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De la mano de Findeter, estos
departamentos piensan en grande y
proyectan su desarrollo económico
y social. Reactivación es la clave.

CONTENIDO

FOTO PORTADA:
Carlos Vargas/Findeter

28
6 EDITORIAL
8

BREVES

10 COLUMNA MINISTERIO
DE HACIENDA
12 PORTADA
Así crecerán
Nariño y Sucre
18 PLANEAR 			
TERRITORIOS
20 La ciudad
después del COVID 19
22 Ibagué y Chinchiná:
de la visión a la acción
28 Todo a la vuelta
de la esquina

46
32 ESTRUCTURAR
Y FINANCIAR EL
DESARROLLO
34 Planificar y
estructurar para avanzar
38 A todas luces
42 Proyectos que
Transforman, actuación
responsable con nuestros
grupos de interés
44 “La visión es convertir a
Turbo en ciudad puerto”.
46 Territorios con
crédito directo
50 Un aliado en tiempos
de crisis
54 Obras que impulsan
el desarrollo
57 COLUMNA MINISTERIO
DE VIVIENDA

62
58 EJECUTAR
PARA EL ÉXITO
60 Dragado del río
Magdalena, clave
para el país
64 La cultura
transforma
68 Las bancas de
desarrollo frente
a la pandemia
72 “En 2021 los
procesos que
hemos iniciado
deben llegar
a un punto de
irreversibilidad”.
Entrevista con 		
Emilio Archila.

Comprometidos con Colombia

PRESIDENTA DE FINDETER
Sandra Gómez Arias

SECRETARIA GENERAL
Liliana María Zapata Bustamante

VICEPRESIDENTA COMERCIAL

www.unatintamedios.com

María Amparo Valencia Arango

EDITORA GENERAL
Cristina Valdés Lezaca

GERENTE DE COMUNICACIONES,
MERCADEO Y RSE

COORDINADORA EDITORIAL
María Angélica Huérfano

Fredy Restrepo Araque

COLABORADORES
Paola Montero, José Barragán,
Ledy Cristina Quiroga, Catalina Carrillo,
Catalina Gallo, Mónica Vargas León

CONSEJO EDITORIAL
Fredy Restrepo, Mónica Palomino,
María Eugenia Rubiano, Juan Sebastián
Guevara, Rocío Celemín, Sandra López,
Guillermo Rozo y Mary Fandiño.

EQUIPO EDITORIAL
Rocío Celemín Pedraza
Coordinación Editorial
Dajibys Sadith Martínez Anaya
Sandra Milena López Rojas
Carlos Vargas Matiz
Profesionales de la Gerencia de
Comunicaciones, Mercadeo y RSE

EDITOR DE ARTE
Efraín Pérez Niño
DISEÑO
Leidy Sánchez
John Avellaneda
VIDEO Y FOTOGRAFÍA
Mauricio Riveros
Daniel Ramos
PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA
Mákina editorial
IMPRESIÓN
Panamericana Formas e Impresos S.A.

©UnaTinta Medios SAS. Colombia
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización de UnaTinta Medios SAS.
www.unatintamedios.com

Tras la pandemia generada por el COVID
19, Findeter concentró todos sus esfuerzos
en ser un vehículo efectivo para ejecutar
políticas públicas dirigidas a afrontar la crisis
y ser el mejor aliado para llevar soluciones a
los territorios. En 2021, la entidad continuará
apoyando el desarrollo y la transformación
sostenible de las entidades territoriales
porque, hoy más que nunca, ¡estamos
comprometidos con Colombia!

Desde finales de 2019
nos trazamos un gran
objetivo como Banca de Desarrollo Territorial y es acompañar de
manera integral a gobernadores
y alcaldes de todo el país en la
implementación de sus planes de
desarrollo y, específicamente, en
los procesos de estructuración de
los proyectos que son prioritarios, en su financiación competitiva, y en la ejecución eficiente de
los mismos.
Iniciamos 2020 con una
agenda de reuniones con los
mandatarios para ofrecer todo
nuestro apoyo, experiencia y
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conocimiento, y definir planes de
trabajo que les permitieran tener
un camino expedito hacia la materialización de sus iniciativas de
cara al cuatrienio que iniciaban.
La llegada del COVID 19
modificó las prioridades en el
corto plazo y nos enfrentó con
el desafío mayúsculo de trabajar
en equipo con los territorios para
mitigar los efectos de la pandemia
y proveer recursos para que las
entidades territoriales y el sector privado pudieran continuar
operando y prestando sus servicios a la población colombiana,
especialmente a las comunidades
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LOS TERRITORIOS
NOS INSPIRAN Y
COMPROMETEN

SANDRA
GÓMEZ
ARIAS
Presidenta de
Findeter

más necesitadas. Nos enfrentamos todos a una nueva realidad
que nos obligó a movernos rápidamente y entender que todas
las capacidades debían estar en
función de solucionar temas
urgentes, que revestían además
el carácter de importantes.
Por eso, a partir de la declaración de la emergencia económica, social y ecológica por parte
del Gobierno nacional, Findeter
concentró todos sus esfuerzos en
ser un vehículo efectivo para ejecutar políticas públicas dirigidas
a afrontar la crisis y ser el mejor
aliado para llevar soluciones a los
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territorios. Fue así como creamos
el paquete de líneas de crédito
Compromiso, que hoy suman
cerca de 6,5 billones de pesos
y que han permitido financiar
a los sectores público y privado
para que adelanten proyectos en
sectores claves de la economía y
proveer recursos para capital de
trabajo e inversión, lo que tiene
un efecto directo en la inversión
pública, la generación de empleo
y la reactivación de la economía.
He mo s cont ado de s de
el primer día con el apoyo del
Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, que de manera decisiva
nos ha entregado recursos importantes para compensar las tasas
de interés de los créditos que
ofrecemos a los diferentes sectores. El compromiso del equipo del
Ministerio y el trabajo conjunto,
sin lugar a dudas, nos han permitido reaccionar de manera más
rápida y centrar los esfuerzos en
los asuntos fundamentales.
Uno de los factores que nos
ha permitido cumplir con este
objetivo han sido las facultades que
nos otorgó el Gobierno nacional
para implementar operaciones de
crédito directo dirigido, primero,
y hasta el 31 de diciembre o hasta
agotar los recursos, a prestadores
de servicios públicos domiciliarios,
y, segundo, y de manera permanente, a entidades territoriales con
créditos con tasa compensada, una
iniciativa que veníamos trabajando
con el Ministerio de Hacienda y la
Presidencia de la República desde
el año anterior y que se materializó
con la expedición del Decreto 468
del 23 de marzo de 2020.

“

Hemos contado
desde el primer
día con el apoyo
del Ministerio
de Hacienda y
Crédito Público,
que de manera
decisiva nos
ha entregado
recursos
importantes para
compensar las
tasas de interés
de los créditos
que ofrecemos
a los diferentes
sectores”.

El crédito directo nos permite
proveer recursos más económicos
a los entes territoriales, dado que
involucra subsidio a la tasa, eliminando la intermediación financiera,
ofrecer plazos largos y periodos de
gracia más extensos, lo cual favorece la reactivación y el desarrollo
de las distintas regiones del país.
Pero, si bien, el apoyo en la
mitigación de los efectos económicos y sociales de la pandemia
ha sido uno de nuestros principales frentes de trabajo durante
los últimos meses, no ha sido
el único. Durante este periodo
hemos continuado financiando
y ejecutando obras a lo largo y
ancho de la geografía nacional.
Ejemplo de ello son los proyectos
de asistencia técnica que debieron ser suspendidos durante la
cuarentena obligatoria, pero que
rápidamente logramos reactivar gracias a la ágil adopción de
protocolos de bioseguridad y al
compromiso de nuestros colaboradores, contratistas, y de las
comunidades en las que las obras
tienen impacto.
Al cierre de esta edición
tenemos activos 233 proyectos de
infraestructura por un valor cercano a los 1,9 billones de pesos en
sectores claves como como agua
potable y saneamiento básico,
desarrollo urbano, educación,
recreación y cultura y vivienda.
Findeter se ha posicionado
como una ejecutor eficiente, ofreciendo altos estándares en temas
tan sensibles como el costo, el
tiempo, la calidad y el cumplimiento de los presupuestos de
las obras.

También seguimos trabajando en encontrar alternativas
novedosas que les permitan a los
mandatarios del país implementar
sus planes de desarrollo de manera
eficiente; por ello ofrecemos a las
entidades territoriales la modalidad de créditos con desembolsos
flexibles, de acuerdo con el ritmo
de avance de los obras y el servicio
de estructuración técnica, legal y
financiera de los proyectos detonadores de desarrollo.
Esperamos en 2021 continuar apoyando el desarrollo y la
transformación sostenible de las
entidades territoriales con proyectos de impacto económico y social
mediante la planificación, estructuración, financiación y ejecución
de los mismos.
De la mano del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público continuamos trabajando en identificar
necesidades de financiación en el
mercado, y para ello contamos con
su respaldo para seguir generando
líneas de crédito que permitan apoyar la reactivación de la economía y
las dinámicas regionales en beneficio de la creación de empleo.
Gran parte de este trabajo que
venimos realizando en las regiones
de la mano de los sectores público y
privado, así como de nuestros retos
para el futuro, se encuentran plasmados en esta segunda edición de
la revista Territorios.
Los invitamos a conocer, a
través de la voz de sus protagonistas, las historias de desarrollo que están transformando el
país. En Findeter, hoy más que
nunca, ¡estamos comprometidos
con Colombia!
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RIOHACHA ADOPTA
PLAN DE ACCIÓN
SOSTENIBLE
El alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, anunció la adopción del plan de
acción “Riohacha sostenible 2035, escenario
de convergencia”, entregado por la Banca de
Desarrollo Territorial – Findeter, como hoja
de ruta para seguir cambiando la historia del
Distrito y trabajar de la mano del Gobierno
nacional y la financiera para lograrlo. Este
documento propone tres líneas estratégicas
enfocadas en promocionar la multiculturalidad guajira, la conservación ambiental y
cultural y en fomentar el desarrollo de la
región. Para ello se plantean 57 proyectos a
ejecutarse en el corto, mediano y largo plazo.

SUCRE Y FINDETER,
ALIADOS PARA EL
CRECIMIENTO

BVC OTORGA
SELLO IR A FINDETER
La Bolsa de Valores de Colombia,
BVC, otorgó por sexto año
consecutivo el Reconocimiento
Emisores – IR a Findeter, por
contar con altos niveles de
revelación de información para
fortalecer su relación con los
inversionistas. Findeter es la
única banca del sector público
que cuenta con el sello IR y uno de los emisores de
valores con mejores prácticas corporativas.
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Findeter y Sucre
firmaron un convenio
para aunar esfuerzos y
apoyar la planificación,
estructuración, financiación
y/o ejecución de programas
o proyectos estratégicos
priorizados por el
departamento. El convenio
le permitirá a esta región
contar con asistencia
técnica, estructuración
de proyectos, consultoría
técnica y/o financiera,
administración de
recursos y demás servicios
ofrecidos por la Banca de
Desarrollo Territorial.

RECURSOS PARA
RECUPERAR
MUELLE EL WAFFE
Findeter, a través
de “Proyectos que
transforman”, iniciativa
que hace parte de su
programa de Acción
Responsable, aportó
recursos para estructurar
la recuperación del
muelle El Waffe en
Turbo (Antioquia), que
busca el reordenamiento
físico y funcional del
espacio del puerto.
La entidad también
aprobó recursos para la
estructuración de dos
planes de modernización
de alumbrado público
en los municipios de
Ataco y Río Blanco, en el
departamento del Tolima.
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Como parte de la estrategia del Gobierno nacional de promover la transformación digital en los modelos de negocios
y apoyar la reactivación de la economía, el Ministerio de las
Tecnologías, la Información y las Telecomunicaciones viene
trabajando en el diseño de proyectos que permitan conectar
a los comerciantes colombianos con los consumidores, de tal
manera que se generen dinámicas que incrementen las ventas en línea y el crecimiento del mercado. Por ello, a través de
Findeter, contratará
a varios operadores
para el desarrollo de
los proyectos Tiendas
Virtuales y Vende en
línea, que buscan la
implementación del
modelo de negocio
virtual entre empresarios mipyme y
emprendedores.
IBAGUÉ FORTALECE SANEAMIENTO BÁSICO
Con el apoyo de la Embajada del Reino Unido, Findeter dio inicio a un
proyecto que será de gran impacto para Ibagué. Se trata del sistema
de colectores del plan de saneamiento hídrico Mirolindo – Picaleña.
A través de este proyecto se fortalecerá la red de saneamiento básico
de la ciudad y la disposición de aguas residuales. Para esta iniciativa,
la entidad brindará asistencia técnica para la contratación de la
consultoría que realizará los estudios y diseños, los cuales tendrán una
inversión de más de 2.600 millones de pesos.

Foto: Findeter

APOYO AL COMERCIO EN LÍNEA

COMPROMETIDOS
CON LA REACTIVACIÓN
Findeter ha
diseñado una serie
de líneas de crédito
denominadas
“Compromiso
Reactivación”,
destinadas a apoyar
la reactivación
económica del país.
• Línea de crédito
directo por 800
mil millones de
pesos dirigida
a apoyar la
reactivación en
departamentos
y municipios,
facilitando

adicionalmente
la articulación
y coordinación
con el plan de
reactivación
del Gobierno
nacional.
• Línea de crédito
de redescuento
por 200 mil
millones de pesos,
denominada
“Compromiso
Reactivación”,
dirigida a apoyar
a las empresas
de los sectores
público y privado.

PRESIDENTA DE FINDETER PRESENTA BALANCE 2019 – 2020
Durante su intervención,
destacó que en 2020 la Banca
de Desarrollo Territorial
ha puesto a disposición
del mercado 6,5 billones
de pesos a través de las
líneas de Compromiso
para mitigar el impacto
generado por la pandemia.

También resaltó que, gracias
al apoyo del Ministerio y
a través de Findeter, las
entidades territoriales
cuentan hoy con operaciones
de crédito directo que les
permiten acceder a recursos
competitivos para reactivar la
economía de sus territorios.

Foto: Cortesía Minhacienda

Recientemente, en el
evento de Rendición de
cuentas 2019 – 2020 del
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, la
presidenta de Findeter,
Sandra Gómez, presentó
los logros alcanzados por la
entidad durante este periodo.
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COMPROMETIDOS
CON EL FUTURO
DE COLOMBIA

Foto: Cortesía Presidencia de la República

El Gobierno nacional, de la mano de sus instituciones, ha creado
modelos de apoyo a las regiones y a la población del país.

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA
Ministro de Hacienda y Crédito Público

Colombia ha venido
enfrentando la peor crisis,
quizás, de los últimos 100 años.
Una crisis que nos llevó a reaccionar
de manera ágil y eficaz con una
estrategia que busca atender tres
anillos principales: salud, los más
vulnerables, y la actividad económica y protección del empleo.
Desde el principio, el Gobierno
nacional se ha enfocado en atender
esos tres ejes fundamentales para
garantizar el bienestar de los colombianos y, para ello, el papel de las
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bancas de desarrollo como Findeter
ha sido fundamental porque ha permitido llevar recursos a la población
más vulnerable y a los sectores más
afectados por la pandemia.
El primero de esos tres ejes es
la salud; sector al que se han destinado alrededor de 10 billones de
pesos, los cuales han sido dirigidos
al aumento en la capacidad de las
Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI), dotación de las instituciones de salud para que cuenten con
la capacidad de realizar las pruebas

Covid y también al incremento de
la capacidad instalada que ya hoy
está creada, entre otros.
En este sector, el apoyo de
la Banca de Desarrollo Territorial
– Findeter ha sido determinante,
ya que gracias a la línea de crédito
Compromiso Sector Salud, se dispusieron más de 256 mil millones
de pesos para asistir a las EPS e
IPS de todo el país, se beneficiaron 23 empresas y se apalancaron
79 proyectos en ciudades y municipios como Bogotá, Cartagena,
Barranquilla, Cali, Pereira, Medellín, Manizales, Chía (Cundinamarca), Bello (Antioquia), Cúcuta,
Barrancabermeja, Envigado y
Aguachica (Cesar).
Nuestro segundo enfoque ha
sido atender las necesidades de la
población más vulnerable, ya que,
debido a las medidas restrictivas
para garantizar el distanciamiento y
evitar aglomeraciones para contener
el ritmo de contagio, muchas familias se quedaron sin ingresos; por eso
creamos el programa Ingreso Solidario, aceleramos la devolución del IVA
y se están haciendo giros extraordinarios de los programas ya existentes, lo que ha permitido garantizar
recursos para estos hogares.
El tercer eje es el de la protección del empleo y reactivación económica. La reactivación es la palabra
clave en este momento, la que nos
dirigirá en los próximos meses y a la
que me referiré más adelante. En esta,
el papel de la Banca de Desarrollo ha
sido y será muy relevante, ya que ha
permitido liberar recursos para capital de trabajo y liquidez a empresas
de diferentes tamaños en todas las
regiones del territorio nacional.
En 2020, Findeter ha dispuesto
de más de 6,3 billones de pesos para
financiar a los sectores público y pri-

Foto: Findeter
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vado a través de diez líneas de crédito
que hacen parte de la estrategia del
Gobierno Nacional para apoyar a los
sectores afectados por el COVID 19.
Entre las líneas Findeter con las
que cuentan entidades territoriales y
empresas está Compromiso Colombia, para dotar de recursos para capital de trabajo a los sectores público y
privado afectados por la pandemia.
Con créditos por más de 471 mil
millones de pesos se han financiado
207 proyectos de salud, desarrollo
urbano, desarrollo energético, agua
potable, educación, transporte, TIC,
economía naranja, entre otros, en 40
municipios de todo el país.
La Banca de Desarrollo lanzó
líneas de crédito sectoriales para
atender las necesidades de recursos
de empresas de servicios públicos
domiciliarios del sector de agua y
saneamiento, que prestan su servicio a los estratos 3 y 4, y a los sectores industrial y comercial. También
han podido acceder a financiación
de largo plazo y con tasas de interés
competitivas los sistemas integrados
de transporte público del país, las ins-

tituciones de educación superior, las
empresas e instituciones prestadoras
de servicios de salud y los prestadores de servicios públicos del sector de
energía y gas combustible.
Para facilitar el acceso al crédito,
la Nación decidió dar garantías o ser
codeudora de alrededor del 80% ó
90% de las obligaciones de las Pequeñas y Medianas Empresas y de créditos de trabajadores independientes,
lo que permitió dinamizar el crédito.
Por otra parte, el Gobierno
nacional creó el programa de Apoyo
al Empleo Formal (PAEF), que nos ha
permitido proteger más de 3 millones de empleos e irá hasta marzo del
próximo año. Un 40% de un salario
mínimo para que las empresas puedan pagar los salarios de sus empleados y un 50% en el caso de mujeres y
sectores más afectados.
De cara a la nueva realidad que
vive no solo el país, sino el mundo,
el Gobierno enfoca ahora sus
esfuerzos, como lo mencioné antes,
en reactivar la economía, recuperar
el empleo y mantener las medidas
de apoyo a la población más vul-

“

La Banca de
Desarrollo ha
permitido liberar
recursos para
capital
de trabajo
y liquidez a
empresas
de diferentes
tamaños en
todas las
regiones del
territorio
nacional”.

nerable y a los sectores más afectados. La reapertura gradual de los
distintos sectores de la economía
ha permitido iniciar ese camino de
recuperación económica. Ya vimos
que, aunque mucho más lento de lo
esperado, el PIB mejoró levemente
en el tercer trimestre, frente al
segundo, que como lo dijimos sería
el más duro de la emergencia.
El país cuenta con elementos
fundamentales para impulsar el crecimiento de la economía: la Ley de
Financiamiento, que da incentivos
a la inversión privada, factor clave
para el crecimiento, y los recursos de
inversión que están en el Presupuesto
General de la Nación de 2021, destinados a proyectos de infraestructura
de transporte, de servicios públicos y
para la construcción, a través del subsidio a la tasa de interés de vivienda
no VIS, que van a generar un rebote
para recuperar los niveles de inversión, de crecimiento y de generación
de empleo que el país necesita para
recuperar la senda del crecimiento.
Findeter, como Banca de Desarrollo, es un apoyo fundamental
para irrigar recursos en la economía
que permitan apalancar la reactivación del país y, en ese sentido, está
haciendo una labor importante
creando líneas de crédito para los sectores público y privado, que promueven la financiación de proyectos de
infraestructura en las regiones, aportan al desarrollo, fomentan el empleo
y la inversión pública y privada.
Desde el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público continuaremos trabajando de la mano de
Findeter en la creación de oportunidades que fomenten la recuperación
de la economía, el bienestar de los
colombianos y la transformación de
los territorios y que permitan la construcción de un país más equitativo.
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ASÍ CRECERÁN
NARIÑO Y SUCRE

Fotos: Findeter

La implementación del modelo de gestión integral
de Findeter en Sucre y Nariño ha respaldado
proyectos que han sido determinantes en la
transformación sostenible de estos departamentos.
Hoy, la alianza entre la Banca de Desarrollo y estas
entidades territoriales entra en una nueva etapa
que les permitirá consolidar su crecimiento.

Situado al suroccidente
de Colombia, integrando
territorios de la cordillera de los
Andes, el océano Pacífico y la vertiente amazónica, Nariño posee
diversidad de suelos, potencial
para la conectividad regional e
internacional y una inmensa
riqueza ambiental. Por esto, a su
vocación agrícola se suma el potencial turístico en materia cultural e
histórica. Sin embargo, con todo y
la maravilla que este territorio
representa, en los últimos años su
sostenibilidad se ha visto amenazada tanto por el inadecuado crecimiento económico y el mal
manejo de las aguas residuales que
terminan desembocando en los
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ríos de los municipios, como por la
tala ilegal de árboles, la plantación
de cultivos ilícitos, la minería ilegal
y el conflicto armado.
Para enfrentar estos desafíos, con la decisión de garantizar
la calidad de vida de los nariñenses
y la sostenibilidad de la región, el
departamento cuenta hoy con el
apoyo de la Banca de Desarrollo
Territorial – Findeter.
Atendiendo uno de los puntos más importantes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la
Gobernación de Nariño se ha propuesto solucionar los problemas
de infraestructura y suministro de
agua potable y saneamiento básico
para la población.

