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1. Informe Ejecutivo 

1.1. Informe ejecutivo a la junta directiva de la gestión realizada en el ejercicio de 

la presidencia de Findeter durante  el periodo noviembre de 2010 a julio de 

2017 
 Apreciados Miembros de Junta Directiva: 

A partir del mes de noviembre de 2010, acepté la honorable invitación del Señor Presidente Juan 

Manuel Santos para impulsar el crecimiento sostenible y la competitividad del país a través de 

Findeter. Lo anterior con base en los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo tanto del 

primer cuatrienio de su Gobierno denominado “Prosperidad para Todos”, como del segundo 

periodo denominado “Todos por un Nuevo País: Paz, Equidad y Educación”.    

Dimos entonces inicio a la nueva administración, conscientes de que el rol de  Findeter frente a las 

locomotoras de desarrollo era promover la participación estratégica de todos los sectores y facilitar 

su vinculación en torno a proyectos para así con inversión en sostenibilidad ambiental, urbana, 

servicios públicos domiciliarios, transporte urbano y movilidad, entre otros, lograr un impacto 

regional articulado y encadenado. 

De igual manera, considerando que Colombia cuenta con alrededor de 50 urbes con población entre 

100 mil y 1 millón de habitantes y otras cuatro ciudades con más de 1 millón de habitantes, se tenía 

el escenario ideal para que Findeter participara integrando el trabajo del Gobierno, del sector 

financiero y de la banca multilateral con el sector privado y las autoridades territoriales para 

impulsar la construcción de proyectos de infraestructura y materializar oportunidades de desarrollo 

integral para el país. 

No obstante, en diciembre del año 2010 esta administración enfrentó su primer gran reto debido a 

la fuerte ola invernal que dejó en situación de calamidad pública a 28 departamentos del país. Este 

fenómeno afectó tanto a zonas rurales como a urbanas, dejando por doquier ríos desbordados, 

familias en estado de indefensión y pérdidas innumerables de viviendas y sembrados. 

De manera que uno de los primeros actos de nuestra gestión, fue poner a disposición inmediata de 

las alcaldías y gobernaciones recursos de crédito por más de USD100 millones (USD50 millones 

fueron tramitados con el BID y los restantes procedieron del Fondo Nacional de Regalías) para que 

pudieran enfrentar los problemas en infraestructura resultantes de la temporada invernal. Tambien 

gestionamos recursos con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para poner a disposición de 

las autoridades locales y del sector productivo, de una línea de credito de tasa compensada por $1 

billón para la reconstruccion de la infraestructura en las regiones. 

Comprendimos entonces la magnitud de la labor que debíamos emprender a través de Findeter, 

para poder construir y desarrollar todos los proyectos de infraestructura con los alcaldes y con los 

líderes desde las regiones. Así, con muchos proyectos y sueños por cumplir, comenzamos a aplicar 

una frase de empoderamiento en Findeter: “bajar la visión a la acción y que los sueños sean 

realidad”. 



En noviembre de 2011, con la expedición del Decreto 4167, se modificó la naturaleza jurídica de 

Findeter convirtiéndola en una sociedad de economía mixta. Este cambio incorporó mayor 

flexibilidad corporativa a la estructura organizacional para responder con mayor agilidad 

institucional a las necesidades del mercado y para permitir la posibilidad de que nuevos socios 

estratégicos aportaran su conocimiento para el desarrollo de nuevos productos y servicios en pro 

de la obtención de los objetivos de desarrollo del Gobierno Nacional. 

En virtud del nuevo marco legal, en diciembre de 2011 la Asamblea General de Accionistas en una 

sesión extraordinaria modificó la composición de la Junta Directiva y ajustó los Estatutos 

incorporando éstandares de Gobierno Corporativo. Igualmente, en aras de cumplir con la 

normatividad expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Junta Directiva modificó 

la estructura organizacional, creando las Vicepresidencias de Riesgos, de Operaciones y de 

Proyectos con lo que se facilitó la creación e implementación de nuevos productos y servicios, que 

permitirían a la Financiera asumir su visión de los años subsiguientes: “promover, estructurar y 

financiar los proyectos de infraestructura en las regiones que permitan mejorar la calidad de vida de 

las comunidades”. 

A partir de este punto, nos fijamos como meta convertir a Findeter en un Banco de Desarrollo con 

reconocimiento a nivel nacional e internacional, para consolidarnos como el vehículo de desarrollo 

promotor de proyectos sostenibles que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y la 

competitividad de los municipios del país. En este proceso de transformación hemos contado con 

el apoyo permanente del BID en talleres, exposiciones sectoriales, tranferencia de buenas prácticas 

en banca de desarrollo, gestión ambiental, ciudades amables y escenarios de nuevas oportunidades, 

entre otros temas.  

La consolidación de la Entidad como banca de desarrollo nos llevó a retomar la función de Asistencia 

Técnica. El resurgimento de este servicio se debe a que muchos proyectos que se presentaban al 

sector financiero no eran susceptibles de crédito debido a sus múltiples fallas en alguno de los 

aspectos clave para su aprobación tales como: la estructuración técnica, la estructuración 

ambiental, la posibilidad de ser un proyecto sostenible y viable para su permanencia en el tiempo, 

la validez jurídica y un adecuado cierre financiero. 

Así las cosas, era claro que debíamos fortalecernos con infraestructura tecnológica de punta que 

hiciera posible toda esta transformación, potenciara la Entidad y nos brindara mayor flexibilidad 

para atender las demandas del mercado. Igualmente, se requería revolucionar el capital humano 

empoderandolo mediante procesos de capacitación y formación al más alto nivel, con lo cual 

aseguraríamos una organización a futuro altamente competitiva.  

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos y los Planes Estratégicos 2012-2014 y 2015-2025, 

nos es grato presentar aspectos relevantes de la gestión y resultados durante el periodo Noviembre 

2010 – Julio  2017, donde nuestra intervención en los territorios soportada en una estructura 

financiera y administrativa idónea se materializó a través de la gestión comercial para la financiación 

de proyectos y la Asistencia al Desarrollo Territorial Integrado.  

 



 Resultados 

Nuestro propósito de convertir a Findeter en un Banco de Desarrollo estuvo fundamentado en la 

implementación de un modelo que permitiera ofrecer a nuestros clientes servicios integrales para 

llevar “la visión a la acción” haciendo realidad el sueño de transformar las regiones en territorios 

sostenibles, con base en principios de “Buen Gobierno” (para ser eficientes), “Oportunidades para 

todos” (Educación de calidad para la equidad), “Calidad de Vida” (Con servicios básicos e 

infraestructura adecuada y equipamiento social) y “Cambio Climático” (Resilencia). 

