategia de reconstrucción de
tejido social alrededor de la infraestructura. Así, se busca garantizar que el trabajo de Findeter
por generar desarrollo territorial
a través de la infraestructura tenga un verdadero impacto social,
ojalá muy duradero.
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AGUA QUE HAS DE

beber
LA VIDA DE LOS HABITANTES

de Socorro, en Santander, está cerca de cambiar. Y para mejor. Por
muchos años, varios sectores de la
ciudad han sufrido con el abastecimiento de agua, pues la red actual no logra abastecer de manera
continua a toda la población las 24
horas los siete días de la semana.
La situación se hace aún más
grave en época de verano, momento en que a veces es necesario hacer
racionamientos por sectores de la
ciudad, en intervalos de 3 a 4 días,
con periodos de cuatro horas de
suministro. Esta situación hace difícil el día a día de sus habitantes, y
atenta contra el turismo, una de las
fortalezas de la ciudad.
A comienzos de esta década
la problemática colmó la paciencia
de los habitantes de la ciudad, que
decidieron buscar alternativas y presentaron un proyecto para la construcción de un nuevo acueducto
ante el mecanismo de viabilidad del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio. Este le dio su visto bueno
y las cosas empezaron a fluir.

EJECUTAR PARA EL ÉXITO
78 / 79

En 2013, el Ministerio firma
un contrato interadministrativo con
Findeter para que la entidad brinde
la asistencia técnica para la contratación de la obra y la interventoría
y el seguimiento en la ejecución del
proyecto. Si bien Findeter no estuvo
vinculado en la estructuración y planeación de este, si tuvo que velar por
la correcta ejecución de la construcción de la bocatoma, desarenador,
línea de conducción y planta de tratamiento para el municipio.
En los poco más de seis años
que lleva Findeter trabajando en
Socorro ha logrado establecer una
muy positiva relación con los habitantes de la población, que saben
que es una obra que si bien se ha
tomado más tiempo del planeado inicialmente, les va a cambiar
la vida. “Hemos tenido muy buena aceptación, en especial de la
población socorrana como beneficiaria de este proyecto”, explica Oscar Alexander Leal, gestor
de Proyectos de la Gerencia de
Agua y Saneamiento Básico de
Findeter. “Además hemos tenido
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La población de Socorro siempre había
sufrido con el suministro de agua potable.
Gracias a una obra que se entregará
próximamente, por primera vez disfrutarán
del líquido 24 horas, todos los días de
la semana, de manera continua.

que intervenir otras poblaciones
rurales vecinas localizadas en los
municipios de Simacota y el Hato,
por las cuales pasa la línea de conducción de agua cruda”. Los beneficiados serán los 39.000 habitantes
que tiene Socorro.
Se trata, además de una experiencia que ha hecho crecer a la
institución, pues le permitió trabajar en proyectos de acueducto de

La planta ya está
lista para entrar en
funcionamiento, la
obra del acueducto
se encuentra en
un 93 por ciento
de avance.

LO QUE SE HIZO EN SOCORRO
• Construcción de una bocatoma para captar 67 L/s.
• Construcción de una línea de aducción en una longitud
de 151 ml de tubería PVC de 10” de diámetro.  
• Construcción de un desarenador de dos
módulos con capacidad de 67 L/s.
• Construcción de una línea de conducción en una longitud
de 17.530 ml de tubería HD de 10” y 12” de diámetro.
• Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable ‘La Honda’.
• Construcción de ocho pasos elevados en quebradas menores.
• Construcción de dos pasos elevados tipo puente colgante,
uno sobre el río Suárez en una longitud de 147 ml y otro
sobre la quebrada Cinco Mil en una longitud de 105 ml.
• Construcción de una planta de tratamiento de agua
potable con la capacidad de tratar 70L/s.
• Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable.

alta complejidad técnica y social,
en los que además de supervisar
tuvo que coordinar y unir fuerzas
para sacar adelante obras de gran
impacto para los colombianos.
El proyecto tenía dos partes,
la construcción del acueducto como tal y la de una nueva Planta
de Tratamiento de Agua Potable.
Se trata de dos obras complementarias, que necesitan la una de la
otra para funcionar, pero que se
ejecutaron a través de contratos
diferentes, por lo que su desarrollo ha sido distinto también.
Tanto la planta como la obra
del acueducto se encuentran listas; ya se están realizando pruebas
y el sistema se puso en marcha.
Para poner a funcionar el nuevo
acueducto era necesario construir
cuatro estructuras, diez pasos elevados y la optimización de una
Planta de Tratamiento de Agua
Potable (ver recuadro).
La entrada en funcionamiento de la Planta de Tratamiento subirá la oferta de agua tratada en
el municipio del 48 por ciento al
100 por ciento, pues permite potabilizar el agua que llega al municipio desde la Quebrada La Cinco
Mil, una de las principales fuentes
del líquido de la población.
Se espera que, en las próximas
semanas, el agua empiece a correr
por el nuevo acueducto de Socorro.
Con esto, los beneficios también
empezarán a fluir. La idea es que el
número de turistas aumente paulatinamente, y con eso se inicie una
cadena virtuosa que haga crecer
económicamente al municipio.
El impacto en la vida de los
habitantes será inmediato, pues
contarán por primera vez en su historia con agua potable las 24 horas
de día, siete días a la semana.