Comprometidos con Colombia

¿POR QUÉ LA
COSTA PACÍFICA
NARIÑENSE?

AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

Actualmente el Índice de Riesgo a
la Calidad del Agua (IRCA) muestra que en la zona urbana de los 64
municipios de Nariño, tan solo 16
suministran agua segura para el
consumo humano. Se trata de una
situación alarmante que se agudiza
en la zona rural, donde solamente
un municipio, Santa Bárbara de
Iscuandé, cuenta con servicio potable, aunque de bajo cubrimiento1.
Estas fallas exigen soluciones
urgentes que la administración
departamental está dispuesta a
atender reconociendo que la privación en el suministro de agua potable genera un grave riesgo para la
población, susceptible de contraer
enfermedades, y es uno de los factores influyentes en el aumento de
la mortalidad infantil. Para cumplir
con este propósito, el trabajo conjunto entre Findeter y la Gobernación de Nariño será decisivo.
“El reto es poder llegar con
agua potable a la costa Pacífica
nariñense”, indica el gobernador
Jhon Rojas, quien es enfático al
resaltar que, más que una fuente
de financiación, Findeter será un
apoyo fundamental en la planificación y estructuración de proyectos específicos que determinen la
ruta a seguir para la consecución
de este propósito.
Así, el trabajo en equipo entre
Findeter y la Gobernación se concretará en un convenio de aguas y
saneamiento básico que contará
con una inversión aproximada de
7.000 millones de pesos.
Según las especificaciones del
convenio, se realizarán acciones
para municipios priorizados de la
1 Información registrada en el Plan de
Desarrollo “Mi Nariño en defensa de lo
nuestro” 2020-2023.

Entre 2019
y octubre del
2020, Findeter
trabajó en la
ejecución de

35

proyectos
para 23
municipios
de Nariño.

Accionar proyectos en
esta zona ha tenido
siempre un carácter
prioritario. En el contexto
actual de posconflicto
adquiere relevancia por las
herramientas y apoyos que
se suman para fortalecer
los territorios afectados
por el conflicto armado.
Actualmente, los 10
municipios de la costa
nariñense hacen parte de los
Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET).
Se trata de municipios
con brechas sociales
significativas; sus indicadores
de pobreza multidimensional
(IPM), necesidades básicas
insatisfechas (NBI) y el
IRCA muestran que las
condiciones de vida están
muy por debajo de la media
departamental. Una realidad
que evidencia la importancia
y necesidad de implementar
proyectos para mejorar la
calidad de vida y estrechar
la brecha social que aqueja
al departamento.

costa pacífica nariñense. En primer
lugar, se atenderán los casos críticos
de La Tola y Mosquera, donde hoy
no existen sistemas de acueducto ni
de alcantarillado. Igual ocurrirá con
los municipios de Barbacoas, Magüi
Payán, Roberto Payán, Santa Bárbara de Iscuandé y Olaya Herrera,
que tienen sistemas deteriorados o
sin posibilidad de funcionamiento.
“Las necesidades son de cuatro
acueductos, seis diagnósticos, cinco
alcantarillados y nueve estudios y
diseños. Esto lo hará el área de la
Vicepresidencia Técnica de Findeter a través de la Gerencia de Aguas;
ellos son los que van a empezar
todo el proceso de estructuración,
diseño y ejecución de los proyectos”,
asegura Andrés Orozco, gerente de
cuentas de Findeter en Nariño.
MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL

A través de la alianza entre Findeter
y el departmento de Nariño se elaboraron los planes de acción Pasto

JHON ROJAS
Gobernador
de Nariño

“El reto es poder
llegar con agua
potable a la
costa Pacífica
nariñense”, indica
el gobernador
Jhon Rojas.
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2038 y el plan de acción de Tumaco
para trazar la ruta a seguir en horizontes de 20 y 10 años.
Entre 2019 y octubre del
2020 Findeter trabajó en la ejecución de 35 proyectos para 23 municipios de Nariño en los escenarios
de agua, infraestructura social y
vivienda. El impacto de estas iniciativas se puede ver, por ejemplo,
en las mejoras del alcantarillado en
los municipios de Colón y Tablón
de Gómez, en el cubrimiento de
acueducto en Yacuanquer y Taminango, además del fortalecimiento
de la infraestructura para instituciones educativas en Barbacoas,
Ipiales, Policarpa Mocoa, Taminango, Ricaurte, Pasto, Tumaco,
entre otros.
Así mismo, se destaca la culminación de los proyectos Ciudadela Invipaz y Unidades Residenciales Mijitayo en la ciudad de Pasto.
Estos avances buscan disminuir las
brechas socioeconómicas del departamento para garantizar el acceso al
agua potable, sistemas eficientes de
saneamiento básico, instituciones
educativas de calidad y oferta de
vivienda a bajo costo.
En materia de financiación
de proyectos, Findeter ha respal-

NARIÑO
EJECUCIÓN
DE PROYECTOS
2019-2020

dado en los últimos cinco años la
inversión de 90.132 millones de
pesos destinados a los sectores
de agua potable y saneamiento
básico, transporte, salud, educación, desarrollo energético y desarrollo urbano.

108

mil millones
ejecutados para 35
proyectos en 23
municipios.

CONVENIO MARCO

Los esfuerzos de Findeter en Nariño
están próximos a entrar en una nueva
etapa con la creación de un convenio
marco o convenio abierto, que permite incluir los proyectos que se van
priorizando en conjunto con la administración departamental.
“El ejercicio de identificación
de proyectos lo hace el mismo
departamento a través de las secretarías de Infraestructura y Planeación, de acuerdo con la Agenda
21; así, los proyectos priorizados
entran a conformar el convenio
marco. Hay un valor aproximado
de 250.000 millones de pesos, de
los cuales estimamos que Findeter
pueda financiar 120.000 millones
de pesos, porque el saldo va por
regalías o por recursos directos de
Presidencia. Entonces, a la fecha,
ese es el escenario que tenemos con
Nariño”, puntualiza Andrés Orozco
sobre esta nueva alianza.

6
proyectos de agua con
una inversión de 15.769
millones de pesos.

26

proyectos de
infraestructura con
inversiones por 37.278
millones de pesos.

3

proyectos de vivienda
cuyas inversiones
alcanzaron los 55.321
millones de pesos.

FINANCIACIÓN
POR SECTORES
2015-2020

90.132
millones
de pesos en financiación.
A la vocación
agrícola de
Nariño se suma el
potencial turístico
en materia cultural
e histórica.

28.037
millones
de pesos para transporte.
26.485
millones
de pesos para salud.
16.127

millones de
pesos para educación.

12.100

millones
de pesos para agua.

6.000
millones
de pesos para desarrollo
energético.

1.382
millones
de pesos para desarrollo
urbano.
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SUCRE, TERRITORIO DE
DIVERSAS OPORTUNIDADES

Extensas zonas ricas en agua, terrenos fértiles para la producción agrícola, un paisaje envidiable como el
que ofrece la variada vegetación de
los Montes de María y sus bellas playas describen muy bien las grandes
riquezas que tiene el departamento
de Sucre, sin lugar a dudas, una de
las maravillas del Caribe colombiano.
Toda esta diversidad geográfica se convierte en un enorme
potencial de desarrollo para el
departamento en sectores como
la producción agroindustrial,
microempresarial, artesanal y turística, entre muchos otros.
Pese a todas estas particularidades que lo hacen tan atractivo,
Sucre sigue siendo uno de los departamentos más pobres y rezagados
del país. Según el Departamento
Nacional de Estadística (DANE)
en 2018 el 41% de los sucreños se
encontraba en condición de pobreza
monetaria y el 9,9% en pobreza
extrema frente a una media nacional de 27% y 7,2%, respectivamente.
PILARES DEL DESARROLLO

De acuerdo con el gobernador de
Sucre, Héctor Espinosa Oliver, su
departamento debe centrar los
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esfuerzos en impulsar proyectos que
mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y generen desarrollo económico y social a todos los municipios.
Esta es la premisa de esta
administración que se ha propuesto, en lo que queda de su
periodo, dinamizar la economía y
el progreso del departamento sobre
tres ejes principales:
1. Salud: el principal reto es
la transformación de la prestación
de los servicios de salud y para ello
se planea la construcción de una
mejor infraestructura hospitalaria,
la creación de una EPS pública y la
reestructuración de la Secretaría de
Salud como entidad de inspección,
vigilancia y control.
2. Saneamiento básico: de
acuerdo con el gobernador Espinosa, los indicadores de saneamiento básico del departamento se
ubican en el segundo lugar entre los
más deficientes en cobertura en el
país. Por esta razón, se plantea realizar inversiones por cerca de 300
mil millones de pesos en obras de
acueducto, alcantarillado y en mejorar los sistemas de aseo.
3. Vías terciarias: la Gobernación prepara importantes inversiones en las vías que comunican a
los municipios y aquellas que conec-

La gobernación
de Sucre suscribió
un pacto con el
Gobierno nacional
que representará
inversiones
cercanas al billón
de pesos en obras.

29.882
millones

de pesos se
destinaron a 10
proyectos para
los sectores de
transporte, salud,
vivienda, energía
y educación en
los últimos dos
años.

tan estos territorios con las zonas
rurales para hacer más competitivo
el sector agrícola del departamento.
Además de estos proyectos,
la Gobernación también impulsará
otras iniciativas transversales en
temas sociales, ambientales y de
innovación y competitividad, como
sacar adelante el pacto del Golfo de
Morrosquillo, que pretende convertirse en el gran atractivo turístico
de Colombia.
“Tenemos las mejores playas y
con el Gobierno nacional suscribimos
un pacto con una voluntad absoluta
del presidente Iván Duque, que va a
representar inversiones cercanas al
billón de pesos en obras como aeropuertos, zonas marinas, alcantarillados, vías e infraestructura pública
como centros de convenciones, una
sede del SENA para capacitar a su
población, estaciones de bomberos
y villas olímpicas. Será una inversión
muy importante en temas ambientales, de recuperación de los ecosistemas de manglar y de las playas que
se han visto afectadas por la erosión”,
asegura el gobernador.
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Otra iniciativa de la administración es Sucre Escucha, una estrategia dirigida a los jóvenes entre 14
y 28 años que busca prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, el
embarazo adolescente y brindarles
oportunidades de trabajo, estudio e
inclusión laboral, entre otros.
También se adelantará el proyecto Estrategia de Productividad e
Innovación (EPI), que busca rescatar y darle valor al patrimonio cultural y artístico del departamento y
promover el turismo sostenible, no
solo de playa sino también de naturaleza y cultural para dinamizar la
economía a través de otros sectores
que tienen un amplio potencial.
Otro reto es resolver el problema de inundaciones en la región
de La Mojana, ubicada en buena
parte del departamento y es la
zona más fértil de Colombia. Al respecto, el gobernador señala que “es
un área de 500 mil habitantes y un
millón cien mil hectáreas; tenemos
que ser capaces de habilitarlas para
que sean productivas los 12 meses
del año y que los habitantes puedan
vivir en condiciones de seguridad”.
FINDETER, ALIADO DEL
DESARROLLO EN SUCRE

Recientemente Findeter y la Gobernación de Sucre firmaron un convenio que le permitirá al departamento
contar con los servicios de asistencia
técnica, estructuración de proyectos,
consultoría técnica y/o financiera,
administración de recursos y demás
servicios ofrecidos por la Banca de
Desarrollo Territorial.
Para el gobernador esta alianza
es esencial porque les alivia una
carga y les da el impulso y el apoyo
necesario para la materialización de
los proyectos establecidos en el plan
de desarrollo. “El principal problema

12

proyectos

de agua,
infraestructura y
vivienda por
89.041 millones
de pesos se han
ejecutado en los
municipios de
Ovejas, Corozal,
Sampués, San
Benito, Abad,
San Pedro,
Sincelejo y
Toluviejo.

HÉCTOR
ESPINOSA
OLIVER
Gobernador
de Sucre

que tienen las entidades territoriales
en Colombia, sobre todo en departamentos como el nuestro que tienen
un rezago en materia de desarrollo,
de indicadores y que tienen problemas de disponibilidad de recursos,
es la debilidad institucional o la
falta de capacidad institucional para
poder sacar adelante sus proyectos.
Por eso, la ayuda de Findeter en asistencia técnica, estructuración, financiación y ejecución de proyectos es
fundamental para nosotros”.
Dentro de los proyectos que
el gobernador Espinosa planea
adelantar en el marco del convenio se destacan:
• Estructuración de la Transversal de los Ríos: vía que comunicará el río Magdalena con el
San Jorge y el Cauca en Sucre.
• Estructuración de la planta de
arroz de La Mojana
• Asistencia técnica para la ejecución de la planta de tratamiento
de aguas residuales de Corozal,

•

•

•

•

que ayudará a descontaminar el
arroyo grande de Corozal.
Asistencia técnica para la ejecución de los acueductos de la
Unión y del corregimiento de
Pita en Tolú y del alcantarillado
Mateo Pérez en Sampués.
Asistencia técnica para la terminación del alcantarillado de
San Marcos.
Financiación para la compra
de maquinaria para el mantenimiento de vías terciarias.
Financiación para las convocatorias de vivienda rural y
urbana y las convocatorias de
mejoramiento de unidades
habitacionales.

¿EN QUÉ SE HA AVANZADO?

A pesar de la pandemia generada
por el COVID 19, la Gobernación de
Sucre ha logrado adelantar iniciativas del plan de desarrollo. En vez
de ser un obstáculo, la coyuntura se
convirtió en una oportunidad para
pensar mejor el territorio, establecer prioridades y planear de manera
más acertada las inversiones que
traerán desarrollo y competitividad
al departamento.
“Han sido 11 meses de mucho
aprendizaje. A pesar de la pandemia logramos sacar adelante la
reforma legislativa de regalías con
la Federación de Departamentos,
que nos va a traer recursos muy
importantes para nosotros y para
todo el Caribe. Logramos suscribir varios convenios como el que
firmamos con Findeter para todo
el tema de asistencia técnica y la
consecución de recursos para inversión; el pacto del Golfo de Morrosquillo y tenemos listas las agendas
de Sucre Escucha y de la Estrategia
de Productividad e Innovación”,
puntualiza el mandatario.
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La capital de La Guajira adoptó recientemente el plan de acción
“Riohacha sostenible 2035, escenario de convergencia”. Un
documento que trabajó Findeter con actores locales para definir
una hoja de ruta con acciones que permitan un crecimiento
planificado en el corto, mediano y largo plazo.
Foto: Carlos Vargas/Findeter
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LA CIUDAD
DESPUÉS
DEL COVID 19
La pandemia nos permitió recordar la vocación
natural de vivir juntos. Resultado de esa necesidad
de convivencia es reconocer la importancia de la
construcción de ciudades sostenibles.

Por: MARTHA ELENA ARANGO LIÉVANO
Directora de Ciudades y Competitividad de Findeter

La pandemia ha interferido en una multiplicidad
de dinámicas socioculturales y económicas propias de nuestras sociedades al limitar el contacto físico
entre nosotros y el ritmo natural de
nuestro relacionamiento.
El confinamiento, que parece
una medida sencilla como recurso de
defensa, resultó ser contrario a nuesPLANEAR TERRITORIOS
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tra naturaleza, limitó el intercambio
entre individuos, la expresión de sus
vínculos y la prestación de servicios
básicos, comerciales y culturales. Esto
ha traído consecuencias económicas
y emocionales contundentes. Rescatemos, eso sí, que nos recordó nuestra vocación natural de vivir juntos.
Resultado de esa necesidad de
convivencia es la construcción de

El espacio público
adquiere un nuevo
significado como
protagonista de
encuentro.

las ciudades. Las urbes materializan espacialmente la construcción
conjunta, de donde se derivan los
tejidos sociales, las dinámicas culturales y las actividades económicas
como hoy las conocemos.
En Colombia ha cobrado
mayor relevancia desde finales del
siglo XX, la necesidad de aterrizar
una visión concertada de cómo
queremos vivir hoy y cómo proyectamos el futuro. Esto se hace
mediante instrumentos de planificación que buscan materializar ese
pacto conjunto.
La pandemia y su estado
de emergencia nos recordaron y
evidenciaron la necesidad imperiosa de planificar e implementar
dichos acuerdos dentro de nuestras ciudades.
¿Deberían cambiar los lineamientos de ciudad después de
esta coyuntura? Los gobiernos, la
banca multilateral, la academia, las
organizaciones sin ánimo de lucro,
sociedad civil y cada uno de nosotros hemos venido alimentando la
reflexión desde ángulos diversos.
Las conclusiones convergen
alrededor del papel protagónico del
espacio público, la movilidad sosteni-
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Igualmente, los nuevos modelos de trabajo y la mayor digitalización de las labores han promovido
la idea de una migración (temporal
y/o permanente) desde las grandes
ciudades a zonas rurales y urbes
más pequeñas en busca de menores densidades y de espacios verdes.
Esto en contraposición a la tendencia mundial inversa registrada
en los últimos decenios de migrar
desde territorios más rurales hacia
las grandes urbes.
Lo anterior les representa a
las ciudades más pequeñas grandes oportunidades para su desarrollo local, y desafíos para recibir
y mantener a la población y evitar
que este crecimiento sea contraproducente. Se eleva así la importancia
de la planificación territorial desde
ya y para las generaciones futuras.
Estas reflexiones no son nuevas. La pandemia ha sido el campanazo que nos recuerda la importancia de implementar los proyectos
de ciudad y cambiar de conducta
en relación con nuestros modos
de vida. Nos recuerda como sociedad la importancia de implementar
herramientas de planificación, y ejecutarlas de manera comprometida,
mandato tras mandato.

Esta
crisis

reafirma
la importancia
de los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible y
pone de relieve
la importancia
y la función de
los programas
de las bancas
de desarrollo,
que han hecho
enormes
esfuerzos por
proyectar, de
la mano de
mandatarios y
administración
pública,
academia,
comunidades y
sector privado,
el crecimiento y
desarrollo de las
ciudades.

Esta crisis nos reafirma la
importancia de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y pone de
relieve la función de los programas
de las bancas de desarrollo, que han
hecho enormes esfuerzos por proyectar, de la mano de mandatarios
y administración pública, academia,
comunidades y sector privado, el crecimiento y desarrollo de las ciudades.
Las herramientas de planificación territorial, su implementación para la proyección en el corto,
mediano y largo plazo, su diversidad de escalas y objetivos y su efectiva implementación, son la llave
hacia el mejoramiento de la calidad
de vida de las poblaciones de hoy y
del mañana. Así mismo, rescatar y
ejecutar los proyectos ya identificados en los diferentes instrumentos
de planificación, son justamente
el primer paso para garantizar un
desarrollo local sostenible.
De ahí, el convencimiento y el
compromiso de Findeter por ofrecerles a los territorios diversos frentes de
planificación estratégica. Su trabajo
sostenido en esta materia a lo largo
de los años le permite acompañarlos
en la proyección de su territorio y les
brinda herramientas para hacerle
frente a los desafíos futuros.

Foto: Cortesía BID

ble, la digitalización y la evolución de
los modos de trabajo; la necesidad de
equipamientos sociales de calidad, la
importancia de la seguridad alimentaria y el vuelco hacia la ruralidad.
El espacio público retoma
su protagonismo como espacio de
encuentro y recreación, y como lugar
para el desarrollo de actividades económicas propias de la vida urbana.
En segunda instancia, la movilidad sostenible se posiciona a futuro
como la principal herramienta de
mitigación de contagios y transformación de las ciudades. Confinados,
observando el exterior desolado,
fue sorprendente constatar cuánto
espacio ocupa la infraestructura
consagrada al vehículo particular y
al transporte público; y sorprende
corroborar el reducido espacio que
requieren otras alternativas más
activas y sostenibles como los desplazamientos a pie o en bicicleta.
Esta conjugación nos lleva a
pensar que los centros de vida de
nuestras ciudades deben poderse
recorrer, como lo señala la teoría
de los 15 minutos. Así, se acentúa
el discurso del urbanismo de los
últimos años que busca fortalecer
la escala local/barrial, a partir de la
consolidación de nodos que garanticen autosuficiencia en cuanto a
espacio público y accesibilidad a
servicios básicos para reducir desplazamientos en transporte público
o automóvil, evitar aglomeraciones
en equipamientos urbanos, abastos,
etc. Esto exige infraestructura continua y de calidad, andenes adecuados
y ciclorrutas bien trazadas.
El rol de la vivienda también se
rescata como espacio de permanencia, –contrario a su perfil de lugar de
paso de los últimos años– nos trae
inmensos desafíos en la concepción
del espacio y del hábitat.

La planificación
territorial es clave
para las generaciones
futuras.
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IBAGUÉ Y CHINCHINÁ:
DE LA VISIÓN A LA ACCIÓN
Manejo sostenible del agua y mejor movilidad en la
capital del Tolima, así como avances en turismo, cultura
y medio ambiente en el municipio caldense son los
principales logros que se destacan en los planes de
acción implementados en alianza con Findeter para la
transformación de estos territorios.

Ibagué y Chinchiná se
encuentran ubicadas dentro
del llamado Triángulo de oro, la zona
de desarrollo urbano del país que
comprende el territorio entre Bogotá,
Cali y Medellín. La capital del Tolima
se conecta con Bogotá, Armenia, Cali
y Neiva y es paso obligado entre el
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puerto de Buenaventura y el centro
del país, mientras que el municipio
caldense se encuentra sobre los corredores Cali- Medellín y Bogotá-Medellín. Esta ubicación estratégica determina para ambas un importante
potencial logístico dentro de la conectividad regional y nacional.

La elaboración de los
planes de acción de
Ibagué y Chinchiná
fue posible gracias
al convenio entre
las administraciones
locales y Findeter.