Este modelo se compone de tres ejes fundamentales: Planear; Financiar; y Ejecutar. Para su 

implementación, hemos fomentado la participación de líderes (Autoridades locales) que planifiquen 

sus regiones, identifiquen necesidades y oportunidades, y generen soluciones desde los territorios. 

 

 Planeación 

Concibiendo la planeación sectorial como uno de los ejes fundamentales de la Entidad, 

desarrollamos diferentes programas con los cuales logramos recuperar su valor e importancia para 

la construcción de territorios sostenibles. Bajo este marco surge el programa “Ciudades Sostenibles 

y Competitivas”, una transformación y adaptación de la iniciativa del BID “Ciudades Emergentes y 

Sostenibles”. El ímpetu e innovación traidos por esta iniciativa permitieron el diseño del programa 

“Ciudades Emblemáticas”, y con la alianza con la Fundación Metrópoli y Microsoft implementamos 

exitosamente la iniciativa “Diamante Caribe y Santanderes”. De estos programas que hacen un 

ejercicio de planificación local, supramunicipal y regional en los territorios cabe destacar los 

siguientes resultados: 

1.1.3.1. Ciudades Sostenibles y Competitivas 

Este programa, en marcha desde el 2012, impulsa el desarrollo sostenible de las ciudades 

intermedias del país, creando con cada una de ellas una visión a largo plazo. Está dirigido a las 



ciudades intermedias que demuestren tener una dinámica de desarrollo sobresaliente, un marco 

institucional sólido y administraciones visionarias, que hayan contribuido con la transformación de 

la ciudad en los últimos años. Ciudades con la capacidad de avanzar en términos de sostenibilidad 

en su marco ambiental, urbano, económico, social y fiscal. El resultado final es la construcción de 

un plan de acción para que la ciudad oriente sus esfuerzos de manera integral en el corto, mediano 

y largo plazo. Como resultado de la implementación de este programa destacamos: 

- La participación a la fecha de 17 ciudades en el programa, que en su conjunto tienen una 

población de 9.5 millones de habitantes: Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, 

Santa Marta, Montería, Manizales, Pasto, Valledupar, Villavicencio, Ibagué, Rionegro, 

Sincelejo, Popayán, Neiva, Riohacha y Corozal. Actualmente, estamos ejecutando la 

elaboración de los planes de acción de ocho ciudades (Cartagena, Ibagué, Neiva, Popayán, 

Riohacha, Sincelejo-Corozal y Rionegro). Ya hemos entregado los planes de acción de las 

otras nueve ciudades (Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Montería, Pasto, Pereira, 

Valledupar, Santa Marta y Villavicencio), donde se han identificado inversiones por $13,8 

billones y hemos gestionando recursos por $38 mil millones. 

 

- Dentro de las ciudades participantes, hemos alcanzado $4,5 billones de inversión en los 

siguientes sectores: $1.3 billones en Infraestructura y Transporte; $1.3 billones en Vivienda, 

Agua y Saneamiento Básico; $1.1 billones en Salud y Educación; $302 mil millones en 

Energía; $21 mil millones en Innovación y TIC; y $388 mil millones en otros sectores a través 

de 959 proyectos identificados.  

1.1.3.2. Ciudades Emblemáticas 

Desde el 2012, este programa identifica y facilita la ejecución de acciones puntuales en ciudades 

estratégicas en el país, para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos cerrando brechas en la 

desigualdad y el alistamiento del territorio hacia un desarrollo sostenible en un horizonte a largo 

plazo. Está dirigido a ciudades con importancia estratégica para el país o ubicadas en zonas de 

vulnerabilidad; con indicadores de necesidades básicas insatisfechas, por encima de la media 

nacional; y ciudades con administraciones comprometidas con la planeación integral, la priorización 

y la ejecución de proyectos estratégicos. El resultado final es la construcción de un plan de acción 

para que la ciudad oriente sus esfuerzos de manera integral. Dentro de los principales resultados 

destacamos: 

A la fecha contamos con 28 ciudades en el programa que comprenden 2 millones de 

habitantes: Aracataca, Magangué, Galápa, San Bernardo del Viento, Lorica, San Andrés, 

Barrancabermeja, San Gil, Villa de Leyva, Quibdó, Sabana Centro (11 municipios), Chinchiná, 

Anapoima, La Calera, Villanueva, Buenaventura, La Dorada y Tumaco. Dentro de este grupo 

de ciudades hemos entregado 17 planes de acción (Galapa, San Gil, Quibdó, Tumaco, 

Buenaventura, Sabana Centro -con 11 ciudades- y Magangué), hemos finalizado tres 

(Barrancabermeja, Santa Cruz de Lorica y Aracataca) y ocho más se encuentran en ejecución 

(La Dorada, La Calera, Chinchiná, Villanueva, San Bernardo del Viento, Anapoima, San 

Andrés, Villa de Leyva). A través de este ejercicio, hemos identificado 131 proyectos 



equivalentes a inversiones por $8,3 billones de pesos y hemos gestionando recursos por $3 

mil millones en estas ciudades. 

- Dentro de las ciudades participantes, hemos alcanzado $696 mil millones de pesos de 

inversión en los siguientes sectores: $364 mil millones en Infraestructura y Transporte; $146 

mil millones en Vivienda, Agua y Saneamiento Básico; $67 mil millones en Salud y Educación; 

$32 mil millones en Energía; $35 mil millones en Innovación y TIC; y $51 mil millones en 

otros sectores.  

1.1.3.3. Diamante Caribe y Santanderes de Colombia  

Desde el año 2014, pusimos en marcha una estrategia integral a escala regional que complementa 

y potencializa las características de una escala territorial con las fortalezas de sus sectores 

económicos, la especialización de sus técnicos y profesionales y el uso de la tecnología. Comprende 

un territorio de 11 departamentos (Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, 

Santander, Norte de Santander, Antioquia y San Andrés Providencia y Santa Catalina), donde se 

concentra el 28.7% de la poblacion  colombiana y se genera el 25% del PIB nacional. 

Esta iniciativa que desarrollamos con la participación de la Fundación Metrópoli, la Universidad 

Industrial de Santander y la Fundación Universidad del Norte, tuvo como resultado de su ejecución 

la construcción de una visión integral regional y la identificación de 60 perfiles de proyectos y 15 

perfiles de macroproyectos, de los que destacamos como modelos para el desarrollo territorial las 

siguientes iniciativas: 

- Innovatur, el cual busca fortalecer la cadena de valor del servicio turístico a través de 

un proyecto de Ciencia Tecnología e Innovación apoyada en el desarrollo de las TIC. El 

impacto de este proyecto es de gran importancia para el departamento de Bolívar, 

debido a que actualmente el turismo representa un gran porcentaje del PIB de la región 

y la transformación que se realizará aumentará la capacidad de las empresas para 

responder al potencial turístico que tiene el departamento. 