Población
beneficiada
acueducto:
alrededor de

39.000

habitantes
Inversión
total: cerca de

60.000
millones
de pesos

Inversión
Acueducto:

53.703
millones

(50.230
millones en la
obra y 3.473
millones en la
interventoría)

Inversión
Planta de
Tratamiento de
Agua Potable:

5.349

millones
de pesos

(4.851
millones en
la obra y 498
millones en la
interventoría)

Empleos
generados
durante
la obra:

+400

entre directos
e indirectos
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Convenciones:
Regional Caribe
Regional Noroccidental
Regional Centro
Regional Nororiental
Regional Pacífico
Zona Eje Cafetero

Información

www.findeter.gov.co

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C.
Tel.: (1) 623 0311 / 623 0388
Línea nacional gratuita: 01-8000-116622
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findeter

Banca de Desarrollo
Territorial
REGIONAL CARIBE
Incluye los departamentos
de Atlántico,Bolívar, Cesar, Córdoba,
La Guajira, Magdalena, San Andrés
y Providencia y Sucre.

BARRANQUILLA

Tel.: (5) 385 4185
regional.barranquilla@findeter.gov.co

ZONA
EJE CAFETERO

REGIONAL
NORORIENTAL

Incluye los departamentos de Caldas,
Quindío, Risaralda y municipios
del norte del Valle del Cauca.

Incluye los departamentos de
Arauca, Norte de Santander,
Santander y municipios del sur
del Cesar.

PEREIRA

Tel.: (6) 3358701 - 3358703
regional.pereira@findeter.gov.co

BUCARAMANGA

REGIONAL
CENTRO

CÚCUTA

CARTAGENA

Tel.: (5) 664 7009
findeter.cartagena@findeter.gov.co

MONTERÍA

Tel.: (4) 781 6480 / Cel.: 321 249 9199
findeter.monteria@findeter.gov.co

SANTA MARTA

Tel.: (5) 385 4185
findeter.santamarta@findeter.gov.co

SAN ANDRÉS

Tel.: (5) 385 4185
Cel.: 315 770 2403
findeter.sanandres@findeter.gov.co

SINCELEJO

Cel.: 310 602 2320
findeter.sincelejo@findeter.gov.co

REGIONAL
NOROCCIDENTAL
Incluye los departamentos
de Antioquia y Chocó.

MEDELLÍN

Tel.: (4)604 65 70 604 65 71 604 6946
regional.medellin@findeter.gov.co

Comprometidos con Colombia

Incluye Bogotá y los departamentos
de Amazonas, Boyacá, Casanare,
Cundinamarca, Guainía, Guaviare,
Meta, Vaupés y Vichada, Huila,
Putumayo, Tolima y Caquetá.

BOGOTÁ

Tel.: (1) 623 0370
regional.bogota@findeter.gov.co

VILLAVICENCIO

Cel.: 315 770 2403
findeter.villavicencio@findeter.gov.co

NEIVA

Tel.: (8) 871 4123 / 871 7768
regional.neiva@findeter.gov.co

Tel.: (7) 630 2043 / 652 6569
regional.bucaramanga@findeter.gov.co

Cel.: 300 565 4935
findeter.cucuta@findeter.gov.co

REGIONAL
PACÍFICO
Incluye los departamentos de
Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

CALI

Tel.: (2) 3321899 / 332 1900
regional.cali@findeter.gov.co

Impulsamos las Industrias Creativas y
Culturales, motor del desarrollo nacional.

1

Construcción de herramientas de planificación territorial y sectorial
para el fortalecimiento de la cadena de valor de las de las ICC.

2

Financiación de obras
claves para el sector.

3

Construcción de escenarios
para la creatividad y la cultura.

Encuentre toda la información aquí:
https://www.findeter.gov.co/economia_naranja/
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Línea nacional gratuita: 01-8000-116622

Comprometidos con Colombia
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Planificar es el
primer paso para construir

regiones sostenibles

Con Findeter, a través de la planificación
territorial se promueve el desarrollo, la
competitividad y el bienestar de las regiones.
Información
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Comprometidos
con Colombia
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