Además de las ventajas de
conectividad, estos territorios
cuentan con diferentes altitudes
y abundancia hídrica que genera
variedad de suelos, diversidad ecosistémica y condiciones propicias
para la producción agrícola.
“Somos paisaje, naturaleza,
tenemos un potencial muy importante en aviturismo y agua; contamos con ríos, quebradas, diferentes
climas, gente maravillosa, muchos
espacios hermosos que mostrar”,
señala Mercedes Torres, coordinadora de turismo de Chinchiná.
Aprovechar estos beneficios y
hacerlo de una manera sostenible
es el reto que Ibagué y Chinchiná
se han propuesto al aliarse con la
Banca de Desarrollo Territorial –
Findeter para desarrollar la planea-
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VISIONES A 20 AÑOS
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Los planes de acción son la
herramienta que permite
a las ciudades tener un
análisis diagnóstico a
partir del cual priorizar
problemáticas, crear una
visión y establecer una
hoja de ruta integral y
estratégica.

ción estratégica de sus acciones en
un horizonte de 20 años.
Como banca de desarrollo
territorial asociada al Gobierno
nacional, el objetivo de Findeter es
ofrecer soluciones integrales y sostenibles en las distintas regiones
del país a través de la planeación,
estructuración, financiación y ejecución de proyectos que lleven a la
transformación de territorios que
como Ibagué y Chinchiná buscan
un modelo de crecimiento sostenible, competitivo y alineado a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
establecidos por las Naciones Unidas desde 2015.
Al referirse a las motivaciones
para iniciar una alianza con Findeter, el exalcalde de Chinchiná, Sergio López, reitera la relevancia de
contar con estudios e indicadores
precisos para tomar decisiones.
“El interés era poder tener un
diagnóstico del territorio; nosotros
somos municipios que nos basamos
mucho en indicadores cercanos o
muy populares, pero no técnicos.
Incluso a veces tomamos decisiones
sin indicadores”, señala.

Ibagué y
Chinchiná se
aliaron con
Findeter para
desarrollar la
planeación
estratégica de
sus acciones en
un horizonte de

20 años.

En los casos de Chinchiná e
Ibagué, estos documentos
se elaboraron entre 2016
y 2017 para promover
que en 20 años sean mas
sostenibles y competitivas.
La elaboración de los
planes de acción fue
posible gracias al convenio
entre las administraciones
locales y Findeter.
De esta manera, el
municipio de Chinchiná
–con una población de
52.267 habitantes y una
superficie de 11.240
hectáreas–, entró al
programa Ciudades
Emblemáticas (CE),
mientras que Ibagué,
siendo una ciudad capital
con 541.101 habitantes
y 143.900 hectáreas,
ingresó al programa
Ciudades Sostenibles y
Competitivas (CSC).

TRANSFORMACIÓN
HECHA REALIDAD

A pocos años de terminados los planes de acción se pueden observar
mejoras en las condiciones para el
uso sostenible del agua y la movilidad urbana en la capital musical de
Colombia, mientras que en Chinchiná se presentaron avances en
los planes de movilidad, turismo,
cultura y medio ambiente.
Según un informe de la Contraloría General de la Nación, el río
Combeima, que nace en el Nevado
del Tolima y es el proveedor del 80%

del agua de Ibagué ha disminuido
su caudal en un 50%. Esta situación
sumada a las ocasionales fallas en
la distribución de agua potable y el
bajo porcentaje de tratamiento de
aguas residuales muestra la prioridad de los proyectos relacionados
con el uso del agua en la ciudad.
Por esta razón, en los últimos años se ha venido trabajando
en la funcionalidad del nuevo
sistema de la quebrada Cay, que
busca aumentar su capacidad de
abastecimiento de 367,5 a 610
litros por segundo (l/s).
Así mismo, en alianza con la
Empresa Ibaguereña de Acueducto y
Alcantarillado, IBAL S.A., se realizó
un proyecto de mejora de las condiciones estructurales en la bocatoma
Combeima que permite aumentar
la potabilización del agua. Con
estos proyectos, que hacen parte de
las tres fases de construcción de un
acueducto complementario, comenzaron los esfuerzos por consolidar
un manejo responsable del recurso
hídrico que permita asegurar el
acceso a este servicio para las futuras
generaciones en la ciudad.
“Firmamos un acuerdo tripartito entre Findeter, el gobierno
británico y la alcaldía para hacer los
diseños de los colectores y la planta
de tratamiento de aguas residuales
buscando que estas sean aprovechadas en toda la meseta de Ibagué en
materia de productividad. Esto nos
da un nuevo horizonte teniendo
en cuenta que actualmente se trata
el 10% de las aguas residuales de
nuestra ciudad, que produce alrededor de 2.000 l/s”, señala Andrés
Hurtado, alcalde de Ibagué.
Con estos avances será posible reutilizar el agua en el riego de
cultivos y disminuir la contaminación
del río Combeima, abriendo paso a la
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Foto: Alcaldía de Ibagué

incorporación de prácticas sostenibles de agricultura y manejo del agua.
Para complementar esta visión,
es necesario hablar también de los
proyectos de energías alternativas.
De acuerdo con Hurtado, actualmente la alcaldía, en cooperación con
la empresa de energía Celsia, busca el
aprovechamiento de energía solar en
un área de 250 hectáreas ubicadas en
el norte de la ciudad.
El propósito es diseñar estructuras fotovoltaicas de ahorro de
energía que permitan resolver las
interrupciones del servicio que
suelen presentarse, reducir costos
y promover el uso de fuentes más
amigables con el medio ambiente.
Otro ámbito que demuestra
los avances en la transformación
de Ibagué es el de la movilidad
urbana. El proyecto NAMA TAnDem, iniciativa de cooperación
entre el Gobierno nacional, la
Agencia de Cooperación Alemana
(GIZ), Findeter y la alcaldía de la
ciudad, que busca impulsar el uso
de medios de transporte alternativos y sostenibles, fue uno de los
primeros en implementarse con el
propósito de que los ibaguereños
disfrutaran de un sistema de bicicletas públicas que incentivara el
uso de las ciclorrutas.
Se calcula que con NAMA
TAnDem es posible cubrir 22.000
viajes diarios de distancia corta y
mediana que solían hacerse en vehículos automotores. La disminución
de Co2, producto de esta alternativa, contribuye a la movilidad sostenible y enseña a los ibaguereños
formas de transportarse más amigables con el medio ambiente.
Esto se suma al compromiso
en la implementación del Plan
Maestro de Movilidad elaborado
por Findeter. De acuerdo con el

El alcalde de
Ibagué, Andrés
Hurtado Barrera,
señala que
el CONPES
respaldará
el Sistema
Estratégico de
Transporte Público
de la ciudad.

alcalde Hurtado, frente a este
tema la administración ya empezó
los trámites para abrir la licitación
que permitirá construir la Avenida
103, que conectará a la ciudad de
oriente a occidente. Así mismo,
actualmente avanzan los ajustes
del diseño de obra de la Carrera 13,
que se construirá en alianza con la
Gobernación del Tolima y conectará
el norte y el centro de la ciudad.
El alcalde señala, además,
que ya está en elaboración el documento CONPES que será respaldo
del Sistema Estratégico de Transporte Público, otro proyecto propuesto por Findeter.
Estos cambios y compromisos
muestran lo que ha significado en
Ibagué la elaboración del plan de
acción Ibagué Sostenible 2037.
CHINCHINÁ, INTEGRACIÓN
ENTRE LO URBANO Y LO RURAL

Los ibaguereños
disfrutarán de un
sistema de
bicicletas públicas
que incentivará
el uso de las
ciclorrutas.

La presencia de la cultura cafetera
se siente desde el café de origen
que se ofrece en la Plaza Bolívar
del municipio, hasta los cultivos
que trazan el paisaje verde y homogéneo de la ruralidad chinchinense
en los alrededores del casco urbano.

Con la seguridad de que es
importante preservar y difundir la cultura cafetera se ha dado
prioridad a la creación del Centro
Interpretativo de la Ruta del Café,
CIRCA, que fortalece el puente
entre la cultura urbana y la rural
en Chinchiná, rescatando el valor
simbólico de la tradición cafetera en
la historia de la población.
Para dar inicio a este proyecto, propuesto por Findeter, se
restauró la Estación San Francisco
del antiguo Ferrocarril Cafetero,
con el apoyo del Fondo Nacional del
Turismo, FONTUR, para adecuar
allí, en la Calle 13, entre carreras
octava y sexta, el lugar de funcionamiento del CIRCA.
Este proyecto contempla la
creación de una estación de transportes y la reubicación del mercado
La Galería, y tendrá continuidad
inmediata con la segunda fase de
restauración de la estación.
“Esta puerta de entrada a la
cultura cafetera permite la dinamización del turismo en lo que tiene
que ver con el reconocimiento
de seis rutas que se implementarán asociadas al sector rural del

ciudad, propiciar una visión distinta
de lo público y su apropiación, así
como disminuir el impacto ambiental de las dinámicas urbanas.
LECTURA Y REFORESTACIÓN

La conciencia de la integración entre
lo urbano y lo rural, y la valoración
del medio ambiente es rasgo destacado de la cultura en Chinchiná.
En este sentido, los proyectos desarrollados se complementan con el
trabajo de los programas Biblioteca
Itinerante y Bosques de Paz.
Para Helmer Valencia, encargado de la Biblioteca Pública Rural
de la vereda El Naranjal, la unidad
móvil gestionada con Findeter
transformó su labor de promoción
de lectura en el campo.
“Cuando la biblioteca móvil
no existía, yo siempre llevaba en un
morral los libros para hacer promoción de lectura en las comunidades.
Al llegar el vehículo, gracias a Findeter y a la alcaldía municipal fue
posible llegar a más lugares de una
manera mucho más presencial. El
vehículo ha permitido dinamizar el

Los planes de
acción de Ibagué
y Chinchiná se
elaboraron entre
2016 y 2017 con
el propósito de
posicionarlas
como ciudades
sostenibles y
competitivas.

La Biblioteca
Itinerante
transformó la
promoción de
la lectura en
las veredas de
Chinchiná.
Foto: Mauricio Riveros

municipio”, explica el alcalde de
Chinchiná, Eduardo Grisales.
La importancia transversal
de este centro tiene que ver también con la urgencia de fortalecer
el papel de Chinchiná dentro de las
redes turísticas del paisaje cultural
cafetero, que fue reconocido en
2011 por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Cerca a la entrada del centro
interpretativo, en la estructura restaurada de la estación del ferrocarril,
se encuentran los biciparqueaderos
que hacen parte del proyecto “Chinchiná pedalea”, que fue implementado de la mano con Findeter. La
iniciativa pone a disposición de las
personas un sistema de bicicletas
que enseña a los usuarios una nueva
experiencia del transporte público.
Además, propone un diseño de
rutas de cicloinfraestructura basado
en el seguimiento de los recorridos
que suelen hacerse en bicicleta dentro del casco urbano. Al igual que
NAMA TAnDem en Ibagué, este
proyecto busca ampliar las opciones
de transporte de los habitantes de la
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portafolio de servicios y tener una
labor más activa con las comunidades”, agrega Valencia.
Adicionalmente, a través de
Bosques de paz se empezó a desarrollar un plan de reforestación de
35 hectáreas en la cuenca alta del río
Chinchiná con el propósito de mejorar los procesos de restauración de
los páramos. Bosques de Paz es una
iniciativa para conservar las fuentes
hídricas y dar garantía de su suministro a las generaciones futuras, así
como una alternativa de apoyo al
desarrollo sostenible de los pobladores de la cuenca.
Por último, la continuidad
en las acciones de implementación
durante la administración actual en
Chinchiná se encuentra asegurada.
El alcalde Eduardo Grisales afirma
que varios de los proyectos del plan
de acción elaborado por Findeter
hacen parte del Plan de Desarrollo 2020-2023. Esto permitirá que
dentro de pocos años los habitantes
de Chinchiná disfruten de un alumbrado público moderno, un sistema
de ciclorrutas presente en distintas
partes de la ciudad y la posibilidad del
manejo adecuado de residuos sólidos.
Ibagué y Chinchiná se han
convertido, con su aire renovado,
en insignia de las posibilidades reales que generan los planes de acción
de Findeter en las distintas regiones del país. Hay que reiterar que
esto no sería posible sin la voluntad
política de los gobernantes, pues la
transformación de las ciudades es
reflejo de un trabajo conjunto del
sector público y privado, la academia, los gremios de empresarios y
las comunidades, que se congregan
en el esfuerzo y la necesidad de construir un futuro próspero, sostenible
y con mejores oportunidades para
los colombianos.
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Un modelo de desarrollo urbano que le da
protagonismo al peatón y le facilita la vida para
que tenga a la mano lo que necesita, es uno de los
proyectos piloto en los que trabaja Findeter
en cuatro ciudades del país.

Vivir en un lugar donde
todo queda cerca: el trabajo,
los colegios, las universidades, los
servicios médicos, la vivienda y los
supermercados, de manera que no sea
tan indispensable salir de la zona,
puede ser una realidad gracias a los
DOTS, un modelo de Desarrollo
Orientado al Transporte Sostenible
que aprovecha las ventajas del sistema
de transporte masivo, como una estación de TransMilenio o de metro, para
crear a su alrededor una vida urbana
en la cual las personas encuentran
todo en un mismo espacio.
Esta forma de vida promueve
el uso de bicicletas y el desplazamiento a pie, cuenta con buenos
senderos peatonales y ciclorrutas,
lo que desmotiva el transporte privado y con ello permite mitigar la
emisión de gases de efecto invernadero. De acuerdo con Jean Fran-
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cisco Duque Valencia, coordinador
del Programa CIUDAT1 de la Banca
de Desarrollo Territorial – Findeter,
al ser esa estación de transporte un
nodo que aglomera mucha población en un único punto se puede
generar una configuración urbana
mucho más eficiente para el sector.
“Para lograr que un proyecto
de este tipo sea posible, es importante que en estas zonas cercanas
a las estaciones de transporte
público se autoricen varios usos
del suelo para que se puedan, por
ejemplo, construir torres muy
altas en las que los primeros pisos
tengan locales comerciales, en los
pisos siguientes podrían estar ubicadas unas oficinas y se podrían
destinar los más altos a vivienda”,
agrega Duque.
1 Centro para Intervenciones Urbanas de
Desarrollo Avanzado al Transporte.

Foto: Cortesía BID

TODO A
LA VUELTA
DE LA
ESQUINA

Los DOTS
promueven
el uso de
bicicletas y el
desplazamiento
a pie

Anteriormente, las ciudades
se diseñaban para los vehículos y
el peatón era relegado a un segundo
plano. Lo que se busca con este tipo
de proyectos es que el transeúnte
sea el protagonista de su espacio.
“La idea es que la gente logre vivir
y disfrutar su vecindario y no tenga
que salir para gozar de un parque,
una diversión o cualquier otro tipo
de servicio”, señala Duque.
Si bien en Colombia existen
barrios que han logrado importantes desarrollos alrededor de algunas estaciones de TransMilenio o
del metro, hasta el momento ninguna planificación urbana del país
se ha hecho bajo la configuración
de los DOTS.
LOS PRIMEROS ENSAYOS

En este momento Findeter lidera tres
proyectos piloto de DOTS en Colom-

Ilustración: Freepik
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ASÍ SURGIERON LOS DOTS EN COLOMBIA

bia en las ciudades de Manizales,
Pasto, Cali y una cuarta iniciativa en
Bogotá con la empresa Metro.
El proyecto de Manizales se
llama “Centro Renace “ y está ubicado en el corazón de la ciudad. La
iniciativa busca generar una configuración urbana que logre reorganizar el tránsito del transporte
público y, a la vez, genere unos
corredores peatonales que conecten
a esta zona con el resto de la ciudad.
En la capital de Nariño el proyecto se llama Súper Manzanas de
Pasto y forma parte del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de la ciudad. Este modelo y busca crear grandes espacios urbanos delimitados que
se convierten en zonas generalmente
peatonales, donde el tráfico es ligero.
Lo que se busca es que al
interior de este tipo de desarrollos
haya una mayor cantidad de espa-

Cuando Colombia
se vinculó al
Acuerdo de París
de mitigación de
gases de efecto
invernadero, que
busca evitar que
la temperatura
global aumente
más de 2 grados
centígrados, asumió
unos compromisos
que se concretan
en iniciativas tipo
NAMA (por sus
siglas en inglés),
y que en español
se conocen como
Acciones Nacionales
de Mitigación
Apropiadas, que
permiten mitigar
estos gases
contaminantes.

3

proyectos

piloto de DOTS
se vienen
desarrollando en
las ciudades de
Manizales, Pasto
y Cali, y una
cuarta iniciativa
en Bogotá con la
empresa Metro.

Para que un país
tenga una NAMA
debe presentar
la propuesta a
la Organización
de las Naciones
Unidas, ONU, y el
organismos define
si efectivamente
esta acción
cumple con el
concepto. Una vez
está aprobado,
puede recibir
recursos de
cooperación.
En Colombia
existen varias
NAMAS en
implementación,
como la del café,
la de refrigeración
y de la panela.

Todas buscan hacer
más eficientes
los procesos de
desarrollo de
cada uno de estos
sectores para
mitigar los gases de
efecto invernadero.
La Colombia
TOD – NAMA
es una NAMA
de Desarrollo
Orientado al
Transporte
Sostenible (DOTS –
TOD, por sus siglas
en inglés), que
tiene por objetivo
transformar
el modelo de
estructura urbana y
de movilidad en las
ciudades del país.

cio público y que sea más favorable
para el tráfico de peatones y bicicletas que para el uso de vehículos.
El trabajo de Findeter fue tomar el
primer piloto de Súper Manzanas y
generar proyectos urbanos alrededor de un barrio que está en el costado norte del centro de la ciudad.
En la capital del Valle del Cauca
el proyecto se llama “Centralidad Sostenible del Sur de Cali” y se llevará a
cabo en un área de la ciudad caracterizada por ser una reciente zona de
desarrollo residencial que está articulada a la expansión urbana donde,
además, se presenta una buena concentración de actividades educativas
de alcance regional. El trabajo en esta
zona busca ampliar la infraestructura

El modelo pretende
mejorar la calidad
de vida urbana,
ayudar en la
sostenibilidad
financiera de
los sistemas de
transporte, generar
eficiencia en el uso
de la infraestructura
y lograr una
disminución de las
emisiones de gases
efecto invernadero
relacionadas
con el uso de
combustibles
fósiles para los
desplazamientos.
Esta iniciativa ya
recibió recursos
de cooperación
por 14,7 millones
de euros.

peatonal, generando mayores espacios públicos a través de un modelo
inmobiliario más incluyente que
incentive el uso de la bicicleta. La
intervención de Findeter en este proyecto será construir alrededor del río
Lili un sendero ecológico para peatones y bicicletas que conecte el oriente
y el occidente de esa zona de la ciudad.
En Bogotá el trabajo es diferente porque se está adelantando
con la empresa Metro de Bogotá,
alrededor de la futura Estación del
portal de las Américas. en este punto
ademas confluirán el actual portal
de las Américas de Transmilenio
con el sistema metro. En este punto
confluirán a futuro este medio de
transporte lo que lo convertirá en un
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mana) responsable de la cooperación financiera para la implementación de la NAMA.
Steve Winkelman, director del
Programa de Transporte del CCAP,
explica que en este momento la
iniciativa está en la etapa de finalización del componente técnico que
comenzó en 2017 y que ha arrojado
resultados exitosos. En su criterio, el
primer gran avance fue la creación
de la Unidad de CIUDAT dentro de
Findeter. “Esta trabajo interinstitucional en el que participa, además, el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), ha sido muy importante
para la iniciativa”, afirma.
CCAP acompañó a Findeter
en los estudios de prefactibilidad de
los proyectos piloto y en la definición de la política de los DOTS para
replicarla en todas las ciudades de

nodo a partir del cual se podrá crear
todo un modelo DOTS.
“Estamos estudiando el vecindario para definir cuáles son las
intervenciones urbanas que vamos
a hacer para potenciar el uso de senderos peatonales, bicicletas y los
demás equipamientos necesarios
para construir este modelo”, explica
Duque Valencia.
UN TRABAJO EN EQUIPO

Findeter ha
trabajado
de la mano con los
ministerios
de Vivienda, Medio
ambiente
y Transporte del
país, además KfW
y CCAP.
Foto: Findeter

Para poner en marcha estos proyectos piloto, Findeter ha trabajado de la mano con el Departamento Nacional de Planeación, los
ministerios de Vivienda, Medio
Ambiente y Transporte del país,
además de los cooperantes: CCAP,
Center for Clean Air Policy, quien
provee la cooperación técnica y
KfW (banca de cooperación ale-

LAS OBRAS
MANIZALES: el proyecto
propuesto está alineado con
el POT de la ciudad. Uno de
los objetivos fundamentales
es conectar el centro
histórico y tradicional con el
sector de San José.
• Beneficiará a 25.000
personas.
PASTO: el proyecto está
ubicado entre el paseo
Rumipamba (carrera 27),
el recinto histórico San
Felipe (calle 11), río Pasto
(calle 22) y la Avenida
Panamericana.
• Beneficiará a 22.650
personas.
CALI: el proyecto se
desarrollará alrededor de
la Avenida Simón Bolívar,
entre las carreras 98 y 118
(comunas 17 y 22, y el
área de expansión urbana
corredor Cali – Jamundí).
• Beneficiará a 15.000
personas.
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Colombia. Además, facilitó una caja
de herramientas para el monitoreo y
la evaluación de políticas de DOTS.
“Estas políticas son un sistema integral que puede ser útil
para entender qué falta en los proyectos DOTS para replicarlos a una
escala suficiente para influenciar
las emisiones y el comportamiento
del transporte en las ciudades.
Estamos muy orgullosos de todos
los componentes de esta iniciativa,
entre estos, que la empresa Metro
haya decidido ayudar con esta
propuesta y esperamos que este
trabajo sea motivo de inspiración
para otros barrios y ciudades”,
añade el ejecutivo.
La colaboración del CCAP se
dará hasta finales de 2020, cuando
se realice la transición entre este componente técnico y el financiero con
la KfW. Dirk Heinrichs, experto técnico del equipo de desarrollo urbano
y social de América Latina en KfW, en
Frankfurt, y Katharina Hess, gerente
de proyectos para temas de movilidad
y desarrollo urbano para Colombia,
de la misma entidad, explican que su
trabajo es monitorear los recursos y
aportar su experiencia y know how
técnico. La meta principal es finalizar estudios y financiar intervenciones en al menos tres ciudades
tipo DOTS en Colombia.
“El objetivo es mostrar que los
proyectos tipo DOTS son una muy
buena opción para el país. Nos gustaría sacarlos adelante para mostrar
que estos pueden reducir la emisión
de gases de efecto invernadero con
la disminución del uso de vehículos
privados para hacer las ciudades más
vivibles, con menos contaminación,
mayores espacios para caminar, ir en
bicicleta y contar con fácil acceso al
transporte público para movilizarse
a lugares más lejanos”, explica Hess.