 

- Agropolis, el cual busca el crecimiento del sector agroindustrial en las regiones de 

Córdoba y Sucre, en donde a partir de una aproximación al ecosistema regional de 

competitividad del agro en la zona, definimos una hoja de ruta para el establecimiento 

de instrumentos para la creación de un área competitiva. 

 

- Bosques de Paz, es una iniciativa que busca conjugar conservación ambiental y 

reconciliación, como aporte a la memoria histórica de la terminación del conflicto  y la 

construcción de paz.  De esta manera, las actividades en torno a la recuperación, 

rehabilitación y conservación de los bosques naturales, logran no solo réditos 

medioambientales, especialmente en relación al agua, sino también una movilización 

social en torno a proyectos productivos, conservación, reconciliación, y resolución 

pacífica de conflictos, contribuyendo a una paz estable y duradera. A la fecha hemos 

restaurado 35 hectáreas en zona de subpáramo en Chinchiná, Caldas. 

 



- Distrito 4.0, con el objeto de realizar un banco de ideas conceptuales, que contengan 

estudios de diagnóstico urbano dentro del marco territorial definido por el PLAN ZONAL 

EL PARAÍSO, buscando así articular ideas y posibilidades de proyectos estratégicos 

urbanos y propuestas arquitectónicas a nivel de diseño conceptual, para intervenir el 

área de influencia en la ciudad de Barranquilla-Atlántico. 

 

- Magdalena PLUS, una estrategia de plataforma logística intermodal, urbana y de 

servicios con el objetivo principal de captar una mayor demanda de transporte a lo largo 

de la hidrovía, garantizando navegabilidad, servicios portuarios de alta calidad e 

integrados con el transporte férreo o carretero y que el sistema de información a la 

navegación sea en tiempo real. 

 

- Santander Life, una iniciativa que busca generar una estructura urbana que apoye el 

crecimiento de la innovación en el Área Metropolitana de Bucaramanga, un espacio 

caracterizado por su excelencia en el ámbito de la economía del conocimiento debido a 

su concentración de centros universitarios y de investigación de alto nivel, un tejido 

empresarial orientado a la competitividad y una sólida estructura institucional con 

probada capacidad para articular proyectos complejos. 

 Financiación 

Como parte del avance en el eje “Financiar”, desde la gestión comercial de Findeter durante el 

periodo Noviembre 2010 – Julio 2017,  hemos logrado desembolsos de crédito en las regiones por 

$16,5 billones para financiar proyectos de infraestructura en los diferentes sectores, se destacan: 

Transporte $4.67 billones; Salud $2.79 billones; Desarrollo Energético $2.60 billones; Desarrollo de 

Infraestructura Urbana, Construcción y Vivienda $2.32 billones; Agua Potable y Saneamiento Básico 

$1.54 billones; Educación $1.53 billones; y demás sectores cerca de $998 mil millones. 

Con relación a la cobertura geográfica, hemos logrado una penetración regional significativamente 

alta que se observa en las cifras de departamentos y municipios atendidos en nuestra actividad. 

Durante el periodo en mención, la Entidad financió  3.747 proyectos en 31 departamentos (incluido 

Distrito Capital) y 414 municipios desembolsando $12,2 billones para beneficiarios del sector 

privado (74 por ciento) y $4.3 billones a los pertenecientes al sector público (26 por ciento). 

Dada la naturaleza de Findeter inicialmente como banco de segundo piso y posteriormente 

consolidado como banca de desarrollo, la financiación estuvo de la mano de la operación de socios 

estratégicos del sistema financiero. En el total de desembolsos contamos con la participación de 56 

establecimientos de crédito, de los cuales el 34 por ciento fueron bancos, el 23 por ciento 

cooperativas y fondos de empleados, el 13 por ciento compañías de financiamiento comercial, el 13 

por ciento cajas de compensación, el 10 por ciento INFIS y el 7 por ciento restante fueron compañías 

leasing.  

Findeter, como instrumento del Gobierno Nacional para fomentar la inversión en sectores 

prioritarios de la infraestructura y la prestación de servicios públicos esenciales, dispuso diversas 



líneas de financiación con tasa compensada a través de las cuales logró desembolsar recursos por 

$4.4 billones. 

 Ejecución 

En el eje “Ejecutar” desde Findeter hemos venido apoyando al Gobierno Nacional, en el despliegue 

y la ejecución de programas en sectores prioritarios de la economía, acompañando a los Ministerios 

de Vivienda, Ciudad y Territorio, Educación, Interior, Cultura y entidades tales como DAPRE y 

COLDEPORTE.  

Los programas del Gobierno Nacional que hemos apoyado son entre otros: 100 Mil Viviendas 

Gratuitas, Vivienda para Ahorradores (VIPA), Agua para la Prosperidad, Jornada Única, Centros de 

Integración Ciudadana, Programa de Cero a Siempre, Parques Recreo-deportivos, Espacios de Vida, 

Construcciones de Infraestructura ICBF, Megacolegios y Centros de Desarrollo Infantil, para los 

cuales hemos prestado nuestros servicios y capacidad técnica en aspectos tales como evaluación, 

contratación, ejecución, formulación, estructuración y supervisión de proyectos.  

Destacamos en el marco del programa “100 Mil Viviendas” que entre el 2012 y 2016, adjudicamos 

un total de 162 proyectos en 26 departamentos que representan 75.474 viviendas que benefician a 

más de 377.000 ciudadanos en condición de vulnerabilidad. Hasta el año 2016, efectuamos el 

seguimiento a la ejecución de las viviendas adjudicadas para los proyectos seleccionados en el 

esquema privado del programa, 51.146 viviendas en 72 proyectos en todo el territorio nacional. En 

el programa de Vivienda de Interés Prioritario – VIPA, se alcanzó a habilitar una oferta de 97.037 

viviendas en 232 proyectos a nivel nacional lo que permitió la selección de 139 proyectos en los que 

estamos ejecutando un total de 64.162 viviendas para ahorradores.  

Destacamos para los otros programas: 

 Agua para la Prosperidad: 259 proyectos, $2.06 billones. 10.7 millones de beneficiarios. 

