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El Plan Nacional de Desarrollo - PND del Presidente Iván Duque Márquez llamado “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad” tiene como estructura principal el modelo de Equidad
= Emprendimiento + Legalidad compuesto por once bases transversales entre los cuales se
destacan el pacto por la sostenibilidad, por el impulso de la Ciencia, la tecnología y la
innovación, por el transporte y la logística entre otros, así como nueve subregiones del país
priorizada.
El pilar de equidad tiene como propósito ampliar las oportunidades mediante la reducción de
pobreza monetaria y multidimensional, reducción de las barreras que impiden el acceso a la
educación, la salud y los servicios sociales por parte de todas las familias colombianas, el
pilar de emprendimiento y productividad busca la dinamización de la economía, potenciar la
innovación y lograr oportunidades de bienestar e ingreso para toda la población. Finalmente,
el pilar de la legalidad busca aumentar la capacidad del Estado y la presencia institucional en
todo el territorio nacional.
El PND tiene como metas generales generar una inversión por $1.100 billones de pesos para
los cuatro años del Presidente Duque, aumentar la tasa de crecimiento de la economía de
3,3% a 4,1% anual, reducir la pobreza monetaria de 27% a 21%, reducir la pobreza extrema
de 7,4% a 4,4% y reducir la pobreza multidimensional del 17% a 11,9%. Así mismo, generar
1,6 millones de empleos.
El plan reconoce el trabajo realizado por la Financiera en los últimos años en temas de
planificación territorial, el cual ha abierto las posibilidades de negocio de Findeter y ha
encaminado la visión de la entidad a ser la banca del desarrollo líder que transforma las
regiones en territorios sostenibles. Ahora bien, frente al papel que juega la entidad frente al
nuevo cuatrienio, Findeter tiene el rol de poner en práctica y generar los instrumentos para
financiar los proyectos que se han derivado de los ejercicios de planificación local, regional
y sectorial.
Un ejemplo de esto, es la participación de Findeter en el pacto No. 6 Pacto por la
sostenibilidad: Producir conservando y conservar produciendo en el cual Findeter es un
facilitador para el acceso a recursos, en temas como la transición de la productividad hacia
la sostenibilidad y el cambio climático. Se destaca la ausencia de la ampliación del modelo
de gestión de Findeter de Planear, Estructurar y Ejecutar que se encuentra asociado a la visión
de futuro de la entidad. Así mismo, desconociendo las posibilidades que hoy evalúa Findeter
frente a la consecución de nuevas fuentes de fondeo.

Por otro lado, vale la pena resaltar que Findeter desde el proceso de formulación del Plan fue
un aliado estratégico para el DNP y el Ministerio de Cultura, en cuanto al tema de industrias
creativas y culturales dado el rol que había desempeñado la entidad en los últimos años como
un pionero en el tema de la economía naranja. En cuanto al pacto No. 10 Pacto por la
identidad y la creatividad: desarrollo de la economía naranja y protección y promoción de
nuestra cultura. Pacto en el cual Findeter cumple con tres funciones: promover la generación
de información, generador de mecanismos para la financiación de proyectos e implementador
de las Agendas de Desarrollo Naranja.
Po último, en cuanto al pacto No. 11 Pacto por la descentralización: Conectar territorios,
gobiernos y poblaciones. Uno de los temas en los cuales se ha posicionado Findeter en el
país es en el la puesta en marcha de instrumentos alternativos para la sostenibilidad como es
el caso de las NAMAS por su sigla en inglés Nationally Appropriate Mitigation Actions,
instrumentos que permiten a los países implementar políticas, programas, proyectos y en
general acciones que buscan reducir las emisiones de GEI.
Es importante definir de cara al PND cuál será el rol de Findeter frente al próximo cuatrienio,
por un lado podemos observar la clara relación que se presenta frente a la planificación y la
estructuración de proyectos que incluye llevarlos hasta la financiación por medio de
operaciones de creditos de redescuento. Pero en relación a lo que se observa en el Plan, el
papel de la ejecución se ve debilitado a pesar de la importancia que cobró la entidad en el
manejo de programas como 100 mil viviendas gratis y agua para la prosperidad en el que
tuvimos la oportunidad de financiar un importante número de proyectos y recursos de la
nación.
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Tomando como partida las dos gráficas anteriores, las cuales comparan cuantas veces
mencionan los sectores financiables de Findeter en el PND, con el valor de los desembolsos
asociado a cada sector. Como conclusión, para Findeter surgen tres grandes retos para la
entidad de cara al nuevo gobierno: en primer lugar, el modelo integral de venta que lidera la
entidad, deberá hacer un énfasis en sectores como la salud y la educación desde los ejercicios

de planificación territorial hasta la ejecución de los proyectos, actualmente estos sectores no
cuentan con peso importante dentro de los ejercicios de planificación y resultan ser
prioritarios para el gobierno actual.
Un segundo reto para Findeter, surge frente a la importancia que toma la implementación de
energías limpias para el nuevo Gobierno, teniendo en cuenta que hoy somos pioneros en este
tipo de iniciativas y contamos con líneas de financiación especiales, es fundamental fortalecer
este sector dentro de la entidad y proponer una estrategia acorde al modelo de venta integral.
Por último, el gran reto para Findeter es aterrizar cada uno de los compromisos adquiridos
en el PND, resulta fundamental diseñar un proceso de medición sobre el impacto de nuestros
servicios al país.