El intercambiador vial de la Calle 77 Sur ha contribuido
a mejorar la movilidad del sur del Aburrá y redujo el
tiempo de tránsito entre los municipios de Sabaneta y La
Estrella (Antioquia) en ocho minutos. Esta obra contó con
financiación de Findeter.
Foto: Carlos Vargas/Findeter
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Findeter realiza un acompañamiento eficiente en la planificación,
estructuración, financiación y ejecución de proyectos de
infraestructura que son estratégicos para el desarrollo sostenible
de las regiones. Los trenes del Plan Maestro Férreo hacen parte
de las iniciativas que actualmente estructura la entidad.

“E l R e g iotram del
Norte es una conexión que
va desde el punto que conocemos
como La Gran Estación, en
Bogotá, y que se conecta por la vía
férrea hasta llegar a Zipaquirá.
Representa uno de los corredores
más importantes y estratégicos
que tiene la región y, sin lugar a
dudas, va a significar un cambio
en la calidad de vida y en la movilidad de muchísimos ciudadanos”.
Estas fueron las palabras del presidente Iván Duque en abril de
este año, durante la firma del contrato para adelantar los estudios
y diseños de la iniciativa.
Regiotram del Norte se convirtió así en el nuevo gran proyecto
de infraestructura que adelanta el
Gobierno nacional dentro de su
estrategia para reactivar el transporte ferroviario en Colombia.
Este objetivo se ha concretado en
el Plan Maestro Férreo que anun-

La
estructuración
del proyecto
Regiotram del
Norte, que está
a cargo de
Findeter, será
financiado por
el Fondo de
Prosperidad del
Reino Unido para
Colombia, con un
aporte superior
a los

10.174

millones
de pesos y la
Gobernación de
Cundinamarca,
con más de
6.500 millones
de pesos.
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ció el gobierno en octubre de este
año y que busca reactivar el corredor ferroviario existente en el país
y así fomentar la integración regional y el transporte multimodal.
La meta es aumentar, en más del
doble, los kilómetros de red férrea
con operación comercial, de 420
kilómetros a 1.077 kilómetros.
Con este nuevo tren de cercanías para Bogotá y su región se
espera mejorar la movilidad, la
conectividad y la competitividad
tanto de la capital del país como
de municipios vecinos como Chía,
Cajicá y Zipaquirá.
El proyecto pretende estructurar un sistema férreo multipropósito que permita el transporte
de pasajeros y de carga, que logre
interconectarse con el futuro
Regiotram de Occidente y se
integre al sistema de transporte
masivo (Transmilenio, SITP, taxis
y redes de ciclorrutas).

Ilustración: Shutterstock

PLANIFICAR Y
ESTRUCTURAR
PARA AVANZAR

La estructuración del proyecto, que está a cargo de la Banca
de Desarrollo Territorial – Findeter, será financiada por el Fondo de
Prosperidad del Reino Unido para
Colombia, con un aporte superior
a los 10.174 millones de pesos y
la Gobernación de Cundinamarca,
que dispuso una suma que supera
los 6.500 millones de pesos.
MÁS TRENES

Otro de los grandes proyectos contemplados dentro del Plan Maestro Ferroviario es el tren regional
del Caribe que conectaría a Bolívar, Atlántico y Magdalena. Estos
departamentos cuentan con un
solo modo de transporte terrestre
para pasajeros y carga, y sus capitales están creciendo, así como el
número de sus habitantes, lo que
ha llevado a que las actividades
económicas se hayan desplazado
hacia las periferias de las ciudades.

Comprometidos con Colombia

responder de manera eficiente a
las necesidades que busca satisfacer la iniciativa.
En este caso, los departamentos y municipios del país cuentan
con Findeter como aliado estratégico
en la planificación, estructuración,
financiación y ejecución de los proyectos que son estratégicos para el
desarrollo sostenible de las regiones.
A LA HORA DE ESTRUCTURAR

De allí que sea necesario un sistema de transporte confiable que
pueda mejorar la conexión con las
ciudades satélites.
La obra se ejecutará con
recursos del Sistema General de
Regalías, SGR, específicamente
con recursos del Fondo de Desarrollo Regional de los tres departamentos. Actualmente, Findeter
también está realizando los estudios técnicos del proyecto. El valor

de la consultoría, la interventoría
y el apoyo a la supervisión de la
banca de desarrollo se calcula en
más de 6.000 millones de pesos.
Para lograr que este tipo de
proyectos cumpla con los parámetros técnicos, legales y financieros
que faciliten su viabilidad ante el
Gobierno nacional, en los casos
que se requieran recursos públicos,
es necesario contar con un conciso
plan de estructuración que permita

El Plan Maestro
Férreo busca
reactivar el
corredor ferroviario
existente en el país.

Rodrigo Almeida Mora, gerente de
Banca de Inversión de Findeter,
explica que el primer paso para
estructurar un proyecto es definir
lo más básico: cuál es problema que
se va a resolver, cuál es la necesidad
que se va a atender. “Esto parece
demasiado evidente, pero es muy
importante, porque si no tenemos
claridad sobre esto, toda la estructuración del proyecto nos va a quedar sin sentido”.
Una vez está claro el problema,
se miran las posibles soluciones.
Este proceso empieza con preguntas
muy básicas que permiten desechar
ideas. Por ejemplo, si el proyecto que
se está contemplando es construir
un coliseo en un municipio, deben
formularse preguntas sobre los propietarios del lote en el que se piensa
realizar la obra, si es del municipio
o de un tercero, si tiene servicios

EL PAPEL DEL TERRITORIO
La participación del alcalde
o del gobernador que lidera
el proyecto para su ciudad o
departamento es vital desde
el momento en que llega a
Findeter solicitando apoyo
para que su propuesta se
haga realidad.
La Gerencia de Banca de
Inversión de Findeter se
reúne con el mandatario
para escuchar de primera

mano qué quiere, para qué lo
quiere y cómo lo quiere. Es un
proceso de conocimiento en
el que se va depurando la idea
hasta llegar a una propuesta
concreta que sea real.
Una vez comienza la
estructuración del proyecto, el
alcalde o el gobernador están
permanentemente activos en
el proceso, porque brindan
información, facilitan permisos

y, en general, contribuyen con
todos sus conocimientos y su
experiencia.
Como explica el gerente
de Banca de Inversión
de Findeter, “nosotros
procuramos hacer comités
técnicos o directivos que están
pactados en los contratos para
que el mandatario conozca
el proyecto. No es una buena
idea esperar hasta el final

del proyecto para darle a
conocer los resultados. Por
ejemplo, en los contratos que
están vigentes, me siento
con el dueño del proyecto
en comités directivos donde
le voy reportando cómo
vamos. Si hay que tomar una
decisión, él está conmigo.
Necesitamos el concurso
del alcalde o del gobernador
para que el proyecto
funcione”, asevera.
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públicos o qué permisos de construcción requiere.
Si la idea es mejorar un hospital, por ejemplo, es necesario
preguntarse si la institución está
en las bases de datos que se reportan normalmente a las secretarías
departamentales y al mismo Ministerio de Salud y Protección Social.
“Estas cosas que parecen tan
obvias se vuelven trascendentales
porque en muchos de los casos
encontramos que no están resueltas. En el ejemplo de la institución
de salud, si esta no se encuentra en
los datos del Ministerio, pues no se
puede continuar con el proyecto”,
señala Almeida.
Después de resolver estas
dudas y saber que la idea que se ha
propuesto como solución es viable,
entonces se procede con los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Los primeros incluyen conocer
qué tanta gente usará la construc-

TRABAJO POR
LOS MUNICIPIOS
En los últimos ocho
años, Findeter ha llegado a
cerca de 600 municipios, es
decir, el 53% del territorio
nacional con más de 5.000
proyectos relacionados con
planificación territorial,
estructuración y financiación,
y asistencia técnica.
Específicamente en temas
de planificación, la entidad
acompaña a más de 50
ciudades en el diseño y
construcción de una hoja de
ruta que guíe el crecimiento
planeado y organizado de
los territorios a través de
los programas Ciudades
Sostenibles y Ciudades
Emblemáticas.
Findeter ha financiado
más de 4.200 proyectos
por 20 billones de pesos
en 425 municipios
y brinda asistencia
técnica a ministerios y
otras entidades del orden
nacional para el desarrollo
y ejecución de proyectos
y programas de alto
impacto para el crecimiento
económico y social.

Para citar un solo ejemplo
de proyectos que han
llegado a buen término,
basta con mencionar el
Movistar Arena de Bogotá,
el cual se realizó bajo el
modelo de Asociación
Pública Privada (APP).

Foto: Carlos Vargas/Findete

En este momento la
entidad está estructurando
en total 12 proyectos
que se encuentran en
diferentes fases, unos están
empezando y otros serán
entregados próximamente a
los alcaldes y gobernadores.
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ción que se va a realizar, es decir, el
estudio de demanda, y esto permite
saber la dimensión real de la obra y
estimar unos costos reales.
“Si, por ejemplo, el estudio de
demanda muestra que el principal
problema de salud de la población
del municipio donde se quiere
construir el centro médico son las
enfermedades digestivas, pues no
tiene sentido edificar un hospital de padecimientos mentales”,
agregó el directivo.
El estudio de demanda, en
este caso, revelará también cuántas
son las personas que se enferman
periódicamente y ese dato será el
indicador fundamental para definir qué tan grande será el centro
de salud, teniendo en cuenta la
población actual y la futura.
“Lo mismo pasaría con el ejemplo del polideportivo. El estudio de
demanda va a mostrar cuántos usuarios son los que va a tener, cuántos

Findeter ha
llegado a cerca
de 600
municipios, es
decir, el 53%
del territorio
nacional con
más de 5.000
proyectos
relacionados
con planificación
territorial,
estructuración
y financiación,
y asistencia
técnica.

Findeter está
estructurando
12 proyectos que
se encuentran en
diferentes fases.
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pobladores están dispuestos a llegar
a ese recinto a ver prácticas deportivas, y tal vez se encuentre que
pueden ser 2.000 habitantes y no
los 20.000 que se tenían previstos,
con lo cual el proyecto asumiría una
dimensión más cercana a la realidad”, explica Almeida.
En estos estudios de prefactibilidad también se incluyen
análisis técnicos de arquitectura
y básicos de ingeniería, con el fin
de determinar las características
generales de la obra.
Toda la información que se
obtiene en esta primera fase proviene de fuentes secundarias, es
decir, es información que ya existe,
como por ejemplo, estudios sectoriales, documentos Conpes y listas
de precios de gremios, entre otras.
Una vez todos estos datos
están completos, se realiza la
estructuración financiera y jurídica,
que responde a preguntas como
bajo qué modelo puede operar el
proyecto, qué recursos económicos
se necesitan para llevarlo a cabo y
cuáles serían esas posibles fuentes
para conseguirlos.
Con estos últimos datos se
completan los requisitos necesarios para concluir esta primera fase
de prefactibilidad, y si la información permite concluir que es un
buen proyecto, que resuelve el
problema, que es sostenible y que
existen los recursos para ejecutarlo, entonces se sigue adelante
con el estudio de factibilidad.
En esta siguiente etapa se
repiten los estudios anteriores con
información primaria, es decir,
información que se construye para
la estructuración de este proyecto
en concreto. Por ejemplo, llevar a
cabo las cotizaciones en firme de
todos los proveedores reales que

UNA APUESTA POR EL CORREDOR FÉRREO
Findeter, a través
de su programa de
Desarrollo Ferroviario
de la Gerencia de
Banca de Inversión
de la Vicepresidencia
Financiera, tiene
como objetivo generar
una herramienta de
planificación a corto,
mediano y largo
plazo, que permita la
priorización de acciones
relevantes en materia
de sostenibilidad para
las ciudades y sus
regiones de influencia.
Dicho programa
busca identificar,

planificar y priorizar
acciones estratégicas
orientadas a crear
ciudades competitivas
y a mejorar la calidad
de vida y prosperidad
de los ciudadanos.
Este programa cubre
grandes dimensiones
(ambiental, urbana,
económica, social,
técnica, fiscal y de
gobernanza), y busca
ser un articulador
de las políticas
nacionales en temas de
movilidad, transporte,
infraestructura,
temas ambientales,
urbanismo, gestión

participarán en el mismo. En esta
fase, el estructurador de la iniciativa
construye su propia base de datos.
EL RESULTADO FINAL

Los estudios de factibilidad arrojan
la dimensión real del proyecto; su
alcance. Podría decirse que lo pintan en el papel tal cual como será en
el futuro. Esto permite entregarle al
alcalde o al gobernador un proyecto
listo para poner en marcha, incluso
con el paso a paso de lo que tiene
que hacer para llevarlo a sus fuentes
de cofinanciación y los borradores
de los papeles que le solicitarán para
acceder a los recursos.
“El mandatario va a tener
total claridad de que ese proyecto
vale el monto estipulado y que si lo
ejecuta de acuerdo con lo planteado
será exitoso”, concluye Almeida.
El tiempo que toma la estructuración de un proyecto depende
totalmente del mismo, porque no
es igual estructurar una ciclovía de
20 kilómetros que un hospital.

Findeter ha
financiado más
de 4.200
proyectos por
20 billones de
pesos en

425

municipios.

pública y social,
entre otros.
De esta manera, la
banca de desarrollo
brinda asesoría en
temas de ordenamiento
territorial, planificación
urbana y regional,
servicios de transporte
e impulso institucional
para el desarrollo,
entre otras, para la
ejecución de proyectos
específicos como el
Regiotram del Norte
o el tren regional del
Caribe, definidos por el
gobierno como claves
para Colombia.

Es importante anotar que
para garantizar una buena estructuración influyen muchos factores,
pero es posible resaltar algunos. En
primer lugar, contar con buenos
consultores, tanto para los estudios
de mercado y de demanda, así como
para los financieros.
En segundo lugar, contar con
un buen interventor. Como explica
Almeida, “un mal interventor
puede generar muchos problemas,
pues termina aprobando cosas que
están erradas y eso es un problema
técnico y jurídico. Quien estructura
un proyecto también debe contar
con una buena supervisión”, añade.
Es claro, entonces, que para
estructurar un proyecto se requiere
un trabajo multidisciplinar que
involucra profesionales de diferentes áreas del conocimiento como
ingeniería, arquitectura, finanzas,
economía y administración, entre
otras. Es, además, un trabajo en
equipo que permite llegar a resultados concretos y medibles.
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El programa de modernización
de alumbrado público que
lidera Findeter con el apoyo del
BID y el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial permitirá a los
municipios que lo implementen
obtener ahorros del 45% en
promedio en el consumo de
energía eléctrica.

El alumbrado público en
América Latina es una
fuente importante de consumo de
energía. De acuerdo con el documento “Promoviendo la inversión
privada en el alumbrado público“
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Colombia, por ejemplo, este consumo representa un
3%, razón por la cual buscar su eficiencia es fundamental para mejorar la capacidad energética del país.
Un propósito que se hace aún
más relevante si se tiene en cuenta
que cerca del 90% de los municipios
en Colombia todavía utilizan lámparas que funcionan con una tecnología muy antigua, lo que genera
un mayor consumo de energía, y
que además no proporcionan una
óptima iluminación.
Esta es la apuesta del proyecto
Eficiencia Energética en Alumbrado
Público, en el que participan la

Popayán
(Cauca),
Saravena
(Arauca), Paipa
(Boyacá),
Fusagasugá
y Nariño
(Cundinamarca),
fueron los
municipios
elegidos para
desarrollar
el piloto del
proyecto
Eficiencia
Energética en
Alumbrado
Público.
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y mantenimiento, recursos que
pueden ser utilizados para financiar la modernización del sistema
y canalizarse más adelante hacia
otros proyectos de inversión
social que beneficien aún más a
la comunidad.
Martínez resalta otro beneficio directo para las comunidades: la
modernización del sistema de alumbrado público cambia la percepción
de seguridad por parte de los ciudadanos, permite ampliar los horarios
del comercio y mejora la apariencia
de escenarios culturales y deportivos.
Adicionalmente, este tipo de
proyectos apoya la conservación del
medio ambiente a través de la reducción de gases efecto invernadero, alineándose así con los compromisos de

Foto: Findeter

A TODAS
LUCES

Banca de Desarrollo Territorial –
Findeter, el BID y el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (GEF, por
sus sigas en inglés), con el que se
busca modernizar los alumbrados
públicos, sustituyendo lámparas de
baja eficiencia por luminarias con
tecnología LED.
Para apoyar esta conversión,
Findeter desarrolló una metodología que lanzó en noviembre del
año pasado en cinco municipios
piloto y que espera extender al
resto del país posteriormente. Los
municipios elegidos fueron: Popayán (Cauca), Saravena (Arauca),
Paipa (Boyacá), Fusagasugá y
Nariño (Cundinamarca).
“El piloto ya se encuentra
en la última fase del proyecto.
En estos momentos estamos
entregando los diagnósticos a los
respectivos alcaldes, los cuales
servirán de base para adelantar
las siguientes etapas del proceso
descrito en la metodología. Es
importante mencionar que con
estos diagnósticos se fijan unas
bases claras sobre las cuales los
municipios podrán empezar con
la prefactibilidad y posterior factibilidad de la modernización de sus
sistemas de alumbrado público”,
explica Richard Martínez, vicepresidente Financiero de Findeter.
Para el directivo existen tres
razones básicas que justifican la
actualización de los sistemas de
alumbrado público a tecnología
LED. En primer lugar, la reducción
en el consumo de energía eléctrica
pues, de acuerdo con los resultados
arrojados en el piloto, los municipios pueden alcanzar ahorros del
45% en promedio.
En segundo lugar, porque
se generarían ahorros de entre el
50% y 60% en gastos de operación
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Colombia de cara a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible –ODS– 2030.
METODOLOGÍA PROPIA

La iniciativa de Findeter incluye
una metodología propia para la
estructuración técnica, legal y
financiera del proyecto, que consta
de tres fases principales:
La primera es la caracterización, en la que se hace un levantamiento de información técnica,
social y ambiental del sistema de
alumbrado público actual.
Con esta información se elabora un diagnóstico para identificar
con precisión las oportunidades,
falencias y problemas del sistema,
junto con la evaluación de las restricciones existentes.

A mediados del
2021 la mitad del
municipio de Paipa
estará alumbrada
con luminarias
tipo LED.

De las 4.500
luminarias
existentes en
Paipa, el 80%
son lámparas de
sodio y el 15%
son tipo LED.

En la segunda fase se lleva
a cabo la selección del modelo de
negocio. Se realiza un estudio de
prefactibilidad para así identificar
y categorizar las diferentes alternativas que tendrá la entidad territorial para desarrollar su proyecto,
no sin antes haber elaborado una
evaluación técnica y económica de
las posibilidades identificadas.
En la tercera fase el proyecto
se lleva a ejecución. “Seleccionada
la alternativa más conveniente en
la fase dos, se elaboran en detalle
los diseños del proyecto, se identifican los costos y los mecanismos
de financiación y finalmente se
define el modelo de sostenibilidad para el sistema de alumbrado
público”, explica Martínez.

Posteriormente, se lleva a
cabo el proceso de selección del
implementador y se establece el
plan de seguimiento y monitoreo
que permita realizar evaluaciones
periódicas y establecer las acciones
de mejora que surjan.
ALIANZAS QUE BRILLAN

Para lograr que este proyecto fuera
una realidad, en 2016 el BID y
Findeter firmaron un convenio de
cooperación técnica no reembolsable denominado Mecanismos de
Financiamiento para la Inversión
en Eficiencia Energética en Alumbrado Público, el cual busca promover la sustitución de lámparas
de baja eficiencia energética por
luminarias LED.

PAIPA BRILLARÁ MÁS
Paipa tendrá la mitad
del municipio alumbrada con luminarias
tipo LED a mediados
del 2021, gracias al
convenio de cooperación con Findeter
y el apoyo del BID y
el GEF.
Así lo asegura el secretario de Infraestructura de este municipio,
José Ubaldo Castro
Acosta, quien explica
que aunque la administración municipal
está a la espera del
crédito por parte de
Findeter para financiar
los 2.000 millones
de pesos que costará
cambiar la mitad de
las viejas luminarias
por tipo LED, han
cumplido con todos los
requisitos para avanzar
en este proyecto.
Paipa es uno de los
cinco municipios

piloto escogidos por
Findeter para implementar la primera fase
(diagnóstico) de su
metodología para la
estructuración técnica,
legal y financiera de
proyectos de modernización de alumbrados
públicos.
Este diagnóstico duró
dos meses y arrojó
como resultado que
de las 4.500 luminarias existentes
en el municipio, el
80% son lámparas
de sodio, el 15% son
tipo LED
y el 5% son de
mercurio –en desuso
internacionalmente–.
La meta es reemplazarlas todas, pero el
acuerdo con el alcalde
de Paipa, Fabio
Alberto Medrano
Reyes, es cambiar el
50% inicialmente.
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La actualización
de los sistemas
de alumbrado
público a
tecnología LED
puede generar
ahorros de
entre el

50%

60%

en gastos de
operación y
mantenimiento.

Así se dio inicio al proyecto
piloto que, aunque incluyó a solo
cinco municipios, espera ser replicado en todos los territorios que
quieran modernizar sus sistemas de alumbrado público y que
deseen contar con el apoyo de Findeter, cuyo enfoque es acompañar a las regiones en financiación,
asistencia técnica en estructuración y ejecución de sus proyectos
de infraestructura.
Los Ángeles, Estados Unidos,
sustituyó más de 141.000 luminarias, que le generaron ahorros anuales de 6.701.560 kilovatios/hora y
monetarios mensuales de 596.810
dólares, además del retorno a la
inversión en siete años.

NARIÑO ESPERA
EL DIAGNÓSTICO
Nariño, Cundinamarca, es
otro de los cinco municipios
piloto donde Findeter está
implementando la primera
fase de su metodología.
Para Gustavo Martínez
Ramírez, alcalde de Nariño,
dentro de los aspectos
más importantes de la
eficiencia energética al
usar luminarias LED se
encuentra la posibilidad
de ahorrar el 50% en el
pago de alumbrado público,
además de reducir los
impactos ambientales
y generar espacios más
seguros y atractivos
para la comunidad y los
visitantes. Y aunque
están a la espera de la
financiación de Findeter
para la implementación
del programa, buscan
recursos complementarios
para poner en marcha este
proyecto bajo el modelo que
les sugiera la entidad.
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El objetivo del convenio era
apoyar el diseño de una estrategia
para reducir las principales barreras y riesgos asociados a la financiación de proyectos de eficiencia
energética en alumbrado público
LED. Así mismo, buscaba generar
las condiciones de mercado para
estimular la demanda de este
tipo de proyectos de inversión
por parte de los municipios y el
sector privado.
A este convenio se unió el
GEF, que canalizó cerca de un
millón de dólares a través del BID
para que Findeter desarrollara esta
metodología con el acompañamiento de importantes firmas de
consultoría expertas en la materia.