 Infraestructura Social: 286 proyectos para $833 mil millones. 701.000 beneficiarios.  

o 78 proyectos del programa Jornada Única por $186.802 millones. 

o 55 Equipamientos por $320.000 millones. 

o 37 Centros de Integración Ciudadana por $28.160 millones. 

o 31 proyectos del programa de Cero a Siempre, por $56.571 millones.  

o 27  Parques Recreos Deportivos por $35.858 millones. 

o 14 Espacios de Vida por $20.256 millones. 

o 13 proyectos del programa de Construcción Infraestructura ICBF por valor de 

$19.295 millones. 

o 10 Megacolegios por $109.927 millones. 

o 7 proyectos de Restauración y Recuperación por $13.149 millones. 

o 6 Centros De Desarrollo Infantil por $11.774 millones. 

o 6 Bibliotecas por $3.600 millones. 

o 1 Centro Integrado de Servicio por $254 millones. 

o 1 Malecón por $27.000 millones. 



 Resultados Financieros y Administrativos 

Para hacer frente a los retos impuestos por la transformación de la Entidad, era necesario contar 

con una adecuada estructura financiera y administrativa, para atender con celeridad y oportunidad 

los requerimientos y expectativas del Gobierno Nacional, del mercado financiero y de nuestros 

clientes. Destacamos los siguientes aspectos de esta gestión:  

1.1.6.1. Financieros 

En materia financiera, los resultados alcanzados muestran una institución financieramente sólida. 

Entre diciembre del 2010 y julio de 2017, el patrimonio aumentó en 26 por ciento pasando de $0,8 

billones (Dic 2010) a $1,07 billones (Jul 2017),  acompañado de un nivel de expansión en los activos 

con un crecimiento del 92 por ciento pasando de $4,8 billones (Dic 2010) a $9,2 billones (Dic 2016). 

El principal componente del activo, está representado por la cartera bruta, la cual presentó un 

incremento del 93 por ciento al pasar de $4,3 billones (Dic 2010) a $8,3 billones (Jul 2017), gracias 

al excelente promedio anual de $2,4 billones que presentaron los desembolsos durante el periodo 

2010-2017. Se destaca que el crecimiento de la cartera bruta de Findeter durante los últimos dos 

años (2015-2016) fue del 14 por ciento, superior al crecimiento registrado para este rubro en el 

sector financiero que fue del 5 por ciento.  

Por su parte, la utilidad neta promedio entre diciembre de 2010  y diciembre de 2016 fue de $41.494 

millones (NIIF), mientras que la utilidad antes de impuestos promedio para el mismo periodo fue de 

$55.861 millones. 

Estas cifras que reflejan nuestra solidez en el mercado financiero, se suman al fortalecimiento de 

nuestras fuentes de fondeo y capitalización. Durante este periodo de nuestra gestión, se realizaron 

captaciones de recursos por el orden de $18,8 billones, es decir, $2,7 billones promedio año  a través 

de mecanismos tales como emisiones primarias, renovaciones de CDT, titularización y emisión de 

bonos, así como mediante el mecanismo de subasta holandesa. 

Otras fuentes de fondeo utilizadas en este periodo fueron los créditos gestionados con la banca 

internacional y multilateral por el orden de los USD791 millones con instituciones tales como BID, 

KFW, AFD, BCIE, MUFG, y Citibank entre otros  y organismos de cooperación internacional por valor 

de USD23.2 millones con instituciones tales como LAIF, BID, USAID, NAMA, AFD, GEF entre otros. 

Lo anterior muestra la confianza del sistema financiero nacional e internacional hacia Findeter, 

ratificada con la permanencia durante 18 años consecutivos de la calificación de riesgo crediticio 

Triple A (AAA) para deuda de Largo Plazo y F1+ para deuda de Corto Plazo, otorgada por Fitch Ratings 

Colombia S.A., y la calificación BBB con Perspectiva Estable, por parte de Fitch Ratings internacional, 

que muestra emisiones con la más alta calidad crediticia. 

La sostenibilidad financiera lograda durante estos años de gestión, nos permitió mayor visibilidad y 

confianza para incursionar en el mercado internacional de capitales, e hizo posible dar un paso 

importante en la consecución de recursos de fondeo mediante mecanismos financieros que 



podemos decir, representan un hito importante en el manejo financiero idóneo de la Entidad, de 

los cuales se destacan anualmente:  

Año 2017: 

 Colocación por primera vez en el mercado colombiano de bonos subordinados por $203.700 

millones. La emisión recibió demandas por $491.580 millones, que ratificó el interés de los 

inversionistas en los títulos ofrecidos por la Financiera. 

 Formulación de una metodología para la determinación de los costos generados  por los 

productos de la Entidad. A la fecha, se resalta que Findeter ya cuenta con las Políticas y  

metodología de costos aprobados, así como el desarrollo e implementación de una 

herramienta para la captura de proporcionalidad de tiempos, que permiten la asignación de 

los costos directos del recurso humano en los proyectos de la Vicepresidencia Técnica y de 

las actividades desarrolladas por la Vicepresidencia Comercial. 

 

Año 2016: 

 Subasta por $317 mil millones y crédito gestionado por USD50 millones con Citibank  N.A. 

Nueva York, recursos invertidos en proyectos sostenibles para la paz. 

 Venta de cartera a la empresa Titularizadora Colombiana por un valor de $233 mil millones, 

que permitió mejorar el margen de solvencia  y el crecimiento de las colocaciones. 

Año 2014: 

 Emisión internacional de bonos por USD500 millones,  con el objeto de apalancar las 

operaciones activas de la Entidad. 

Año 2013: 

 Se gestionaron recursos de cooperación con el Gobierno de Inglaterra para el desarrollo de 

actividades con empresas inglesas como: ARUP Group Limited, ATKINS Limited y McBains 

Cooper Property and Construction Consultants. 

Año 2012: 

 Titularización de cartera por $290 mil millones con una demanda de $446 mil millones. 

 Gestión de crédito por USD191 millones con la Agencia Francesa de Desarrollo, primer 

crédito Sin Garantía de la Nación.  

1.1.6.2. Administrativos 

En materia administrativa, derivado del cambio de la naturaleza jurídica de Findeter mediante el 

Decreto 4167 de 2011, la Junta Directiva incorporó los ajustes necesarios para contar con un 

Gobierno Corporativo acorde con los estándares de la Superintendencia Financiera de Colombia, 



para lo cual se actualizó el Código de Buen Gobierno y la estructura organizacional. Así, logramos el 

mejoramiento continuo de los procesos relacionados con la estructura organizacional, afianzando 

la cultura del servicio y el orden establecido a través de reglas claras y precisas que nos permiten 

asegurar un control integral de la gestión. 

Adicionalmente destacamos: La construcción de nuestro sistema antifraude y corrupción, conforme 

a los requerimientos de la Ley 1474 de 2011; la medición del clima organizacional realizada por 

Great Place to Work, obteniendo un nivel ‘Muy satisfactorio’ gracias a un indicador de 84,6 por 

ciento; el desarrollo e implementación de tecnología de punta en los procesos y servicios que 

benefician a nuestros clientes, ejemplificado en hechos como la implementación del sistema ERP; 

el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado, con la recertificación de 

calidad en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, y la certificación en la norma ambiental 

ISO14001:2004; el empoderamiento de nuestro capital humano con un promedio de formación de 

15.6 horas/trabajador, con una cobertura del 100 por ciento de la planta de personal. 