ESTRUCTURAR Y FINANCIAR EL DESARROLLO
40

El programa Proyectos que Transforman está
orientado a apoyar la estructuración de iniciativas
en municipios de categorías 4, 5 y 6 que mejoren
la calidad de vida de sus habitantes y permitan su
exitosa ejecución.

FREDY RESTREPO ARAQUE,
Gerente de Comunicaciones,
Mercadeo y RSE

Los alcaldes de los municipios más pequeños del
país afrontan, hoy más que nunca,
grandes desafíos. Además de hacer
frente a los estragos económicos y
sociales que el COVID 19 ha dejado
en sus territorios, deben trabajar
arduamente para sacar adelante los
proyectos estratégicos, que garanticen un futuro sostenible a las personas que allí habitan.
Gracias a la estrategia de
Acción Responsable que la Banca
de Desarrollo Territorial – Findeter
adelanta, tenemos la posibilidad de
entender estas necesidades de los
territorios, mediante el diálogo social

Proyectos que
Transforman
pone a
disposición de
los municipios
de categorías
4, 5 y 6 aportes
económicos para
la estructuración
de obras de
infraestructura
social.
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en el que nuestros grupos de interés
participan, y ofrecer soluciones que
realmente satisfagan sus requerimientos más apremiantes. En el caso
de los municipios de categorías 4, 5
y 6, por ejemplo, hemos identificado
que la mayoría no cuenta con las
capacidades técnicas para formular
y estructurar proyectos, lo que disminuye las posibilidades de que puedan
ser materializados.
Para cambiar esta situación y
fortalecer las competencias de los
pequeños municipios, hemos desarrollado el programa Proyectos que
Transforman, en el que ponemos
a disposición de estos territorios
aportes económicos para la estructuración de obras de infraestructura
social pertenecientes a sectores

Foto: Carlos Vargas/Findeter

PROYECTOS QUE
TRANSFORMAN,
ACTUACIÓN
RESPONSABLE CON
NUESTROS GRUPOS
DE INTERÉS

como agua y saneamiento, educación, salud, energía e infraestructura urbana productiva.
El acompañamiento integral permite que estas iniciativas
cumplan con parámetros técnicos,
legales y financieros que faciliten su
viabilidad, posterior financiación y
ejecución eficiente.
Los municipios interesados en
hacer parte de este programa deben
contactarse con Findeter y presentar
sus proyectos, los cuales deben cumplir los siguientes requisitos: tener
enfoque diferencial, generar impacto
en el bienestar de las comunidades,
beneficiar el medio ambiente y hacer
parte de los sectores priorizados. Así
mismo, estas iniciativas deben tener
un alto potencial de ejecución.
PRIMEROS PROYECTOS EN
HACER PARTE DEL PROGRAMA

Luego del lanzamiento del programa, hemos efectuado un estudio
serio y profundo para identificar
proyectos con potencial en diferentes regiones del país. De esta
manera, seleccionamos este año
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LAS CONDICIONES
Los municipios que
quieran hacer parte de
Proyectos que transforman,
deben cumplir con los
siguientes requisitos:
1. POLÍTICO: municipios
de categorías 4, 5 y 6 cuyos
proyectos cuenten con
perfil, es decir, con una
descripción simplificada
del proyecto que incluya su
propósito, su pertinencia
y una estimación de las
actividades requeridas y del
costo total de la inversión.
2. FINANCIERO:
los municipios deben
contar con capacidad de
endeudamiento y recursos
propios para la posterior
ejecución de la obra.

Los municipios
interesados en
hacer parte de este
programa deben
contactarse con
Findeter y presentar
sus proyectos.

tres iniciativas que cumplen con
los criterios mencionados.
La primera es la estructuración de la recuperación del muelle
de El Waffe en Turbo, Antioquia,
que busca el reordenamiento físico
y funcional del espacio del puerto.
Para este proyecto, Findeter aportó
1.000 millones de pesos. Los otros
proyectos son estructuraciones
integrales para eficiencia energética
en alumbrado público en Ataco y
Río Blanco, municipios del departamento del Tolima.
A través de Proyectos que
transforman, programa enmar-

cado en nuestra estrategia de
Acción Responsable, esperamos
en 2021 lograr la estructuración
de un número significativo de
proyectos en pequeñas poblaciones de todo el país.
Esta es una gran oportunidad
para que municipios de categorías 4,
5 y 6 identifiquen iniciativas detonantes del desarrollo y las postulen
a este programa. Esta apuesta nos
permite seguir cumpliendo con
nuestro propósito de transformar
territorios, generar impactos positivos y convertirnos en multiplicadores de bienestar social.

3. SOCIAL: los proyectos
deben tener un enfoque
diferencial. Este enfoque
implica identificar las
características que
comparten las personas
con el fin de potenciar
las acciones diferenciales
que materialicen el goce
efectivo de sus derechos.
4. AMBIENTAL: los
proyectos deben tener
beneficios ambientales
que contribuyan a mitigar
los efectos del cambio
climático.
5. SECTORES
PRIORIZADOS: los
proyectos deben ser parte
de sectores como agua
potable y saneamiento
básico, energía, salud,
educación e infraestructura
urbana productiva.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA ESTA INICIATIVA?

Proyectos que transforman
va dirigido a municipios
de categoría 4, 5 y
6, es decir, aquellos
que cumplen con las
características estipuladas
en Ley 617 de 2000:

CATEGORÍA 4: son
aquellos que cuentan con
una población comprendida
entre 20.001 y 30.000
habitantes y cuyos
ingresos corrientes de
libre destinación anuales
sean superiores a 25.000
y de hasta 30.000 salarios

mínimos legales mensuales
vigentes (smlmv).

superiores a 15.000 y hasta
25.000 smlmv.

CATEGORÍA 5: cuentan
con una población
comprendida entre 10.001
y 20.000 habitantes, cuyos
ingresos corrientes de libre
destinación anuales sean

CATEGORÍA 6: municipios
con una población igual o
inferior a 10.000 habitantes
y con ingresos corrientes de
libre destinación anuales no
superiores a 15.000 smlmv.
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acuático, dice con orgullo el alcalde
de Turbo, Felipe Maturana, quien
sostiene que es fundamental intervenirlo para recuperar el movimiento comercial y la vocación
turística del municipio.
Gracias a recursos de Findeter, el municipio podrá lograr su
sueño de “salvarlo” y responder así
a las metas que se fijó en el marco
de su Plan de Desarrollo.
En entrevista con la Revista
Territorios, el alcalde Maturana
hace un balance de su gestión y
explica la importancia del proyecto
El Waffe para Turbo y la región.

“

FELIPE MATURANA
Alcalde de Turbo

LA VISIÓN ES
CONVERTIR A TURBO
EN CIUDAD PUERTO”.
La intervención de este muelle es uno de
los proyectos más ambiciosos del municipio
antioqueño, que busca dinamizar su actividad
económica y turística.

Una de las preocupaciones más recurrentes de
Turbo, Antioquia, es la recuperación del muelle El Waffe, construido hace 75 años y clave durante
mucho tiempo en la economía del
municipio, toda vez que en su

momento fue un puerto importante para el turismo y un punto
estratégico para la conexión fluvial
y marítima del Urabá antioqueño.
Este muelle, fue uno de los
primeros que existió en el país;
incluso funcionó como un puerto
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El Waffe fue uno
de los primeros
muelles que existió
en Colombia.

REVISTA TERRITORIOS: ¿Cuál es
el balance de estos más de 10
meses de gestión al frente de
la alcaldía?
FELIPE MATURANA: el trabajo ha
sido muy duro como consecuencia
de la pandemia. Lo más importante
es que visualizamos muchas oportunidades en medio de la atención
a esta crisis sanitaria.
El municipio, por ejemplo, no
contaba con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); hoy nuestro
hospital es la única institución de
carácter público de toda la región
que tiene camas habilitadas UCI
y que además cuenta con un proyecto de ampliación que tiene una
inversión de alrededor de 20.000
millones de pesos.
Hace unos meses se puso al
servicio de los ciudadanos la primera parte del malecón turístico,
que requirió de una inversión estimada de 4.730 millones de pesos y
que fue financiado con recursos de
la venta de Isagen.
Este proyecto incluyó también la pavimentación de la vía y la
construcción de amplios andenes
y una ciclorruta.

Comprometidos con Colombia

RT: ¿Cuál es su visión para Turbo

y los principales objetivos que se
ha trazado?
FM: Turbo es un municipio costero,
un municipio bisagra, que conecta
a varios departamentos; de ahí su
importancia. Conecta a Chocó y a
Córdoba con Antioquia. Además,
limita con Panamá a través del
Golfo de Urabá.
La visión para el municipio
es convertirlo en ciudad puerto y
actuar en consecuencia con nuestro
plan de desarrollo, que fue concebido bajo tres lineamientos: inclusión social con equidad, desarrollo
económico y crecimiento verde.
Hacia allá es a donde vamos.
RT: Cuéntenos sobre el pro-

yecto de intervención del
muelle El Waffe.
FM: este muelle es clave para nosotros. Aparte de que es histórico,
porque es uno de los primeros que
existió en el país, incluso funcionó
como un puerto acuático, queremos recuperarlo para que confluyan el comercio –sobre todo de
madera–, las mercancías al detal y
el turismo, porque para nosotros es
muy importante que el municipio
recupere su vocación turística.
La idea es hacer una reorganización que permita identificar
las embarcaciones al sectorizarlas
en zonas para embarque y desembarque de pasajeros, mercancías,
cargamento pesado y zonas para
atracar, haciendo las operaciones
más eficientes.

lo cual es urgente sacarlo adelante.
Así mismo, aporta muchísimo al
casco urbano de Turbo, que hoy
tiene un deterioro ambiental importante. Lo que queremos es recuperarlo ambiental y socialmente.
RT: ¿Cómo será específicamente

“

Las obras
demandan una
inversión de
aproximadamente
50.000 millones
de pesos.
La preinversión
será de
alrededor de

4.000

millones
de pesos.

la intervención?
FM: el proyecto incluye la totalidad
del área del malecón que da hacia
el canal del Waffe y que conecta
con Bahía Colombia, en el Golfo de
Urabá. También contempla la renovación urbana de todo el centro de
Turbo, lo que a su vez impacta el
tema ambiental. Esta intervención
incluirá espacios públicos para el
comercio y el encuentro social;
peatonalización de la calle 101 y
priorización de personas y transporte sostenible.
RT: ¿Cómo está estructurado

financieramente el proyecto?
FM: La totalidad de las obras

demanda una inversión de aproximadamente 50.000 millones de
pesos y la preinversión será de alrededor de 4.000 millones de pesos,
cofinanciados por la Banca de Desarrollo Territorial- Findeter, un aliado
muy importante para nosotros, y

que dispuso los recursos mediante
distintas fuentes: 1.900 millones de
pesos en créditos, 1.000 millones de
pesos con la iniciativa “Proyectos
que transforman”, de su programa
Acción Responsable, que serán
reembolsables; y 500 millones de
pesos del Fondo de Responsabilidad
Social, que no serán reembolsables.
A través del contrato, Findeter realizará los estudios y diseños
a nivel de detalle de los siguientes
proyectos: Paseo urbano calle 101,
peatonalización calle 101 – carrera
14ª, mejoramiento espacio público,
mejoramiento Parque Pisisí y reordenamiento funcional y navegabilidad del muelle El Waffe.
RT: ¿Por qué es importante

el apoyo de entidades como
Findeter?
FM: Colombia es un país rural que
tiene poco desarrollo hacia la periferia y para municipios como Turbo
es fundamental contar con entidades como Findeter, ya que parte del
atraso ha sido que los municipios no
tienen la capacidad de formular proyectos y menos de esta envergadura.
Lo clave es que el proyecto es formulado por una entidad del gobierno,
así que va con todos los avales.

RT: ¿Cuál es la importancia

de este muelle para Turbo y
la región?
FM: este muelle, que fue construido
en 1945, mueve cerca de un millón
de dólares al mes en mercancía, por
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TERRITORIOS
CON CRÉDITO
DIRECTO

Los créditos directos
de Findeter apoyarán
la inversión de las
entidades territoriales.

Con luz verde para que Findeter realice
operaciones de crédito directo, se diversifican y
flexibilizan las opciones que ofrece el mercado
financiero a las entidades territoriales, lo que
contribuye a la recuperación económica del país.

En Colombia se han
tomado varias medidas dirigidas a mejorar la liquidez, facilitar
las condiciones de acceso al crédito
y reforzar las operaciones crediticias
mediante la banca de desarrollo
para sostener el aparato productivo
del país tras la pandemia.

Una de estas ha sido facultar
a la Banca de Desarrollo Territorial – Findeter para otorgar créditos directos, eliminando la tasa de
intermediación de la banca comercial, lo que favorece a las entidades
territoriales a la hora de buscar
financiación para desarrollar los
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Findeter puede
entregar los
recursos de tasa
compensada
garantizando
que se
trasladen a los
beneficiarios
finales.

proyectos pensados para reactivar
sus economías.
Así quedó contemplado en el
Decreto 468, expedido en el marco
de la emergencia económica, social
y ecológica, al señalar que Findeter
“podrá otorgar créditos directos
con tasa compensada dirigidos a
financiar proyectos en los sectores
elegibles para conjurar la crisis”.
Aunque Findeter venía estudiando desde hace dos años esta
nueva modalidad para otorgar
créditos, fue en marzo de 2020,
a comienzos de la pandemia, que
pudo hacerlo de forma oficial. Conceder créditos directos era una tarea
que estaba en manos de la banca
comercial, pero con el aval que el
Gobierno nacional le dio a Findeter para otorgar dicho beneficio,
este banco de segundo piso entró a
ampliar las alternativas de acceso a
este tipo de financiación.
Así lo señala María Amparo
Arango Valencia, vicepresidenta
comercial de Findeter, quien indica
que antes del decreto la entidad, al

Comprometidos con Colombia

igual que la banca comercial, buscaba recursos de fondeo (fuentes
de ingresos) y ahora se pone en
igualdad de condiciones a la hora de
entregar directamente ese capital.
Lo que se venía analizando
era que las tasas compensadas y las
líneas especiales que Findeter ofrecía a sus clientes no llegaban directamente al beneficiario. “Al pasar
los recursos por la banca comercial
–con el margen de intermediación
que cobran los bancos– la tasa, aunque fuera competitiva, no llegaba
100% en beneficio directo a las
entidades territoriales”, explica la
directiva de Findeter.
De esta manera, con la posibilidad de conceder créditos directos,
Findeter puede entregar los recursos de tasa compensada garantizando que se trasladen y lleguen a
los beneficiarios finales.
“Es claro que el beneficio más
importante de los créditos directos
es la tasa. Antes, Findeter prestaba
con un IBR (Indicador Bancario
de Referencia) más 0, y el banco
cobraba hasta 4% de intermediación. En este caso, los municipios
pequeños tenían que asumir un IBR
+ 4, así que el esfuerzo del Ministerio de Hacienda no llegaba al beneficiario porque el banco se quedaba
con 400, 200 ó 50 puntos básicos
en el camino. Lo que queremos es
que las entidades territoriales se
ahorren ese porcentaje de intermediación”, destaca la vicepresidenta
comercial de Findeter.
TRES LÍNEAS EN UN AÑO

El año 2020 se convertirá en un
hito en la historia de Findeter al
poder otorgar créditos directos a
sus clientes. El primer producto
que lanzaron dentro de este portafolio fue una línea específica para
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será un hito en
la historia de
Findeter al poder
otorgar créditos
directos a sus
clientes. El primer
producto que se
lanzó dentro de
este portafolio
fue una línea para
Prestadores de
Servicios Públicos
Domiciliarios,
PSPD, que agrupa
a las empresas
de acueducto,
alcantarillado
y aseo, energía
eléctrica y gas
combustible por
redes.

Prestadores de Servicios Públicos
Domiciliarios, PSPD, que agrupa a
las empresas de acueducto, alcantarillado y aseo, energía eléctrica y gas
combustible por redes.
Se trata de una línea que busca
que estas compañías tengan una
mayor liquidez, lo que les permitirá
continuar operando sin ninguna
restricción durante la emergencia
por COVID 19, además de ofrecer
un alivio para los estratos 1 y 2 al
poder diferir el pago de sus facturas.
“Más que una línea es un
compromiso con las poblaciones
vulnerables del país al disminuir
su pago mensual y proteger el
empleo al interior de las empresas
prestadores de estos servicios’’,
señala Arango.
Con una tasa del 0%, plazos hasta de 36 meses y 3 meses
de periodo de gracia a capital, las
empresas prestadoras podrán acceder a esta opción de financiación
hasta el 31 de diciembre de este año.
Findeter cuenta con un monto
transferido por el Gobierno para esta
línea por 500 mil millones de pesos
(al 20 de octubre de 2020). Las EPSD
podrán acceder al crédito según los
criterios y garantías exigidas.
De acuerdo con Arango, el
monto del crédito que otorgará
Findeter a cada uno de los prestadores será el que establezcan los
ministerios de Vivienda Ciudad y
Territorio o Minas y Energía, según
corresponda, y/o la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, tras un estudio de crédito que
realice Findeter.
SOBRE RUEDAS

La segunda línea de crédito directo
lanzada fue “Compromiso Sistemas Integrados de Transporte
Masivo”, que cuenta con 630 mil

millones de pesos para que las ciudades logren garantizar la operación de estos sistemas en medio de
la emergencia. De hecho, la capital
del Atlántico ya cuenta con la aprobación de un crédito por parte de
Findeter y hay tres ciudades más
en fila esperando la financiación.
El Ministerio de Transporte
verifica que el beneficiario sea una
entidad territorial que cuenta con
un Sistema Integrado de Transporte
Masivo, SITM, y establece el monto
de la operación con base en la información sobre la afectación de su
sistema, suministrada por cada ciudad y revisada en conjunto entre el
Ministerio de Transporte y los entes
gestores de los SITM.
Esta afectación corresponde
al déficit operacional que resulta
por la diferencia entre los ingresos
por venta de pasajes y los costos
de operación. El monto del desembolso está sujeto al estudio
de crédito que realice Findeter.
El plazo para el pago de la financia-

COMPROMISO
CON EL PAÍS
En 2020 Findeter ha
puesto a disposición del
mercado 6,5 billones
de pesos. De estos, 4,7
billones de pesos han
sido ofrecidos a través de
las líneas de crédito de
atención a la emergencia
por COVID 19. Esta
financiación busca
apoyar sectores que
son estratégicos para la
recuperación económica
o que representan
servicios públicos
esenciales. La entidad
ha desembolsado
crédito directo a 41
empresas.
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ción es de 10 años, hasta con tres
años de gracia a capital. La línea
estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020 desde el momento de su
lanzamiento, el 22 de julio pasado.
PARA MUNICIPIOS Y
DEPARTAMENTOS

Foto: Findeter

El beneficio más
importante de los
créditos directos
de Findeter es
la tasa.

La tercera línea dentro del portafolio
de crédito directo es “Compromiso
Reactivación (Tramo 2)”, que busca
impulsar la reactivación de los municipios y departamentos. Esta incluye
financiamiento con tasa compensada
para capital de trabajo e inversión.
Para esta línea se tienen destinados 800 mil millones de pesos
y contará con una tasa final de IBR
+ 1,55% mes vencido, con un plazo
de hasta 10 años para su pago,
incluidos hasta 3 años de periodo
de gracia a capital.
De acuerdo con la Vicepresidenta Comercial de Findeter, sectores como salud, educación, TIC,
cultura y economía naranja podrán
beneficiarse de esta línea de crédito con tasa compensada y no de
redescuento como suelen acceder
los entes territoriales.
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Esta línea se ofrece con recursos del Fondo de Mitigación de
Emergencias, FOME, bajo la modalidad de compensación, que garantiza
que Findeter pueda ofrecer mejores
tasas frente a la banca comercial.
Arango destaca que la ventaja de estos recursos del FOME
es que como son para reactivación
se podrán destinar a capital de
trabajo e inversión, a diferencia
de lo que ocurría con anterioridad,
cuando estas líneas de tasa compensada solo se podían usar para
inversión (proyectos).
“De esta manera, si los municipios suspendieron una obra
porque no tenían con qué pagar
la nómina, los recursos de esta
línea directa de crédito les permite
reactivarla. Hoy tenemos esas dos
posibilidades: para capital de trabajo y para inversión; así se pueden
entregar recursos más rápido y no
tenemos que llevarlos al Ministerio
de Hacienda para que los viabilice.
Es un proceso más expedito, exactamente lo que quiere el Gobierno
para generar empleo y agilizar las
compras”, subraya Arango.

OTRAS LÍNEAS DE
ATENCIÓN A LA
EMERGENCIA
Líneas de redescuento
vigentes:
• Compromiso Colombia
• Compromiso PSPD Agua
• Compromiso Territorios
• Compromiso Sector
Salud
• Compromiso
Reactivación Tramo 1
• Compromiso Educación
Superior
Líneas de crédito
directo vigentes:
• Para Prestadores de
Servicios Público
Domiciliarios (PSPD)
• Compromiso Sistemas
Integrados de Transporte
Público
• Compromiso
Reactivación (Tramo 2)
• Compromiso PSPD
Energía y Gas
Combustible

Findeter provee financiamiento a compañías
de los sectores público y privado para que
puedan desarrollar sus proyectos y fortalecer
su operación en todo momento, incluyendo la
actual pandemia.

Desde que se creó el
Banco Mundial en 1944 con
la misión de atender las necesidades
financieras de los países destruidos
por la Segunda Guerra Mundial, los
bancos de desarrollo globales, regionales y nacionales se convirtieron en
aliados estratégicos de los países y
sus sectores productivos al ser proveedores de créditos para apalancar
diferentes proyectos, especialmente
en tiempos de crisis como la actual
emergencia sanitaria generada por
el COVID 19.
En América Latina y el
Caribe, instituciones como el
Banco Interamericano de Desarrollo, BID, cumplen con este cometido. En Colombia, existen cinco
entidades que operan en distintos
frentes y que han sido claves para
mantener y reactivar el aparato
productivo del país, tras la declaratoria del estado de emergencia
económica, social y ecológica, en
todo el territorio nacional, por
cuenta del nuevo coronavirus.

Foto: Masivo de Occidente

UN ALIADO
EN TIEMPOS
DE CRISIS

Una de estas entidades es la
Banca de Desarrollo Territorial –
Findeter, que apoya con recursos
monetarios a empresas de los sectores público y privado para que puedan ejecutar proyectos clave para su
operación y ampliar su capital de trabajo, recursos esenciales para mantenerse a flote en tiempos de crisis.
MOVILIDAD PARA TODOS

En este siglo, mejorar la movilidad
urbana en países de América Latina
como Colombia generó la puesta
en marcha de proyectos como el
Sistema Integrado de Transporte
Masivo de Aburrá, SITV, en Medellín y su área metropolitana.
En este proyecto participan
compañías como Masivo de Occidente, que desde 2012 presta el
servicio de alimentación al Metro
y Metroplus en la Cuenca 3 de la
comuna de Belén, territorio que
cubre 16 barrios en los que viven,
según datos de la Alcaldía de Medellín, 197.625 personas.
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Masivo de Occidente
incorporó este año
buses propulsados
con motores
eléctricos a su flotilla
de transporte.

En medio de la crisis
que ha significado la
pandemia, el apoyo
y la confianza de
Findeter han sido
determinantes para
darle continuidad a
nuestro proyecto”,
indica Fernando
Montoya Echeverri,
gerente de Masivo de
Occidente.

Para ampliar su capacidad
instalada, fortalecer la operación
y elevar el nivel de respuesta a las
necesidades de los usuarios, esta
compañía ha contado con el respaldo
de Findeter. “Cuando la entidad
conoció nuestro proyecto nos puso
en contacto con sus bancos aliados
y logramos financiar las inversiones
iniciales con Bancolombia”, señala
Fernando Montoya Echeverri,
gerente de Masivo de Occidente.

Comprometidos con Colombia

financiar el 80% de las inversiones
y reducir sus gastos operacionales.
Estos beneficios han sido claves
para enfrentar y afrontar la actual
emergencia sanitaria cuyas repercusiones económicas han sido evidentes a nivel nacional y local.
“En medio de la crisis que ha
significado la pandemia, el apoyo y
la confianza de Findeter han sido
determinantes para darle continuidad a nuestro proyecto al mantener las condiciones de financiación
por un año más. Esto nos permitirá
dedicarnos a la recuperación de la
demanda de usuarios durante el
2020 y 2021”, explica el directivo.
Teniendo en cuenta que esta
compañía hace parte de la industria de la movilidad sostenible en el
Valle de Aburrá, su proyecto es de
vital importancia para Medellín y su
área metropolitana. “Ahora mismo,
dadas las condiciones ambientales
de nuestra ciudad, se requiere,
más que nunca, que el transporte
público ofrezca alternativas de cero
emisiones en la operación como lo
hace nuestra flota de buses (GNV y
eléctricos)”, señala Montoya.

En 2015 Masivo
de Occidente
recibió recursos
para adaptar
su flota al
sistema GNV
(Gas Natural
Vehicular).

EL RETO DE LA SALUD EN
TIEMPOS DE PANDEMIA

En 2015 la empresa recibió
recursos para adaptar su flota al
sistema GNV (Gas Natural Vehicular) y este año también le inyectó
recursos con los que hizo viable el
Proyecto Nutibara, que consiste en
la incorporación de buses propulsados con motores eléctricos a su
flotilla de transporte.
Para este propósito, la compañía obtuvo un crédito con tasa
compensada, con el que pudo

Como consecuencia de la crisis
sanitaria, provocada por el COVID
19 se registrará la mayor recesión
global después de la Segunda Guerra Mundial. Así lo señala el Banco
Mundial al vaticinar, en su informe
de perspectivas económicas que el
producto interno bruto global se
contraerá 5,2% al finalizar el 2020.
En el territorio nacional, donde
según la Asociación Colombiana de
Hospitales y Clínicas, ACHC la capacidad instalada para la atención de
los centros prestadores de servicios
de salud es inferior al 50%, es clave

Findeter lanzó la
línea de crédito
Compromiso
Salud, dirigida a
las Instituciones
Prestadoras de
Servicios de
Salud, IPS, y a
las Entidades
Promotoras de
Salud, EPS.

disponer de recursos monetarios
que permitan mejorar la capacidad
de respuesta a los usuarios. Por
esta razón, Findeter lanzó en mayo
pasado una línea de crédito denominada Compromiso Salud, dirigida a
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, y a las Entidades
Promotoras de Salud, EPS.
Uno de los beneficiarios fue
la Clínica Santillana, una de las 16
IPS que se encuentran ubicadas en
Manizales.
La Clínica Santillana presta
sus servicios en el campo de la salud
desde hace 22 años y es considerada
la primera clínica boutique de la capital de Caldas. De acuerdo con María
Helena Zuluaga García, gerente de la
entidad, a mediados de este año, y
con el propósito de continuar cumpliendo con sus compromisos institucionales en materia financiera,
buscaron el apoyo de Findeter para
acceder a un crédito que se convirtió
en un salvavidas para la IPS.
“Debido a la pandemia los
ingresos disminuyeron de una
manera dramática para los meses
de abril, mayo y junio, por lo cual
nos quedamos sin capital de trabajo
para seguir funcionando. Gracias a
esta línea de crédito logramos oxigenar las finanzas de la IPS con un
período de gracia de seis meses para
pago de capital y unas tasas de interés muy bajas”, señala Zuluaga.
Según explica la directiva de
esta clínica privada, los beneficios
obtenidos con los recursos entregados por la Banca de Desarrollo se
han traducido en dos dimensiones:
primero, darle viabilidad económica
a la institución y, segundo, seguir
cumpliendo con las obligaciones
de sus empleados y proveedores.
Zuluaga califica este aporte monetario de “excelente, porque gracias
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a él pudimos darle continuidad a
nuestras operaciones”, asegura.
VIVIENDA, MOTOR DE LA
REACTIVACIÓN

Constructoras y
comercializadoras
como Poporo
SAS son claves
en la reactivación
económica del país.

Fotos: Poporo SAS.

Con indicadores al alza como el PIB
per cápita –de 251 dólares en 1960
a 6.432 dólares en 2019, según el
Banco Mundial– y la multiplicación
de los programas gubernamentales
que facilitan el acceso a unidades
habitacionales, la actividad constructora de vivienda ha expandido
su penetración en el territorio
colombiano en las últimas décadas.
El año pasado, según la
Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, se produjo un
crecimiento récord en la venta de
viviendas de interés social y, por el
otro, aumentó en un 4% la expedición de licencias de construcción.
En el Eje Cafetero, donde
se aprobaron 1.069.377 metros
cuadrados (Caldas 179.258 m 2,
Quindío 302.921 m2 y Risaralda
587.198 m 2), constructoras y
comercializadoras como Poporo

SAS son claves en el desempeño de
este sector, sobre todo en tiempos
de crisis, cuando la construcción, de
acuerdo con el Gobierno nacional,
será fundamental en la reactivación
económica del país.
Esta compañía con sede principal en el municipio de Quimbaya,
Quindío, desarrolló su primer proyecto de vivienda de interés social
en 2011. Desde ese momento estableció un vínculo con Findeter que
se ha convertido en aliado estratégico de su operación.
“En nuestro primer proyecto
Findeter nos dio la elegibilidad
para poder hacer la gestión de
los cobros de los subsidios de las
cajas de compensación; luego tuvimos todo el acompañamiento en
los programas de vivienda gratis
y VIPA del Gobierno nacional y
actualmente nos apoya con créditos para el desarrollo de las demás
iniciativas que desarrollamos”, asegura Ricardo Londoño Londoño,
uno de los socios fundadores de
esta firma creada en 2008.

El más reciente desembolso
de recursos se dio mediante la
línea Findeter Reactiva Construcción VIS, que le permitió llevar
adelante un proyecto de vivienda
de interés prioritario en el municipio de Quimbaya.
También en el Eje Cafetero,
específicamente en la capital
del departamento de Caldas, se
encuentra otra compañía constructora que se ha beneficiado del
aporte de la financiera. Se trata de
Inversiones Bosques del Cerro.
De acuerdo con su directora
administrativa, Natalia Naranjo
Mejía, esta firma ha estado en
constante contacto con la banca de
desarrollo territorial desde hace dos
años, pero solo hasta mayo pasado
logró cristalizar esta interacción
cuando iniciaron el trámite para la
obtención de un crédito de capital
de trabajo por un monto de 150
millones de pesos.
Actualmente esta compañía
desarrolla un proyecto de vivienda
en el sector del Cerro de Oro en
Manizales y gracias a estos recursos
podrá continuar con su operación y
cumplir con sus obligaciones.
“Muy oportuno”, así calificó
Naranjo el aporte de la financiera
y valoró que este desembolso
hubiera llegado en el momento
oportuno: “Tras la pandemia tuvimos que parar las obras; este apoyo
llegó justo para realizar el pago de
nómina y las demás obligaciones
con terceros”, puntualiza la directora administrativa.
ACCESO A LA EDUCACIÓN

Con una tasa de cobertura bruta
del 98,15%, el departamento de
Antioquia es una de las entidades territoriales en Colombia con
mayor penetración en los niveles
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de educación preescolar, básica y
media, de acuerdo con el Sistema
Integrado de Matrícula del Ministerio de Educación Nacional.
Para seguir fortaleciendo esta
dimensión de la actividad educativa en esta zona geográfica del
país hay varias instituciones que
han obtenido financiamiento de
parte de Findeter, lo que les ha
servido para ampliar su capacidad
instalada y fortalecer su portafolio
en el campo de la formación.
Una de las instituciones
beneficiadas es la Corporación
Educativa San José de Las Vegas,
ubicada en Medellín. De acuerdo
con Luis Arturo Penagos Londoño,
presidente de la Junta Directiva, en
2016 inició el proceso de búsqueda
de las líneas de crédito para darle
vida a su Plan Maestro de Infraestructura, y a finales del año pasado
les aprobaron un cupo de crédito
solidario. Estos recursos se destinaron a la edificación de las instalaciones del preescolar.
“Contar con los recursos de
Findeter hizo viable la construcción
del proyecto; además, fue de gran
importancia poder adelantar el desa-

Con las líneas de
crédito de
Findeter el
Colegio Sagrado
Corazón
Montemayor
logró consolidar
sus pasivos
y ejecutar la
construcción del
preescolar.

rrollo del Plan Maestro de Infraestructura que el Colegio San José de
Las Vegas se soñó como regalo para
la ciudad de Medellín, que estamos
seguros será de gran impacto en el
sector educativo”, explica.
En la actualidad esta institución educativa cuenta con nuevas
instalaciones con capacidad para
albergar, en un entorno de modernidad arquitectónica, un promedio
de 500 estudiantes.
Otra institución educativa
beneficiada en Antioquia con los créditos otorgados por la financiera para
mejorar sus instalaciones es el Colegio Sagrado Corazón Montemayor,
ubicado en el kilómetro 7,5, en la vía
al aeropuerto José María Córdova.
Según explica su rector, el
sacerdote Juan David Velásquez
Monsalve, en 2014 comenzaron
las relaciones entre esta institución
y Findeter. Desde entonces han
podido acceder a líneas de crédito
que les permitieron consolidar los
pasivos, apalancar el Plan Maestro
y ejecutar la construcción del preescolar, cuyas obras se prevé estén
culminadas en junio de 2021.

“Acceder a las líneas de crédito de Findeter para el desarrollo
de nuestra infraestructura física
ha mejorado sustancialmente
la calidad en la prestación de
nuestra promesa de servicio y la
satisfacción de nuestra comunidad educativa”, explica el rector,
quien agrega que el aporte de esta
entidad financiera ha sido “determinante para nuestro proceso de
crecimiento y consolidación”.
Durante estas dos décadas
de operación, Findeter ha consolidado su liderazgo en términos del
financiamiento para diferentes
sectores de la actividad productiva en Colombia y se convirtió en
aliado estratégico de las empresas
de los sectores público y privado
en coyunturas tan difíciles como
la que actualmente vive el país.
“Findeter va más allá de ser
una entidad financiera que facilita una operación de crédito, pues
acompaña a sus clientes a ver materializados sus sueños”: Luis Arturo
Penagos, presidente de la Junta
Directiva de la Corporación Educativa San José de Las Vegas.
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La Sala Batuta
será fundamental
para los procesos
formativos
centrados en la
práctica colectiva
de la música.

OBRAS QUE
IMPULSAN EL
DESARROLLO
Durante 2020, Findeter ha continuado financiando
proyectos de los sectores público y privado
que transforman los territorios y mejoran la
competitividad del país.
Desde 1979 el Foro Económico Mundial mide el
desempeño de las naciones en el
campo de la competitividad a partir de pilares como la innovación,
la educación superior y especializada y la infraestructura, entre
otros, y su informe es insumo en

la toma de decisiones para la
puesta en marcha de proyectos
que impulsen el desarrollo nacional y regional.
Para sacar estas iniciativas
adelante se requiere de la inyección
de recursos monetarios por parte
de entidades que, en el caso de
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Colombia, son aliadas financieras
como la Banca de Desarrollo Territorial – Findeter.
A continuación se describirán algunas de las principales
obras que Findeter ha financiado
este año y que han impactado el
desarrollo y la calidad de vida de
distintas regiones del país.
MÁS INFRAESTRUCTURA
PARA ANTIOQUIA

Con una participación de 14,46 por
ciento en el Producto Interno Bruto
nacional, según el DANE, Antioquia
es el segundo motor de la economía
colombiana. Esto es posible, entre
otras razones, gracias al comercio
exterior. En la práctica, este rubro
se mueve principalmente entre sus
centros de producción y los puertos
de Barranquilla y Cartagena.
En la operación multimodal
entre estos puntos geográficos, el
departamento de Antioquia cuenta
con una capacidad instalada en
infraestructura que lo ubica en el
segundo lugar nacional del Índice
Departamental de Competitividad
2019 que elaboran el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario.
Para ampliar y fortalecer este
sistema se adelanta la construcción del túnel Guillermo Gaviria

Comprometidos con Colombia

Echeverri, ubicado en el occidente
del departamento, entre los municipios de Santa Fe de Antioquia,
Cañasgordas y Giraldo, obra financiada por Findeter.
Este proyecto, según Juan
Pablo López Cortés, secretario de
Infraestructura Física de la Gobernación, es “la obra de infraestructura más importante de Antioquia
actualmente” porque, en esencia,
“entre túneles, puentes y vías a
cielo abierto, tendrá una extensión total de 37,66 kilómetros,
conectará eficientemente las
autopistas Mar 1, y Mar 2 y se
convertirá en una pieza clave para
comunicar a Urabá con el Pacífico
y el centro del país”.
El primer tramo, con una
extensión de 18,2 kilómetros, se
encuentra en etapa de construcción
según el funcionario. Por su parte, el
segundo tramo, de 19,4 kilómetros,
avanza en la etapa de estructuración
que hace el Instituto Nacional de
Vías, Invías. La programación indica
que la preconstrucción iniciará en
abril de 2021 y la construcción en
agosto del mismo año.
Son varios los frentes en los
que este megaproyecto generará
beneficios. El primero comprende la
reducción en 20 kilómetros de la longitud de la vía que conecta a Santa
Fe de Antioquia y Cañasgordas, y de
9 a 4 horas y media en el tiempo de
desplazamiento entre Medellín y el
Urabá antioqueño, lo que se traduce
en acercar a las poblaciones de esta
zona del departamento.
También aumentará la capacidad instalada en las terminales
marítimas porque, según el funcionario, “el proyecto hará parte del
canal seco interoceánico que inicia
en el puerto de Buenaventura, en
el Pacífico colombiano, y va hasta

En los primeros
10 meses del año,
Findeter apoyó la
financiación de
19.466 proyectos
en todo el país.

los puertos que se construirán en
el océano Atlántico sobre las costas
antioqueñas (Puerto Antioquia en
Nueva Colonia, Pisisí en el municipio de Turbo e Internacional Port
Darién en el municipio de Necoclí)”.
En lo social, el secretario remarcó el “impacto directo
local en la generación de empleo
durante las etapas de construcción
y operación, desarrollo de infraestructuras locales, mejora en la calidad de vida y cercanía con la capital del departamento –empresas,
universidades, servicios de salud
y espectáculos culturales–”.
Según Diana Giraldo Ceballos,
gerente de la regional noroccidental de Findeter, es muy importante
el acompañamiento a este tipo de
proyectos que “generan desarrollo y mejoran la calidad de vida de
los habitantes”. En esta iniciativa
que contribuirá al mejoramiento
de la conectividad, del transporte
y el comercio exterior, la banca de
desarrollo otorgó financiamiento
por 151.117 millones de pesos.
FORMACIÓN PARA EL CARIBE

Findeter otorgó
financiamiento
por

151.117
millones

de pesos.para la
construcción del
túnel Guillermo
Gaviria Echeverri.

En Colombia, del total de estudiantes matriculados en educación superior en 2018 –la fecha
más reciente publicada por
el Ministerio de Educación–,
725.842 estuvieron ubicados en
los ocho departamentos de la
región Caribe. De estos, 148.543
se inscribieron en Bolívar.
En este departamento, la Universidad de Cartagena, institución
con presencia en siete municipios
de la región y de otros departamentos, es una de las principales
responsables de la oferta de programas en niveles que incluyen
desde los tecnológicos hasta los
de doctorado. Para responder a las

necesidades de los estudiantes, la
institución educativa emprendió
en 2018 un proyecto que buscaba
mejorar su capacidad instalada.
Según Édgar Parra Chacón,
rector de esta institución de educación superior, esta iniciativa cubría
la financiación de un programa de
inversión de obras civiles, eléctricas y mecánicas que abarcó la
construcción, ampliación, mejoramiento y dotación de los campus
de San Agustín, Nuestra Señora de
La Merced, Piedra de Bolívar, San
Pablo y Zaragocilla.
Las obras, distribuidas en los
cinco campus que esta institución
tiene en la capital de Bolívar, ya
se terminaron y se encuentran a
disposición de los miembros de
la comunidad educativa, según
explica el directivo, quien indica
que su financiamiento fue posible
con recursos de tasa compensada
de Findeter.
El rector explica que se construyeron oficinas para los docentes de la facultad de ingeniería
con capacidad para albergar a 72
personas de tiempo completo, así
como un laboratorio de sistemas
y se adecuaron los laboratorios de
física del Campus San Pablo y el
laboratorio de bioquímica.
El directivo recalcó que la construcción de ocho salones de posgrado de la misma facultad generó
un aumento del 20 por ciento en la
cobertura, dimensión sobre la que
se mide la competitividad de las
instituciones de educación superior,
y que en esta universidad ha registrado una variación positiva en la
reciente década.
“En los últimos años (periodo
2010 – 2018), de acuerdo con la
información reportada por la institución al SNIES, se ha identificado
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El túnel Guillermo
Gaviria Echeverri
es otra de las
obras financiadas
por Findeter.

Foto: Cortesía Secretaría de Infraestructura
Física de la Gobernación de Antioquia

la ampliación de la cobertura en
33% en su zona de influencia, especialmente en la modalidad a distancia. Este crecimiento ha representado un avance del 52% respecto
a la matrícula reportada en 2010.
La entidad atiende a estudiantes
con ingresos familiares entre 0 y 2
SMLV, los cuales representaron el
63,6% de la matrícula para el año
2016”, señala Parra.
Así mismo, la institución
recibió reconocimiento en el mercado educativo del país porque,
como aseguró el directivo, “con
la ejecución de los proyectos, la
Universidad de Cartagena logró
renovar su acreditación a nivel
nacional y se pudo postular
para recibir la acreditación
internacional a la Facultad
de Ingeniería”.
Según Marianne Ortiz,
gerente de cuenta de la regional
Caribe de Findeter, este proyecto
en el que la financiera desembolsó
recursos por 10.000 millones de
pesos repercute en el bienestar de
la comunidad educativa que ahora
dispone de una mayor capacidad
instalada para adelantar sus estudios e investigaciones, factores que
además proyectan a la institución
en todos los niveles.

MARIA
CLAUDIA
PARIAS
Presidenta
ejecutiva
Fundación
Batuta

ARTE EN LA CAPITAL

La Fundación Nacional Batuta
obtuvo recientemente el galardón
Music Cities Awards en la categoría
Mejor uso de la música en ciudades con una población mayor de
500.000 habitantes.
Esta institución se creó en
1991 como una iniciativa del
Gobierno nacional con inversión
del sector privado que, desde
entonces, ha enfocado su quehacer en “contribuir al mejoramiento
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de la calidad de vida de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes de
Colombia, mediante una formación
musical de excelencia”.
Para ampliar su oferta cultural emprendió un proyecto consistente en la construcción en
Bogotá de la Sala Batuta que
según María Claudia Parias
Durán, presidenta ejecutiva de
esta institución, se ejecutará en
cuatro etapas “debido a la complejidad técnica en la parte constructiva
y a la consecución de los recursos
financieros requeridos”.
La primera fase abarca la
estructura y cimentación; la
segunda el levantamiento de
muros divisorios en mampostería, muros de fachada sin acabado
final, pañetes y conexiones hidráulicas y eléctricas, la tercera incluye
los acabados arquitectónicos en
fachadas, enchapes, muebles fijos,
ventanería, carpintería en madera,
paisajismo, entre otros, y la cuarta
será la dotación.
“A la fecha, la Sala Batuta presenta un avance del 76,34% correspondiente a la construcción de la
primera etapa, la cual se concluirá
el próximo 9 de diciembre de 2020.
La segunda etapa culminará el 30
de junio de 2021”, sostiene Parias.
Sobre la repercusión de este
proyecto, la directiva plantea que

“la Sala Batuta – ubicada en el
barrio La Candelaria – será fundamental para el desarrollo de
todos los procesos formativos
centrados en la práctica colectiva de la música”. Para lograrlo,
se articularán los distintos programas de formación dirigidos a
niños y niñas desde los 2 hasta
los 20 años con actividades como
las presentaciones de ensambles, coros y orquestas sinfónicas
infantiles y juveniles de las organizaciones públicas y privadas que
trabajan con la formación musical
como componente fundamental de transformación social en
Colombia y el mundo.
El montaje de este proyecto
tuvo varias fuentes de financiamiento, entre las que se destaca
el acceso al programa Reactiva
Colombia, en la línea de industrias
creativas, culturales y economía
naranja creado por Findeter para
financiar proyectos culturales. Por
esta vía le aprobaron un crédito
con tasa compensada por 1.431
millones de pesos.
De esta forma, con la ejecución de obras que impulsan
el desarrollo, los países son más
competitivos en el sistema internacional y pueden avanzar en el
mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes.