Adicionalmente, Findeter ha obtenido los siguientes resultados como resultado de las visitas de la 

Contraloria General de la República: 

VIGENCIA CALIFICACIÓN 

2011 93.329 

2012 87.42 

2013 96.48 

2014 91.095 

2015 98.078 

2016 95.93 

Por otro lado, destacamos que Findeter para los años 2015 y 2016 implementó y recibió certificación 

del modelo EFR (empresa familiarmente responsable)  por parte de la Fundación Mas Familia de 

España, lo que permitió generar un ambiente propicio para la consecución de altos estándares de 

productividad y la excelencia organizacional debido al fortalecimiento del equilibrio entre la vida 

laboral, personal y familiar de los colaboradores. 

En relación con los ejercicios de auditoría fiscal practicados por la Contraloría General de la 

República para las vigencias 2011 al 2016, los resultados de dichas evaluaciones fueron favorables 

dada la obtención de una calificación promedio de 92,64 puntos sobre 100, obteniendo en todas las 

vigencias el fenecimiento de la cuenta. Específicamente cabe resaltar que para el ejercicio fiscal del 

año 2016, obtuvimos una calificación de 95,93 puntos sobre 100 y concepto favorable y opinión de 

los Estados Financieros sin salvedades. 

En adición a lo expuesto, resaltamos los dos ejercicios de planeación estratégica realizados. El 

primero, el PLAN ESTRATÉGICO 2012 – 2014, fue elaborado con base en el Plan Nacional de 

Desarrollo PND “Prosperidad para Todos” y con el acompañamiento permanente de expertos del 

BID. Este plan partió de un diagnostico que identificó importantes fortalezas institucionales como 

solidez patrimonial, buenos índices de solvencia, rentabilidad aceptable, buenos índices de 

crecimiento, eficiencia, productividad,  ausencia de presiones y riesgos inmediatos aparentes, buen 



clima laboral y ausencia cuestionamientos externos a la gestión institucional. Así mismo identificó 

debilidades del modelo aplicado que resultaban limitantes o podrían convertirse en obstáculos para 

un mejor desempeño. 

A partir de este diagnóstico redefinimos nuestra Misión, Visión y Valores Corporativos, con el gran 

propósito de convertir a Findeter en la banca de desarrollo para la infraestructura sostenible del 

país. La estrategia estuvo enfocada en consolidar a Findeter como un vehículo eficaz para la 

instrumentación de la política económica y social, en particular para apoyar 4 de las 5 locomotoras 

propuestas en el PND, con el fin de aportar al mejoramiento de la infraestructura, el crecimiento y 

la competitividad del país con productos y servicios que apalancaran el desarrollo regional, pero que 

también permitieran mantener la solidez financiera de la Entidad.  

 

Para esto, el plan definió 7 objetivos estratégicos desde 4 perspectivas principales: Financiera, 

Productos y procesos, Cliente y Estructura y crecimiento, con base en los cuales formulamos 54 

proyectos estratégicos que apuntaban al logro de éstos objetivos. La ejecución del Plan Estratégico 

tuvo tres fases: Fase I. Transformación y cambio, que puso en marcha la transformación de la 

naturaleza jurídica, con cambios en la estructura operativa y organizacional para permitir mejoras 

en la gestión (eficiencia operacional) y crecer ampliando el portafolio de productos y servicios para 

atender la demanda de infraestructura en las regiones. Fase II. Consolidación y desarrollo, consistió 

en la puesta en operación de los cambios implementados para la operación de la empresa bajo el 

nuevo modelo de gestión. Fase III. Productividad y Crecimiento. Comprendía el resultado de los 

esfuerzos realizados en las fases anteriores, mostrando un posicionamiento de la Entidad como 

banca del desarrollo. 

Las metas de impacto definidas para ese Plan Estratégico se cumplieron en un 94,5%, lo que permitió 

que Findeter se posicionara en el mercado como agente para el desarrollo de la infraestructura en 

las regiones y haya sido llamado por el Gobierno Nacional para ejecutar importantes programas que 

impactan en el bienestar de las regiones por lo que los gobiernos locales nos identifican como un 

aliado estratégico en su desarrollo presente y futuro. 

El segundo ejercicio de planeación estratégica institucional tuvo lugar entre 2014 y 2015, esta vez 

bajo el marco de acción del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo País”, y dio como 



resultado la formulación del PLAN ESTRATÉGICO 2015-2025. Con la ejecución de este nuevo Plan, 

esperamos consolidarnos como el socio estratégico en las regiones, a través de una promesa de 

valor integral, un excelente servicio y el desarrollo de nuevas soluciones para la generación de 

proyectos que representen caminos de oportunidad para el posconflicto. 

El Plan comprende una misión y visión de largo plazo y un plan de acción a 3 años, la Megaruta 2018. 

Está desarrollado sobre seis perspectivas estratégicas: Financiera, Cliente/Mercado, Eficiencia, 

Innovación, Sostenibilidad y Capital estratégico, y está soportado sobre seis valores: integridad, 

vocación de servicio, respeto, compromiso, trabajo en equipo e innovación.  

 

Desde el punto de vista financiero el Plan trabaja en la diversificación de los ingresos, la 

optimización de la estructura de capital y llevar un control preciso de los costos. Para apoyar así el 

crecimientode la Entidad, revisar y mejorar los procesos, actualizar metodologías y cobrar por el 

trabajo experto que se realiza con exelencia. 

Con respecto a los clientes, la primera estrategia es la actualización y mejora en la definición de los 

productos y servicios que se ofrecen. Ya dimos inicio a  la ruta de fortalecimiento  de la competencia 

de servicio al cliente en todos los trabajadores de las diferentes áreas de la Entidad. 

Para lograr los objetivos del Plan buscamos administrar de forma integral los proyectos aplicando 

las mejores prácticas de la Gerencia de Proyectos, reforzando también el trabajo por procesos y la 

la implementación del seguimiento y control a los riesgos de los productos no financieros a través 

de la nueva metodología de riesgos soportada  en un nuevo software de apoyo. 

Desde el punto de vista de la innovación, creamos el Centro de Innovación y Conocimiento para 

aplicar el conocimiento de manera creativa en la búsqueda de nuevas y mejores soluciones. 

Adicionalmente estamos realizando la recopilación de la memoria institucional, lecciones 

aprendidas y experiencias generadas para ser compartidas con todos los interesados. 

Valores
Corporativos



Con referencia a la sostenibilidad, estamos trabajando con los grupos de interés para generar 

proyectos de valor compartido entendido como un gana-gana para todos.  

Estos importantes retos sólo se pueden alcanzar con el principal activo: los colaboradores, por ello 

estamos trabajando en consolidar profesionales sociales e integrales. 

A julio de 2017, el Plan Estratégico Megaruta 2018, alcanza una ejecución del 74%, con un 
cumplimiento del 98% con respecto a lo planeado. Las perspectivas que más avance presentan son 
la Financiera y la de Capital Estratégico.

El balance de los 44 proyectos que conforman el Plan e implementan sus 16 objetivos es el siguiente: 
12 se encuentran en ejecución, 16 están cerrados (finalizados), 2 proyectos están suspendidos, 12 
proyectos están por iniciar en 2017 y 2 proyectos inician en 2018.  

El principal reto del Plan Estratégico es la terminación de los proyectos que están en ejecución y que 

permitirán mejoras en términos de eficiencia y competitividad, por ejemplo, a través de un control 

preciso de nuestros costos y gastos y de una nueva metodología de pricing para los productos de 

asesoría al desarrollo territorial integrado. Así mismo, es importante continuar avanzando en la 

gestión para la incorporación de un socio estratégico, en la implementación del nuevo 

macroproceso comercial que permitirá tener una verdadera integración en nuestros productos y 

servicios, y la puesta en marcha de las estrategias en sectores con alto potencial de crecimiento 

como lo son economía naranja y crecimiento verde. A nivel interno resaltamos el proyecto de 

gobierno de datos para mejorar la calidad, uso y apropiación de la información, la implementación 

del modelo de innovación como mecanismo para canalizar y promover la generación de soluciones 

y el fortalecimiento del desarrollo de los colaboradores a través del seguimiento a los planes de 

desarrollo y formación. 

En materia de sostenibilidad ambiental, en Findeter entendemos que ser social y ambientalmente 

responsables significa aplicar estos conceptos de manera integral y en las diferentes dimensiones 

las actividades de la Entidad. Por lo anterior, durante nuestra gestión, implementamos el Sistema 

de Riesgos Ambientales y Sociales – SARAS. Además hemos venido presentando y certificando los 

informes de gestión y sostenibilidad bajo los lineamientos internacionales de Global Reporting 

Initiative, y hemos medido y compensado nuestra huella de carbono que para los años 2015 y 2016, 

registrado cifras de 555,6 toneladas de CO2e y 565,7 toneladas de CO2e  respectivamente. 

Manteniendo y fortaleciendo nuestro compromiso con medir y compensar nuestras huella de 

carbono, realizaremos la compensación para mitigar las afectaciones ocasionadas al ambiente por 

la emisión de gases efecto invernadero (2015 y 2016) mediante la intervención de 24.3 hectáreas 

inmersas en la zona de páramo pluvial sub Andino, en la vereda Romeral, municipio de Villamaría 

(Caldas). Esta zona es de alta importancia estratégica para la sostenibilidad del recurso hídrico y a 

nivel ecosistémico, no solo por los servicios que provee, sino porque a partir de este punto se 

conectarán con la zona de páramos y la zona amortiguadora del Nevado del Ruiz, así como el inicio 

de una conectividad redirigida hacia Manizales por el norte y hacia el sur con la conexión con la 

cuenca del Río Campoalegre.  



Esta siembra conforma el bosque Findeter y se desarrolla bajo la iniciativa Bosques de Paz, liderada 

por Findeter y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Esta iniciativa también se 

desarrolla  como homenaje a las víctimas del conflicto armado y del desplazamiento en Colombia y 

además tiene la motivación de retribuir a la comunidad históricamente afectada por el conflicto 

armado, a través del desarrollo sostenible de sus territorios donde se incluye la conservación 

ambiental, participación comunitaria y educación ambiental.  

También es importante destacar, que como resultado de toda la transformación de  la entidad en 

desarrollo de la gestión realizada durante estos años, logramos traspasar fronteras, hecho que se 

refleja en el reconocimiento internacional que ahora ostenta la Entidad a nivel Latinoamericano, 

tanto así que a partir de este año, Findeter viene ejerciendo la Presidencia de la Asociación 

Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo – ALIDE  que la distingue como líder 

de la zona como banca de desarrollo en la financiación y estructuración de proyectos de 

infraestructura. 

Finalmente, quiero manifestar que los resultados obtenidos en desarrollo de nuestra gestión a lo 

largo de estos años, son una muestra determinante de la labor continuada y eficiente de todos los 

trabajadores de la Entidad, de la idoneidad y compromiso profesional de la Junta Directiva, del 

cumplimiento de la política presidencial en asocio con los diferentes Ministerios, del apoyo y 

participación activa de la banca comercial y multilateral y demás grupos de interés a quiénes 

agradezco toda su colaboración y apoyo brindado durante toda mi gestión. 

 

 

 Luis Fernando Arboleda González 

 Presidente 

  



1.2. Findeter en cifras 

Se destacan a continuación los principales indicadores anuales de gestión de Findeter para el 

periodo 2010 – 2016. Estas cifras comprenden características de la Entidad como el número de 

empleados, sus utilidades, el activo, el pasivo y el patrimonio. Información del banco como la 

calificación de los bonos nacionales e internacionales, la colocación de créditos, los municipios y la 

cartera anual. Datos sobre los beneficiarios de los programas de asistencia técnica al gobierno 

nacional en agua, vivienda e infraestructura social. Así como del número de ciudades en los 

programas de planificación territorial a largo plazo, Ciudades Sostenibles y  Ciudades 

Emblemáticas. Así como datos agregados de la gestión en el periodo.  

 Gestión Findeter -Agosto 8 de 2010 a Julio 31 de 2017 

En el periodo agosto 2010 - julio 2017 Findeter financió 3.747 proyectos en 414 municipios de 31 

departamentos del territorio nacional (incluyendo al Distrito Capital) desembolsando un total de 

$16.453.615 millones de pesos.  El sector transporte se destaca por tener el mayor número de 

proyectos y de recursos desembolsados, 1.091 proyectos por aproximadamente $4.7 billones de 

pesos entre el 2010 y  Julio 2017. Le sigue el sector salud con $2.8 billones y 638 proyectos.  

 

Del total desembolsado, el 74 por ciento correspondió a proyectos de origen privado. Donde los 

sectores transporte y desarrollo energético recibieron la mayor cantidad de recursos para 

proyectos privados ($2.9 billones y 2.4 billones respectivamente). Mientras que para Turismo y 

Medio Ambiente se vio el mayor financiamiento a proyectos privados en relación al total 

desembolsado en el sector. Del 26 por ciento del total desembolsado en proyectos de origen 

público, se destacan los sectores transporte y agua potable y saneamiento básico por ser los que 

más recursos recibieron en este rubro ($1.7 billones y $1.3 billones respectivamente), mientras que 

saneamiento fiscal y agua potable y saneamiento básico fueron los sectores con mayor destinación 

a proyectos públicos con relación al total desembolsado en el sector. 