PROTAGONISTAS DE
LA REACTIVACIÓN
El Gobierno nacional no ha escatimado esfuerzos
y ha desplegado ambiciosas estrategias de
reactivación en las que los sectores de vivienda y
agua son estratégicos para alcanzar este objetivo.

JONATHAN MALAGÓN
Ministro de Vivienda,
Ciudad y Territorio

Colombia enfrenta un
desafío sin precedentes.
Superada la fase de mitigación del
COVID 19, los esfuerzos se concentran ahora en lograr reactivar la
economía sin poner en riesgo la
salud de los colombianos. En este
propósito, los sectores de vivienda
y agua están llamados a liderar la
recuperación del aparato productivo nacional, por cuenta de sus
múltiples encadenamientos con
otras actividades y su capacidad de
generación de empleo y valor agregado. Estos sectores, además, tienen una particularidad adicional:
son fundamentales para el cumplimiento de objetivos sociales.
Por tal razón, el Gobierno
nacional no ha escatimado esfuerzos y ha desplegado ambiciosas
estrategias de reactivación, tanto
para el sector vivienda como para
el de agua potable y saneamiento
básico. Empecemos con la vivienda.
El pasado 26 de mayo, el presidente
Iván Duque anunció 200 mil subsidios para la compra de Vivienda de

Interés Social, VIS, y vivienda No
VIS que no supere los 500 salarios
Findeter como
aliado del
mínimos. Esta estrategia avanza a
Ministerio de
muy buen ritmo: ya hemos asignado
Vivienda brinda
más de 23 mil subsidios en tan solo asistencia técnica
a sus diferentes
cinco meses. Además, para facilitar
programas de
vivienda para
el acceso al crédito de las familias
garantizar que las
de menores ingresos, junto con el obras ejecutadas
cumplan
Fondo Nacional de Garantías, FNG,
estándares
lanzamos respaldo para apalancar
de calidad y
hasta 3 billones de pesos en créditos.
requerimientos
Sin embargo, nuestra política técnicos. Durante
2020, la Banca
de vivienda es integral, pues va
de Desarrollo
Territorial ha
más allá de los subsidios de adquicertificado más de
sición e incorpora mejoramientos 1.500 hogares en 15
de vivienda, construcción de equi- municipios del país.
pamientos sociales (como colegios,

CDI y parques) y construcción de
obras de urbanismo, entre otros.
Estas intervenciones cumplen un
doble propósito: mejoran la calidad
de vida de las personas mientras
aportan a la reactivación económica
de las distintas regiones del país.
En materia de agua potable y
saneamiento básico, 2021 será el
año con el mayor presupuesto de
inversión de la historia. Lanzamos,
además, una ambiciosa estrategia
de reactivación que implica inversiones por más de 2,2 billones de
pesos en cerca de 180 proyectos con
los que beneficiaremos a 6,4 millones de colombianos y generaremos
más de 15 mil empleos. El capítulo de agua del Compromiso por
Colombia también avanza a buen
ritmo: ya tenemos en ejecución 36
proyectos y esperamos cerrar el
año con 124 convenios firmados,
de manera que podamos tener la
totalidad de proyectos en ejecución
el próximo año.
Los buenos resultados en
vivienda y agua han sido posibles
gracias al apoyo decidido del sector y a que contamos con aliados
estratégicos como Findeter. El
compromiso de esta entidad con
la reactivación económica ha sido
absoluto, así como el acompañamiento al Ministerio tanto en las
iniciativas de vivienda como en los
proyectos de agua potable y saneamiento básico.
En suma, estamos convencidos de que los sectores de agua y
vivienda serán grandes protagonistas de la recuperación económica
del país, mientras siguen aportando
a la consolidación de una Colombia
con mayor equidad y justicia social,
con soluciones de vivienda, agua
potable y saneamiento básico para
todos los colombianos.

DICIEMBRE
2020

Foto: René Valenzuela y Sharon Durán, Cortesía Ministerio de Vivienda
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Más de 4.300 familias de la ciudadela La Madrid en
Villavicencio - Meta, hoy se benefician de los proyectos de
infraestructura social: colegio, CDI y parque recreodeportivo,
que se construyeron con recursos del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, y la ejecución de Findeter.
Foto: Carlos Vargas/Findeter
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DRAGADO DEL
RÍO MAGDALENA,
CLAVE PARA
EL PAÍS
Gracias a la sinergia entre el Ministerio de Transporte,
Cormagdalena y Findeter, el mantenimiento del canal
de acceso al puerto de Barranquilla, el Canal del Dique
y el sector que conecta a Barrancabermeja con
Pinillos ha sido un éxito. Este proyecto representa
una oportunidad de crecimiento para la región
Caribe y el país, así como un instrumento para
dinamizar el comercio internacional.

Con una extensión aproximada de 1.540 kilómetros,
el río Magdalena es la principal arteria fluvial de Colombia. Permite la
conectividad entre el centro y el norte
del país y es considerado motor de la
economía, pues en su cuenca se
genera el 80% del PIB. Además, es
estratégico para los sectores de logística, importación y exportación de
mercancías, entre otros.
Permitir la navegabilidad del
río, las 24 horas, los siete días de la
semana y recuperar su actividad portuaria ha sido una de las prioridades del Gobierno nacional. Por esta
razón, y acatando las recomendaciones realizadas por el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales, Ideam, que señalaban
la necesidad de tomar medidas de
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prevención para mitigar el impacto
que tendría el descenso de las lluvias
debido al Fenómeno del Niño que se
registraría para 2019, lo que afectaría el tráfico fluvial, se dio inicio al
plan de dragado del río Magdalena.
La iniciativa, liderada por la
Corporación Autónoma Regional
del Río Grande de la Magdalena,
Cormagdalena, cuenta con la
asistencia técnica de la Banca de
Desarrollo Territorial – Findeter,
entidad encargada de la contratación y la administración financiera
de los recursos que garantizarán
la ejecución de las operaciones
de dragado en el canal navegable
Barrancabermeja-Pinillos, el Canal
del Dique –entre Calamar y Cartagena–, y el canal de acceso a la zona
portuaria de Barranquilla.

A pocos meses de su inicio,
el proyecto entregó una respuesta
oportuna a las necesidades del río,
pues para diciembre de 2019 permitió la navegación de buques hasta
con 10 metros de calado, gracias
a los más de un millón de metros
cúbicos de sedimentos que fueron
removidos a lo largo de los 22 kilómetros de extensión del canal de
acceso al puerto de Barranquilla.
Lograr que
exista
disponibilidad
de una draga
24/7, ha sido el
resultado del
compromiso
del Gobierno
nacional y
el trabajo en
equipo entre
el Ministerio
de Transporte,
Cormagdalena y
Findeter.

EL DRAGADO NO SE DETIENE

Aunque el territorio en el que se han
venido realizando las actividades de
dragado está expuesto a los cambios
climatológicos y sedimentos propios
del afluente, los cuales dificultan el
desarrollo del plan, a esto se sumó
un factor inesperado: la pandemia
generada por el COVID 19.
Sin embargo, y cumpliendo
con todos los protocolos de bioseguridad, las actividades de dragado
se mantuvieron durante el periodo
de aislamiento obligatorio.
De acuerdo con cifras reportadas por las sociedades portuarias
y consolidadas por Cormagdalena,
entre enero y junio del 2020 se
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FRENTES
DE TRABAJO

Foto: Carlos Vargas/Findeter

El primer frente de
trabajo del dragado del río
Magdalena se realiza entre
Barrancabermeja y Pinillos.
En esta zona se han
intervenido los siguientes
sectores: Bufalera,
Cantagallo, Patico, Armada,
Canaletal, Sinsona y Berlín.

En la cuenca del
río Magdalena se
genera el 80% del
PIB del país.

alcanzaron 5.688.542 toneladas
de tráfico portuario; un incremento
del 3,8% con respecto al mismo
periodo en 2019.
Además, en octubre de este
año el puerto de Barranquilla movilizó 988.420 toneladas de carga, la
mejor cifra registrada desde marzo
de 2020, cuando se movilizaron
1.155.152 toneladas, gracias a las
medidas de reapertura de la economía nacional y a la posibilidad de
contar con una draga permanente
para atender los requerimientos de
remoción de sedimentos.
El contrato actual contempla
el dragado de 1.864.494 m3 entre el
6 de marzo y el 31 de diciembre. A
la fecha se han dragado 1.745.000
m3, de acuerdo con información
suministrada por la interventoría y
el volumen corresponde a las diferentes campañas adelantadas y la
atención en los diferentes sectores
críticos, los cuales han sido: Bocas
de Ceniza, Boya 9 (Sector k14 +
899 a k15 + 200), Zona de Giro
(k20 + 900 a k21 + 600), Boya 7
(k5´+ 000 a k6 + 700) y Boya 15
(k 10 + 400 a k13 + 500).

El segundo frente se lleva
a cabo en el Canal del
Dique a través de labores
ininterrumpidas, atacando
dos puntos: la trampa de
sedimentos ubicada en
el municipio de Calamar
(Bolívar) y la desembocadura
en el corregimiento de
Pasacaballos, en Cartagena.
El tercer frente se concentra
en el canal de acceso a la zona
portuaria de Barranquilla,
donde se adelantan los
trabajos de dragado en tres
sectores: Bocas de Cenizas,
entre el K13+500 y el
k14+900 y en el sector que
va del K13+900 al K15+200.

Entre septiembre de 2019
y marzo de 2020, mediante contrato suscrito a través de Findeter, se lograron extraer 1.200.000
m3, que permitieron mantener las
condiciones del canal de acceso al
puerto de Barranquilla.
IMPACTOS POSITIVOS
DEL PROYECTO

Para Barranquilla, y en general para
el resto del país, el plan de dragado
del río Magdalena es una oportunidad de crecimiento económico.
Los resultados arrojados
durante la ejecución del plan así lo
demuestran. Según las autoridades,
junio de 2020 ha sido el segundo
mes en los últimos 5 años con mayor
número de toneladas de carga transportadas con 872.241 toneladas

movilizadas, un aumento del 2,6%,
con respecto a junio de 2019.
“Los recursos que armonizan
el comportamiento bimodal del río,
la exigencia a las compañías dragadoras para la conformación del canal
navegable y el no pago de movilización y desmovilización de las dragas,
son los factores que garantizan la
eficiencia en la inversión”, asegura
Pedro Pablo Jurado, director ejecutivo de Cormagdalena.
Las inversiones destinadas
para los trabajos de mantenimiento
en el canal de acceso al puerto de
Barranquilla suman más de 38 mil
millones de pesos; sin embargo,
las inversiones totales previstas
dentro del plan ascienden a 79 mil
millones de pesos, cuyas fuentes de
financiación han sido recursos del
Presupuesto General de la Nación,
Cormagdalena y Ecopetrol.
Es claro que el mantenimiento
del canal de acceso al puerto de
Barranquilla significa una gran oportunidad de crecimiento económico.
“Para Findeter y el equipo de la Vicepresidencia Técnica, el plan ha representado una posibilidad enorme para
seguir contribuyendo al desarrollo de
Colombia, a través de los proyectos
financiados con recursos del presupuesto públicoy que tienen un alto
grado de compromiso en el seguimiento y la asistencia técnica que se
presta”, afirma Sandra Gómez Arias,
presidenta de Findeter.
Los resultados han permitido
demostrar el éxito de la iniciativa,
que se refleja en la dinámica del
transporte fluvial y portuario en la
hidrovía, mientras que a Findeter
le ha posibilitado adquirir mayor
experiencia en el seguimiento y
atención de contratos del sector
transporte dentro del marco de la
infraestructura social.
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DRAGADO RÍO MAGDALENA:
PROYECTO CLAVE
PARA COLOMBIA
Las sinergias entre el Ministerio de Transporte, Cormagdalena y
Findeter han hecho posible los trabajo de dragado en tres puntos
importantes del río Magdalena, con lo cual se ha dinamizado el
comercio internacional y el tráfico portuario.
En lo relacionado al Canal de Acceso a la Zona Portuaria
de Barranquilla:
Findeter adelanta
trabajos en los
siguientes puntos:
1. Canal de Acceso a la
Zona Portuaria de
Barranquilla
2. Canal del Dique
3. Canal navegable entre
Barrancabermeja
y Pinillos

Entre septiembre
de 2019 y
marzo de 2020
se dragaron

1.200.000
m3.

Entre marzo de
2020 a la fecha,
se han dragado

1.745.000
m3 en los sectores
priorizados.

Restan solo

119.494 m3

para lograr la meta
de esta segunda
campaña que es
1.864.494 m3.

NUEVOS
PUNTOS CRÍTICOS
Han surgido nuevos puntos
críticos para dragar no
identificados por los conocedores
del canal: Boya 15

(k10+400-k13 +500)
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SIN PAUSA
A pesar de la pandemia, el
dragado continuó bajo todos
los protocolos de bioseguridad
y ha permitido garantizar la
navegabilidad y el movimiento de
carga en el río Magdalena.

IMPACTOS
POSITIVOS
PARA EL PAÍS
Y LA REGIÓN
CARIBE
El dragado del río Magdalena
es una oportunidad de
crecimiento económico para
Barranquilla y el resto del país:

En los 15 meses de
operación del dragado
por parte de Findeter solo

se han desviado 12
buques. En un periodo

similar (20 meses) entre 2018
y 2019 se desviaron 66.*
*Información reportada por Asoportuaria a
medios de comunicación.

Genera un incremento en el

ingreso de embarcaciones a
los muelles de la agremiación portuaria
de Barranquilla.

Garantiza el tránsito en
el afluente los 12 meses del
año bajo condiciones óptimas de
navegabilidad.

Permite ahorros considerables en
logística.

EL
MAGDALENA,
UN RÍO VIVO:

Atraviesa a la nación
de sur a norte a
lo largo de 13

departamentos.

Acumula una

longitud de
1.500 km.

Desembocan
en él 500 ríos
y numerosas
quebradas.

Su caudal al
desembocar
registra una
afluencia aprox.
de 6.700 m3

por segundo.
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LA CULTURA
TRANSFORMA
Con una inversión cercana a los 19 mil millones de pesos, se
construye uno de los proyectos culturales más importantes en la
historia de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá.

Michelle Valentina
Bolívar Melo es una mujer
trans de 30 años que siempre ha
vivido en la localidad de Ciudad
Bolívar, al sur de Bogotá. En 2014
creó Corazón Diverso, una organización social, política y cultural
que le apuesta a la inclusión desde
el arte. Ella hace parte de los más
de 750 mil habitantes de este sector de la capital del país que serán
beneficiarios del proyecto interinstitucional que busca dotar de equipamientos culturales tres puntos
estratégicos del sistema de transporte masivo TransMiCable.
Se trata de una iniciativa en
la que participan la Secretaría de
Cultura, Recreación y Deporte del
Distrito y la Banca de Desarrollo
Territorial – Findeter, entre otras
entidades, y que busca fortalecer
el trabajo artístico y cultural de la
localidad, además de incentivar y
fortalecer una oferta turística que,
aunque históricamente no existía,
con la llegada del TransMiCable ha
empezado a crecer.
De acuerdo con Andrés
Lozada, coordinador en la Gerencia de Infraestructura de Findeter,
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los equipamientos contemplados
dentro del proyecto, que cuenta con
una inversión cercana a los 19 mil
millones de pesos, corresponden
a cuatro centros culturales que se
construyen en la actualidad alrededor de dos de las columnas que
sostienen el TransMiCable, conocidas como pilonas, ubicadas en los
barrios Compartir y Manitas y en
la estación del barrio El Mirador.
“La construcción alrededor de
las pilonas se está llevando a cabo
en los predios remanentes que
adquirió el Instituto de Desarrollo
Urbano, IDU, que fueron destinados para complementar de manera
integral el proyecto del sistema de
transporte”, indica Lozada.
Serán dos centros culturales y
artísticos, un museo y una galería
mirador. Los primeros contarán
con escenarios para presentaciones, salas de ensayo, auditorios,
estudio de grabación, salones de
danza, música, artes plásticas y
artes visuales, además de terrazas
verdes para reuniones.
El museo y la galería harán
parte de una serie de intervenciones realizadas en el sector con el fin

En la primera
etapa del proyecto
se invirtieron cerca
de 16 mil millones
de pesos.

de brindar una oferta turística que
será complementada con un gran
parque mirador y un parque lineal
por el borde de la montaña.
“Con estos equipamientos
culturales se pretende fortalecer y
potenciar el talento de los colectivos artísticos y culturales que hacen
parte de la localidad, llevándolos a
niveles más profesionales, además
de reforzar el trabajo que se viene
adelantando con ellos desde otros
espacios del distrito”, agrega Lozada.
Cerca del

70%

de la mano de
obra de estos
proyectos será
de la zona, lo
que fomentará
el empleo en los
habitantes de la
localidad.

UN NUEVO ENTORNO

Iván Quiñones, subdirector de
Infraestructura y Patrimonio Cultural
de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, señala que
la construcción de este proyecto obedece a un tema de visión de sociedad.
“Cuando uno sueña con una
mejor ciudad sabe que este tipo de
intervenciones pueden traer grandes
beneficios y lo que se busca es sacar el
mayor provecho”, señala Quiñones.

Foto: Carlos Vargas/Findeter
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Para Juan Pablo Bernal, vecino
del barrio Juan Pablo II, ubicado en la
localidad, este tipo de proyectos permiten visibilizar a las poblaciones que
viven en estos territorios, e incentiva
el desarrollo de otras iniciativas urbanas, culturales, de gestión social, de
infraestructura y de innovación.
“Estos equipamientos permitirán garantizar una serie de servicios que antes no teníamos como
bibliotecas, museos, lugares para
la música, el teatro y la expresión
artística”, explica Bernal, mientras
señala la pertinencia de que estos
lugares no sean privados, ni estén
dentro de la informalidad, sino que
sean ofertados por el distrito, lo que
garantiza que las actividades sean
permanentes y no temporales.
Alfonso Mateus, líder y residente del barrio Manitas, agrega
que este proyecto va a beneficiar
a muchas comunidades, especialmente a sus niños y jóvenes. “Este
espacio era un sitio de miedo, era un

botadero de basura, de escombros y
atracos, pero con este gran proyecto
nos sentimos orgullosos y lo aprovecharemos al máximo”, añade.
EL PROCESO PREVIO

La iniciativa de estos equipamientos
va más allá de la infraestructura, ya
que el portafolio de Findeter está
enmarcado en un modelo de gestión
cuyo objetivo es acompañar el desarrollo de proyectos generadores de
bienestar para municipios y departamentos de todos los tamaños, en
sectores clave para la economía del
país y en la búsqueda de una mejor
calidad de vida para sus habitantes.
María Claudia Valencia, coordinadora de Acción Responsable y
Sostenibilidad de Findeter, explica
que esta entidad le apuesta al desarrollo sostenible de los departamentos y municipios a través de la
infraestructura con la gente.
“Desde el inicio de las obras
empezamos a construir de la mano

LOS EQUIPAMIENTOS: CUATRO
EDIFICIOS EN TRES PUNTOS
Pilona 10

Barrio Compartir
Espacio de circulación
con varios escenarios
Escenarios para la
cultura CREA
• Galería
• Escenario flexible
(exhibiciones)
• Escenario
experimental
(artes escénicas)
• Escenario
unidireccional
(artes escénicas
y proyecciones
audiovisuales)
• Cubierta transitable
Área total: 650
metros cuadrados
Operación: Instituto
Distrital de las Artes,
Idartes/ CREA

Pilona 20

Barrio Manitas
Espacio de formación
Formación artística –
CREA & NIDOS
• Aulas de artes
plásticas
• Aulas de danza y
artes escénicas
• Aulas de música
• Estudio de
grabación
• Aulas artes visuales
• Aula creación
literaria

• NIDOS
(Primera infancia)
• Bibloestación
• Cubierta transitable
Área total: 1.005
metros cuadrados
Operación: Idartes/
CREA

Mirador del
Paraíso

Barrio Mirador
Espacio de memoria y
circulación
Edificio 1: Museo
• Biblioteca
• Museo de la Ciudad
Autoconstruida
• Galería
exposiciones
temporales
• Cubierta transitable
Área total: 1.090
metros cuadrados
Operación: Biblored/
Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural
Edificio 2: Galería
Punto de atención al
turista
• Galería (Industrias
creativas)
• Cubierta transitable
pública
Área total: 278
metros cuadrados
Operación: Instituto
Distrital de Turismo
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EL MIRADOR COMO
PUERTA A LA
RURALIDAD

El museo exaltará
los procesos de
urbanización
que se han
desarrollado en
diferentes sectores
populares de la
ciudad.

con las comunidades, que son el
eje central de nuestros proyectos.
Findeter procura que los habitantes de estos territorios y sus líderes
amen, se empoderen y se apropien
de las iniciativas que desarrollamos
para que ellos, como motores de
sus barrios, las conviertan en lugares pertinentes y duraderos en el
tiempo”, agrega Valencia.
Lozada lo complementa al
afirmar que Findeter, como socio
estratégico de las entidades territoriales, en este caso del Distrito
Capital, le apostó a este proyecto
porque transformará a Ciudad Bolívar, no solo desde el aspecto urbanístico, mediante la construcción
de los equipamientos, que antes
no existían, sino también desde lo
social y lo comunitario.
“Estos edificios brindarán oportunidades de crecimiento y alternativas de vida para la comunidad, en
especial para los niños, niñas y adolescentes del lugar”, señala Lozada.
Se espera que el proyecto permita garantizar la supervivencia de
un conjunto de costumbres, experiencias comunes, modos de vida,
tradiciones, valores y lenguaje de
este emblemático sector de la ciudad.
“Estos edificios serán el espacio para construir memoria, para
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INVERSIÓN Y ETAPAS
El proyecto se divide en dos
etapas. La primera, que se
desarrolla actualmente con
una inversión cercana a los
16 mil millones de pesos,
consiste en la construcción
de las obras de los cuatro
equipamientos.
Esta primera etapa lleva cerca
de un 60% de avance de las
obras, que se espera estén
listas a finales de 2020.
La segunda etapa
corresponde a la dotación y
puesta en funcionamiento
de estos equipamientos,
con una inversión cercana a
los 3 mil millones de pesos.
En esta etapa se
suministrarán e instalarán
los elementos acústicos y de
iluminación escenográfica,
así como otros equipos
especiales.

mostrar con orgullo lo que los une
y, de esta manera, romper paradigmas y estigmas con los que antes se
identificaba a este territorio. Esto
ha permitido que surjan iniciativas
como Amigos del Turista y organizaciones como Ruta de la Esperanza,
con las que se impulsa el turismo
comunitario y ecológico para dar a
conocer la diversidad cultural de este
lugar”, concluye Valencia.