Paralelamente, Findeter desde el 2010 a julio del 2017 ha apoyado a las entidades del gobierno 

nacional en la ejecución de 787 proyectos, por un valor de aproximadamente $8.4 billones de pesos, 

a lo largo de todos los departamentos del país. Así se ha supervisado la construcción de un total de 

57.814 viviendas a través de los programas de Vivienda Gratuita y de VIPA – programa de vivienda 

para ahorradores. En la segunda fase del Programa de Viviendas Gratis, se lograron habilitar entre 

2016 y 2017 un total de 129 proponentes con una oferta de 59.222 viviendas para la ejecución de 

196 proyectos. Mientras que con el programa de Agua para la prosperidad, Findeter ha participado 

en 259 proyectos que benefician más de 8.3 millones de colombianos. El Malecón Bahía de la Cruz 

de Buenaventura está próximo a entregarse, Findeter participó realizando la interventoría de este 

proyecto de 27.000 millones de pesos.  

Adicionalmente, desde el año 2012, Findeter viene ejecutando los programas de planificación 

territorial Ciudades Sostenibles y Competitivas y Ciudades Emblemáticas logrando a la fecha 17 

ciudades sostenibles y 28 ciudades emblemáticas.  
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1.3.  Logros 2010-Julio 2017 

En el período agosto 2010- julio 2017 Findeter transformó su estructura empresarial convirtiéndose, 

desde el 2011, en una sociedad de economía mixta de derecho privado, organizada como 

establecimiento de crédito. Además, la Entidad se posicionó como una Banca de Desarrollo modelo 

en Latinoamérica, lo que le permitió a la Financiera hacer parte de ALIDE -

Asociación  Latinoamericana de Bancas de Desarrollo-. A continuación se destacan los principales 

logros de la gestión agosto 2010- julio 2017: 

 Desembolsos 

 Los desembolsos en los últimos 7 años han promediado $2.4 billones anuales, lo que 

mantuvo a la Entidad por encima su meta todos los años desde el 2011. En total desde el 10 

de Agosto de 2010 al 31 Julio de 2017 Findeter ha desembolsado $16.5 billones en 11 

sectores estratégicos. 

 

 En 2016, Findeter alcanzó el 128 por ciento del cumplimiento de la meta anual de 

desembolsos de crédito, con colocaciones por $2,3 billones en 88 municipios y 25 



departamentos. Además, en lo corrido del año 2017 (Enero-Julio), la Entidad ha 

desembolsado $1.07 billones de pesos. 

 Cartera 

 Con corte a Julio 31 de 2017, la cartera de Findeter alcanzó los $ 8.27 billones de pesos 

(contemplando titularización, BCH y Primer piso). 

 

 La Entidad logró en el 2016 posicionarse como la banca de desarrollo con mayor cartera 

comercial de Redescuento del país, superando a Bancoldex por 11 puntos porcentuales y a 

Finagro por 3 puntos porcentuales. Así, la cartera bruta de Findeter ha crecido 81 por ciento 

en el período 2010-2016, pasando de $ 4.3 billones a $ 7.8 billones. Siendo el 2016 el año 

más exitoso, cuando la cartera de Findeter alcanzó 14 por ciento de crecimiento, superando 

al sector financiero por 9 puntos porcentuales. 

 Gestión Financiera 

 En 2017, se destaca la colocación por primera vez en el mercado colombiano de bonos 

subordinados por $203.700 millones con un plazo de 7 años y a una tasa de IPC + 3.57%. La 

emisión recibió demandas por $491.580 millones, es decir, 2.4 veces el monto ofrecido 

inicialmente de $200 mil millones, lo que ratifica el interés de los inversionistas en los títulos 

ofrecidos por la Financiera. 

 

 Adicionalmente, en el período 2010-2016, Findeter aumentó sus activos (86 por ciento) y 

su patrimonio (26 por ciento). Asimismo, diversificó sus fuentes de fondeo logrando incluir 

en el año 2014 la emisión de bonos, aumentando los créditos de bancos y otras obligaciones 

financieras y reduciendo los depósitos y exigibilidades que eran su principal fuente de 

fondeo, 93 por ciento del total en el 2011. 

 

 En 2016 Findeter obtuvo la renovación del reconocimiento “Emisor Investor Relations”, por 

parte de La Bolsa de Valores de Colombia –BVC, lo cual refleja las buenas prácticas de 

revelación de información y relación con inversionistas.  

 

 En 2016 sucedió la venta de cartera a la empresa Titularizadora Colombiana por un valor de 

$233 mil millones, con el objetivo de mejorar el margen de solvencia  para seguir creciendo 

en la colocación de créditos de redescuento.  

 

 En 2016, Fitch Ratings Colombia S.A.  le otorgó a Findeter la ratificación por décimo octavo 

año consecutivo, de la calificación de riesgo crediticio como Triple A (AAA) para deuda de 

Largo Plazo y F1+ para deuda de Corto Plazo. 

 



 En 2014 se realizó la primera emisión internacional de bonos por USD500 millones lo que 

permitió diversificar las fuentes de fondeo, reducir las brechas de duración entre el activo y 

el pasivo y apalancar las operaciones activas de la Entidad. 

 

 En el 2012 se efectuó la primera titularización de cartera por $290 mil millones con una 

demanda de $446 mil millones. 

 En 2010 se realizó la constitución de la primera operación de cobertura Swap con el J.P. 

Morgan Chase Bank, N.A. por la suma de USD16.000.000. Esta operación le permitió a la 

Entidad obtener una doble cobertura al intercambiar una deuda en dólares a una deuda en 

pesos conservando el mismo plazo y a tasa DTF. 

 Desde 2010, Findeter ha conseguido fondeo internacional por un total de USD1.291 

millones que abarcan la colocación de bonos internacionales por USD500 millones y créditos 

internacionales por USD791 millones que se listan a continuación. 

 

   
USD 191 millones 

2013 
USD 100 millones 

2014 
USD 50 millones 

2016 
   

 
 

 
USD 50 millones 

2016 
USD 75 millones 

2016 
USD 325 millones 

2012-2016 

 

 En el periodo se han desembolsado Créditos Externos por un valor de USD574 millones. 

 

 Actualmente se tienen negociaciones para firmar créditos de $150 millones de dólares con 

la AFD y $160 millones de euros con KfW. 