El 75% del suelo de
Ciudad Bolívar es rural.
Según el subdirector
de Infraestructura de la
Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte,
Iván Quiñónes, el
Mirador del Paraíso será
la entrada a este escenario
desconocido por muchos
bogotanos. Se trata de
nueve veredas: Mochuelo
Alto, Mochuelo Bajo,
Quiba, Quiba Alta, Quiba
Baja, Pasquilla, Pasquillita,
Santa Bárbara, Santa
Rosa y Las Mercedes. En
la ruralidad de Ciudad
Bolívar también se
encuentra la Laguna
Encantada, en la que los
lugareños aseguran que
existen leyendas muiscas
acerca de una diosa que
habita ese cuerpo de agua

LA EXTENSIÓN
Los cuatro equipamientos
suman una área
aproximada de 3.000
metros cuadrados de
construcción, que incluye
diseños modernos con
aspectos bioclimáticos
y materiales duraderos
de primera calidad que
minimizan los costos de
mantenimiento.

OTRAS ENTIDADES
QUE PARTICIPAN
La entidad gestora del
proyecto es la Secretaría
de Cultura, Recreación
y Deporte del Distrito
Capital que a la vez se
encargará de su posterior
operación. El IDU ha
participado como entidad
rectora del espacio
público colindante a las
obras. TransMilenio y su
operador CableMóvil se
han articulado con todas
las actividades de la obra
por operar en zona de
influencia del sistema
TransMiCable.

Foto: Shutterstock

LAS BANCAS
DE DESARROLLO
FRENTE A LA
PANDEMIA
Movilizar recursos para mitigar los choques
adversos que experimentan las economías de
medianos y bajos ingresos ha sido uno de los
grandes retos que han asumido los bancos de
desarrollo del mundo como estrategia para reducir
los efectos generados por el COVID 19.

POR: MÓNICA L. PALOMINO MALDONADO
PABLO JARAMILLO VÉLEZ
Dirección de Estudios Económicos de Findeter

El 30 de diciembre de
2019, las autoridades chinas alertaron a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de un
conjunto de casos de neumonía
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sin causas aparentes en Wuhan,
China. Lo que inicialmente fue
denominado 2019-nCoV y luego
llamado COVID 19, se propagó
rápidamente hacia Europa. Para el

4,4%

es la contracción
del PIB global
que proyecta el
FMI para 2020,
seguida de una
recuperación del
5,2% para 2021.

30 de marzo en Italia en promedio
750 muertes diarias se atribuían
al nuevo virus mientras en el
mundo la cifra rondaba los 2.800.
Según los datos recolectados por la AFP, para abril, más
de 3.900 millones de personas
en el mundo en más de 90 países
o territorios recibieron la orden
o la solicitud de permanecer en
casa para evitar la propagación del
virus, que para entonces ya tenía
nombre oficial: SARS-CoV-2.
Rápidamente se hicieron
evidentes las profundas repercusiones económicas que tendría el
confinamiento. Entre abril y junio
de 2020, frente a 2019, Estados
Unidos vio contraída su actividad
económica en 9,1%, mientras la
Zona Euro lo hizo en 14,8%.
Act u a l mente, e l Fondo
Monetario Internacional (FMI)
proyecta una contracción del PIB
global de 4,4%, seguida de una
recuperación del 5,2% en 2021
que ubicaría el producto en un
nivel ligeramente superior al
observado en 2019. Las expectativas de crecimiento del FMI
para los principales bloques eco-
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Gráfica 1. Expectativas De Crecimiento.
Fmi
2020
-8,3%
-8,1%
-5,8%
-5,8%
-4,4%
-3,3%
2021
5,2%

Euro Zona

3,6%

América Latina
Economías Avanzadas
Estados Unidos

3,9%
3,9%

Mundial
5,2%

Economías Emergentes

6,0%
Fuente: Fondo Monetario Internacional. WEO Oct 2020

nómicos son las siguientes: (ver
gráfica 1).

La caída de América Latina
sería mayor a la del promedio
y sólo equiparable a de la Zona
Euro. Sin embargo, la situación
de partida de la primera es mucho
más precaria. Por un lado, sus
gobiernos tienen un menor margen de maniobra fiscal y la política monetaria no puede darse
el lujo de ser tan agresiva como
en países de monedas fuertes.
Por otro lado, hablamos de economías con mayores niveles de
desigualdad, sistemas de protección social menos robustos y
una proporción significativa de la
población en situación de pobreza
o vulnerable a caer en ella. Según
proyecciones de la CEPAL, en la

región la incidencia de la pobreza
podría pasar de 30,2% a 37,3%.
Mientras tanto, la proporción
de la población en situación de
pobreza extrema pasaría de 11%
a 15,5%. Esta última cifra implicaría pasar de 68 millones a 96
millones de personas.
Colombia no es ajena a la
situación. La mayoría de analistas espera que la contracción económica ronde el -7% en 2020 y
que en 2021 la recuperación sea
importante, aunque insuficiente
para regresar a niveles de PIB
prepandemia. Desde que llegó
el virus al país, en promedio 3,8
millones de personas han dejado
de estar empleadas1. Si bien hay
1 Según el reporte de empleo del DANE en
agosto de 2020.

La contracción
económica de
Colombia en
2020 rondará el

-7%.

evidencia de que lo peor de la contracción económica y la pérdida
de empleo de Colombia sucedió
en el segundo trimestre como
en el resto del mundo, la forma
que tendrá la recuperación sigue
siendo incierta.
El país tiene el reto de
enfrentar una crisis que, según las
últimas estimaciones de Fedesarrollo, sumirá a unos 6 millones
de colombianos en la pobreza y a
cerca de 2 millones en una situación de pobreza extrema.
La inminencia de un panorama tan oscuro para Colombia,
América Latina y el resto del mundo
ha hecho que la respuesta fiscal y
monetaria no tenga precedentes
en la historia. La Reserva Federal
de los Estados Unidos llevó sus
tasas a niveles cercanos a cero y
ha inyectado liquidez en prácticamente todos los mercados para liberar el estrés financiero de empresas
y deudores en general. Para tener
una idea de dicha respuesta, el 40%
de los dólares en circulación en
Estados Unidos fueron creados en
20202. La respuesta del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra también fue radical. Los bancos
centrales en América Latina han
actuado rápidamente reduciendo
sus tasas; sin embargo, su respuesta
ha sido menos radical al estar en
el contexto de economías menos
avanzadas y monedas débiles.
En el frente fiscal, la respuesta ha sido de tal magnitud
que el FMI espera que el nivel de
deuda pública global, como porcentaje del PIB, alcance un rango
sólo visto en la Segunda Guerra
Mundial. La respuesta fiscal de
2 Si se tiene en cuenta el agregado monetario
M1 al 5 de octubre de 2020.
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Estados Unidos ronda el 14%
del PIB, en Alemania 20,3% del
PIB. Mientras tanto, en América
Latina la respuesta ha sido menor
dado un menor espacio fiscal y de
financiación de sus gobiernos. Si
bien la respuesta de Brasil alcanza
el 12% y en Chile el 7%, la de
Colombia apenas llega al 2,8% y
en Ecuador es menor al 1%.

Gráfica 2. Montos aprobados
(miles de millones de dólares)

Fondo Montario Internacional

87,7

Banco Mundial

25

Banco Europeo de Inversiones

23,3

Banco de Desarrollo de Asia

12,4

Banco Interamericano de desarrollo

RESPUESTA DE LA BANCA DE
DESARROLLO

La banca de desarrollo multilateral, y
en general las instituciones financieras internacionales3, han redoblado
sus esfuerzos para apoyar la mitigación de los efectos del virus en
estas economías. El Banco Mundial
incrementó sus compromisos de
financiación en 24% frente a 2019,
para un total de 74.000 millones de
dólares4. Por su parte, el Banco Europeo de Inversiones creó un paquete
de respuesta con financiación para
sus países miembros cercano a los
25.000 millones de dólares.
En cuanto a la financiación
que ya ha sido aprobada exclusivamente para enfrentar la crisis
en 2020, el Centro para Estudios
Estratégicos e Internacionales de
Estados Unidos calcula que las
instituciones financieras internacionales han aprobado 182.808
3 De acuerdo con el Center for Information,
Counselling, and Training (CINFO), las
instituciones financieras internacionales
son organismos fundados por grupos de
países para promover la inversión pública y
privada y fomentar el desarrollo económico
y social. Entre ellas están bancos de
desarrollo multilaterales como el Banco
Mundial y el Banco Europeo de Inversiones,
bancos de desarrollo regionales como el
Banco Interamericano de Desarrollo y las
instituciones de Bretton Woods como el
Fondo Monetario Internacional y el BERD.
4 Los compromisos de financiación son diferentes
al monto aprobado por la institución para
este año que suma US$25.000 millones y se
referencia en el gráfico.
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millones de dólares. El FMI ha aprobado 87.671 millones de dólares,
el Banco Mundial 24.952 millones
de dólares y el Banco Europeo de
Inversiones 23.305 millones de
dólares. (ver gráfica 2)
EL PAPEL DE LA BANCA DE
DESARROLLO NACIONAL

Sumada a los alivios aprobados
desde la Superintendencia Financiera de Colombia, la banca estatal respondió rápidamente con la
aprobación de nuevas líneas de crédito enfocadas en dar liquidez a los
territorios y a las empresas, desde
las micro hasta grandes compañías
de servicios públicos domiciliarios
y de transporte. Estas líneas han
sido creadas con condiciones favorables de plazos, tasas y períodos

La banca estatal
aprobó nuevas
líneas de crédito
enfocadas en
dar liquidez a las
empresas.

de gracia. Adicionalmente, Findeter puso en marcha su operación de
crédito directo.
La aprobación de estas líneas
corrobora la función fundamental
de la banca de desarrollo en tiempos de contracción económica: su
papel contracíclico. Mientras los
establecimientos privados tienden
a desembolsar menos y a desacelerar el crecimiento de su cartera
de créditos, los bancos de desarrollo están llamados a desembolsar
más y acelerar el crecimiento de su
cartera. El comportamiento de la
cartera y los desembolsos del sistema financiero durante la contracción económica del COVID 19 dan
cuenta de una función contracíclica
significativa de la banca de desarrollo colombiana.
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“

SANDRA GÓMEZ ARIAS
Presidenta de Findeter

Hemos sido un vehículo efectivo para
la política nacional frente a la crisis, a
través de la creación de varias líneas
que hoy suman 1.580 millones de
dólares, equivalentes a 6,5 billones
de pesos, lo que nos ha permitido
financiar cerca de 440 proyectos
estratégicos en los territorios más
afectados por la pandemia.
El Gobierno nacional autorizó
a Findeter a otorgar créditos de
manera directa y no solo a través de
la banca de primer piso, para que
pudiéramos trasladar los beneficios
de tasa subsidiada y de recursos
directamente a los territorios. Aquí ya
hemos sacado dos líneas: la de crédito
directo para empresas de servicios
públicos domiciliarios y Compromiso
Reactivación Tramo II por 800.000
millones de pesos a 10 años con 3
años de periodo de gracia.

EDUARDO HECKER

JOSÉ ALVAREZ
MALDONADO

ROBERTO
DUNN SUÁREZ

“ “ “

Presidente del Banco
Nación de la Argentina*

Pusimos a disposición
del entramado
Mipyme una
batería de líneas
crediticias destinadas
a acompañar las
necesidades de capital
de trabajo y pago
de haberes de estas
unidades económicas,
con una sustancial
reducción de tasas.

El monto total de la
operatoria asignado
a estas líneas es de
unos 1,101 millones
de dólares y llevamos
ejecutados alrededor
de 682 millones de
dólares.

* Tomado de la revista “Banca & Desarrollo”, edición
julio-septiembre de 2020, publicada por ALIDE.

En marzo, el crecimiento de
la cartera comercial de los bancos
del Estado y los establecimientos
privados fue similar con 13,6%
y 10,4%, respectivamente. Sin
embargo, a julio la cartera de los privados ya se había desacelerado en
0,1 puntos porcentuales, mientras
para la fecha la de los estatales se
había acelerado significativamente
en 10 puntos porcentuales. Finalmente, la cartera de Findeter tuvo
una aceleración muy similar a la de
los estatales pues pasó de 10,2% en
marzo a 20,6% en julio.

Director general
de Promoción de
Negocios de la Sociedad
Hipotecaria Federal
(SHF) de México*

SHF implementó
acciones orientadas
a fortalecer la cadena
productiva del sector
vivienda, que ante
la contingencia
sanitaria del COVID
19 permitió aliviar la
carga financiera a las
entidades, que a su
vez fueron trasladados
los beneficios a los
acreditados y a los
desarrolladores
de unidades
habitacionales a través
de diferimientos de
pagos de interés y de
capital.

La pregunta que se desprende de lo anterior es, ¿qué
explica el incremento en el crédito
de los bancos estatales mientras
los establecimientos privados
comenzaron a estancarse? Han
sido justamente las nuevas líneas
de atención a la emergencia las
que explican esta expansión.
Findeter, por ejemplo, puso a
disposición de los sectores estratégicos para la economía y la infraestructura 10 líneas para la atención
de la emergencia y la reactivación.
Todas las acciones han impulsado

Presidente del Directorio
de la Corporación
Financiera Nacional B.P.
(CFN) de Ecuador*

“CFN ofreció una
línea de crédito
especial para capital
de trabajo. Así
mismo, sus clientes
pudieron acceder
a mecanismos de
diferimiento para
sobrellevar la falta
de liquidez. De esta
manera aportamos
a mantener la
productividad y
proteger los empleos
en el país”.

el crecimiento de la cartera de estas
bancas, que para julio de 2020 se
ubicó en $31 billones, $6 billones
por encima del saldo observado
en julio de 2019. Si bien las acciones han sido significativas, esto
no quiere decir que los esfuerzos hayan sido suficientes. Si los
casi 400 bancos de desarrollo del
mundo siguen el ejemplo del Banco
Mundial y expanden su actividad
en 20% podrían ayudar a movilizar
hasta 400.000 millones de dólares
en financiamiento para Colombia y
las economías en desarrollo.
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EN 2021 LOS PROCESOS
QUE HEMOS INICIADO
DEBEN LLEGAR
A UN PUNTO DE
IRREVERSIBILIDAD”.

En entrevista con Territorios, el consejero
presidencial para la Estabilización y la
Consolidación, Emilio José Archila, habla de sus
planes para el 2021 y del trabajo que ha hecho
para lograr que Colombia se libre de la violencia.

Desde que llegó a la Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación,
Emilio José Archila ha trabajado por
cumplir la principal función de esta
entidad: lograr la implementación de
los acuerdos de paz con las Farc. Para
ello, ha diseñado con su equipo un
plan de trabajo que incluye planificación a largo plazo, focalización de
recursos y obtención de resultados.
Precisamente, uno de los temas
clave para lograr su objetivo es la
implementación de los Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que se adelantan en 16
subregiones, conformadas por los
170 municipios más afectados por la
violencia y la pobreza, y en donde se
han logrado sentar las bases de lo que
se deberá llevar a cabo en los próxi-
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mos 15 años para lograr que estos
territorios salgan adelante.
Archila es abogado de la Universidad Externado de Colombia,
especialista en Legislación Financiera de la Universidad de los
Andes, especialista en Derecho
para el Desarrollo del International
Development Law Institute (Roma)
y magíster en Jurisprudencia Comparada de New York University,
School of Law (Nueva York).
TERRITORIOS: ¿Cuáles son

los principales retos que ha
enfrentado la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación?
EMILIO JOSÉ ARCHILA: la función de
la Consejería es la implementación de
los acuerdos con las Farc, a través de la

“Hemos focalizado
recursos y hemos
dado resultados”,
asegura Archila.

política de paz con legalidad del presidente Iván Duque. Se trata de unos
350 indicadores que están en el Plan
Marco de Implementación. Lo que
hicimos fue atender las instrucciones
del presidente para cada uno de los
frentes, y aprovechar que por Constitución esto debe hacerse durante
tres gobiernos seguidos, es decir, tres
administraciones presidenciales.
T.: ¿Qué es Colombia 2035?
E.J.A.: Colombia 2035 es la manera

como, en este segundo año, pusimos en conocimiento del país y de
la comunidad internacional lo que
hemos logrado. Nosotros tenemos
la seguridad de que si se sigue por
este rumbo, vamos a hacer que la
siguiente generación de colombianos no tenga que vivir la violencia
que hemos padecido durante los
primeros 200 años de existencia

Comprometidos con Colombia

Foto: Cortesía Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

republicana y lo llamamos 2035 porque es la fecha simbólica en la que
esperamos ver culminado el proceso.
T.: ¿Cuál es la importancia para el
país de los Planes de Desarrollo
con Enfoque Territorial (PDET)?
E.J.A.: uno de los temas que manejamos en la Consejería es el de los
PDET, que es la planeación que
se realizó para estabilizar los 170
municipios más afectados por la
violencia y la pobreza. Estos representan la tercera parte del territorio
del país, donde viven 6,6 millones
de colombianos. Estos territorios
están agrupados en 16 regiones.
En cada uno de estos territorios acudimos a las comunidades.
Más de 220.000 personas participaron identificando cuáles eran sus
necesidades y cómo quisieran ver a
su región. Posteriormente, formulamos los 16 planes para cada uno
de los territorios y empezamos a
ejecutarlos. Y esta ejecución tiene
un mensaje político: la Nación
incorporó en el Plan Nacional de
Desarrollo los PDET, creando el
concepto de hoja de ruta. Los 170
municipios adoptaron esta política
a largo plazo e incluyeron en sus
planes de desarrollo casi el 50% de
las iniciativas identificadas.
Se hizo una revisión sobre lo
que esperamos obtener a partir de
2021 y partiendo de ahí se construyó un cronograma de estructuraciones, consecución de financiamiento, contratación y ejecución.
Y el último tema es focalizar recursos: creamos el marcador
presupuestal, esto quiere decir que
todas las entidades del orden nacional tienen identificadas cuáles son
las inversiones que van a realizar en
estos municipios; hicimos una focalización del mecanismo de obras por

radores, siga acompañando a los
municipios PDET en estos temas y
en otros pilares como agua y saneamiento, energía y vivienda.

impuestos; eso permite que hasta el
50% del impuesto a la renta no se
pague a la DIAN, sino que sea destinado, por las personas o las empresas, a desarrollar estas iniciativas.
Ahí tenemos 500.000 millones
de pesos que se están ejecutando.
Hicimos una focalización del 7% de
las regalías (esto es administrado por
el OCAD Paz) y recientemente logramos que el Congreso de la República nos autorizara el adelanto del
70% de los ingresos del OCAD Paz
para los próximos 10 años. En este
momento tenemos casi 3 billones
de pesos en ejecutorias y el próximo
año eso va a implicar como 4,5 billones de pesos adicionales.
T.: De los 16 PDET que men-

ciona, ¿cuántos se han formulado en el actual gobierno?
E.J.A.: durante este Gobierno se
han formulado 14 PDET.
T.: La Consejería trabaja actual-

mente con Findeter y la Agencia de Renovación del Territorio
(ART) en la consultoría e interventoría de 50 sedes educativas
de municipios PDET, ¿cómo ha
sido este trabajo en equipo?
E.J.A.: el programa en el que trabajamos es muy lindo y va a servir
como ejemplo para el próximo año.
El Congreso autorizó que el anticipo
de los recursos de regalías lo usemos
para apoyar la estructuración de proyectos. Todos los municipios PDET
son nivel seis y por eso son débiles
institucionalmente. Entonces, ese
trabajo de estructuración está siendo
muy valorado.
Findeter está apoyando
estructuraciones de aproximadamente 100 proyectos de salud,
educación y energía, y se espera que
como parte del grupo de estructu-

T.: ¿Se prevé que la Consejería

“

Tenemos la
seguridad de
que si se sigue
por este rumbo
vamos a hacer
que la siguiente
generación de
colombianos no
tenga que vivir
la violencia que
hemos padecido
durante los
primeros 200
años de existencia
republicana”.

trabaje también con Findeter
en temas de asistencia técnica
para la ejecución de proyectos
en los municipios PDET?
E.J.A.: en las mesas de impulso de
los PDET y en los Planes Maestros
de Estructuración. Destacamos la
gestión conjunta con Findeter para
la financiación por medio de un
crédito de un programa destinado
exclusivamente para la estructuración y ejecución de proyectos en
estos municipios.
T.: ¿Qué proyecciones tienen
para el próximo año en todos
estos frentes en los que trabaja
la Consejería?
E.J.A.: Nuestro objetivo es que en
diciembre de 2021 los procesos que
hemos iniciado lleguen a un punto
de irreversibilidad. Tenemos la
convicción de que si fortalecemos
esa planeación, si seguimos gestionando los recursos, si seguimos
mostrando los resultados, vamos a
lograr que para esa fecha el país no
pueda retroceder y logre mantener
las rutas que hemos determinado.
T.: ¿Existen otras iniciativas

en las que la Consejería tenga
pensado trabajar con Findeter
el próximo año?
E.J.A.: tenemos una propuesta que
estamos trabajando con el gobierno
de los Estados Unidos para llevar a
cabo un programa muy ambicioso de
sustitución de cultivos ilícitos y muy
seguramente, si eso se cristaliza, el
vehículo financiero sería Findeter. Si
eso pasa, la sacaremos del estadio.
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