 

 En cooperación internacional se han gestionado 23.2 millones de dólares desde el 2013 con 

los aliados LAIF, BID, El Servicio Forestal de los Estados Unidos, NAMA facility, AFD, GEF y la 

Embajada de Japón en Colombia.   

 Direccionamiento estratégico. 

 A partir de la planeación estratégica para el periodo 2015-2025 se incluyeron dos nuevos 

valores institucionales: Innovación y Trabajo en Equipo.  

 

 En 2016 Findeter obtuvo el premio de Liderazgo otorgado por el diario El Espectador en la 

Categoría Ética y Gobierno Corporativo, por su compromiso con el desarrollo de las 

competencias y habilidades de sus trabajadores, con el afianzamiento del equilibrio de la 



vida laboral, personal y familiar, así como por el reconocimiento de Findeter por parte de 

los inversionistas como una entidad transparente y confiable en la administración de los 

recursos.  

 

 La Entidad obtuvo la certificación de la norma ISO 14001:2004 para el Sistema de Gestión 

Ambiental en 2014 y la actualizó para el año 2017 (la certificación oficial todavía está en 

proceso de entrega). Además, ha mantenido actualizadas las normas ISO 9001:2008 y 

NTGCP 1000:2009 del Sistema de Gestión de Calidad durante el período 2010-2016. 

 

 En el 2016, se impulsó la capacitación de trabajadores de la Entidad llegando a 15.6 

horas/persona al mes en promedio durante el año. 

 Durante el 2015, Findeter adelantó su ejercicio de planeación estratégica que dio como 

resultado la aprobación por parte de la Junta Directiva del Plan Estratégico 2015 – 2025. El 

Plan comprende una misión y visión de largo plazo y un plan de acción a 3 años, denominado 

Megaruta 2018. Está desarrollado sobre seis perspectivas estratégicas: financiera, 

cliente/mercado, eficiencia, innovación, sostenibilidad y capital estratégico, y está 

soportado sobre seis valores: integridad, vocación de servicio, respeto, compromiso, trabajo 

en equipo e innovación.  

 A julio de 2017, el Plan Estratégico Megaruta 2018, alcanza una ejecución del 74%, con un 

cumplimiento del 98% con respecto a lo planeado. Las perspectivas que más avance 

presentan son la Financiera y la de Capital Estratégico. El balance de los 44 proyectos que 

conforman el Plan, es el siguiente: 12 se encuentran en ejecución, 16 están cerrados 

(finalizados), 2 proyectos están suspendidos, 12 proyectos están por iniciar en 2017 y 2 

proyectos inician en 2018.  
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Avance Plan Estrategico - juLio /2017

Avance Programado

Avance Ejecutado



 Los logros más representativos en el 2017 con corte a Julio dentro de los proyectos del Plan  

fueron según perspectva:  

Financiera:  

 Estructuración y colocación en el mercado colombiano de bonos subordinados 
por $203.700 millones. 

 Estructuración de la venta de cartera a la empresa Titularizadora Colombiana 
por un valor de $233 mil millones. 

Cliente/Mercado: 

 Definición del portafolio de productos y servicios como insumo para el 
cumplimiento de nuestra promesa de valor. 

Eficiencia: 

 Implementación de un Sistema Integrado de Riesgos No Financieros para 
administrar bajo un mismo modelo y metodología los riesgos operativos, de 
seguridad de la información, de continuidad del negocio, de proveedores, de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y riesgos de proyectos. 

 Establecimiento y puesta en operación del proceso para manejo de las APP 
Asociaciones público privadas. 

 Diseño e implementación del macroproceso Asesoría al Desarrollo Territorial 
Integrado, en el cual se incorporan las mejores prácticas para la gestión de 
proyectos fortaleciendo las etapas de planeación, verificación y control y se 
genera la flexibilidad para absorber nuevos convenios, contratos y/o 
proyectos. 

 Entrega en producción de la metodología de costos e inicio de los registros de 
datos de la Vicepresidencia Técnica. 

Innovación: 

 Creación del Centro de Innovación y Conocimiento CIC, para aplicar el 
conocimiento y la innovación en la búsqueda de nuevas y mejores soluciones 
aplicada en procesos, tecnología, productos y experiencias. 

Capital Estratégico: 

 Implementación de una nueva herramienta de gestión del desarrollo para los 
trabajadores integrando aspectos novedosos como cultura y clima 
organizacional, competencias y potencial. 

 Implementación de un plan de cultura organizacional alineado con la 
estrategia corporativa, lo cual generó mejoras en la segunda medición de 
cultura. 



Sostenibilidad:  

 En materia de responsabilidad social, redefinición de los grupos de interés y 
desarrollo del sistema de medición, reporte y verificación de finanzas para 
ODS y cambio climático del producto crédito de redescuento, siendo la 
primera entidad financiera del país en realizar esta medición. 

 Asistencia Técnica 

 Actualmente se tiene un total de 787 proyectos de asistencia técnica por $ 8.4 billones. De 

los cuales se han finalizado 387 proyectos por un valor de $ 4.3 billones, se están ejecutando 

309 proyectos por un valor de $ 3.5 billones y finalmente 91 proyectos están por iniciar y 

tendrán un costo de $573 mil millones.  

 

 Del total de proyectos 259 se encuentran en el sector de agua y tienen un costo de $2.1 

billones; en vivienda hay 242 proyectos (120.976 soluciones de vivienda) por un valor de 

$5.47 billones; y finalmente hay 286 proyectos de infraestructura social por un valor de $ 

833 mil millones. 

 

 En el marco del programa “100 Mil Viviendas” entre el 2012 y 2016 se logró adjudicar un 

total de 162 proyectos en 26 departamentos que representan 75.474 viviendas que 

benefician más de 377.000 ciudadanos en condición de vulnerabilidad. Findeter efectuó 

hasta el año 2016, el seguimiento a la ejecución de las viviendas adjudicadas para los 

proyectos seleccionados en el Esquema Privado del programa, las cuales representaban 

51.146 viviendas en 72 proyectos en todo el territorio nacional. En el programa de Vivienda 

de Interés Prioritario – VIPA, se alcanzó a habilitar una oferta de 97.037 viviendas en 232 

proyectos a nivel nacional lo que permitió la selección de 139 proyectos para la ejecución 

de 64.162 viviendas para ahorradores. 

 

 En 2016 se puso en funcionamiento el primer sistema de generación solar fotovoltaica en 

Vivienda de Interés Prioritario en la Urbanización Lorenzo Morales ubicada en Valledupar, 

en desarrollo del Convenio de Cooperación suscrito con USAID, en representación del 

Servicio Forestal de los Estados Unidos. 

 

 En relación con el programa “Agua para la prosperidad”, se culminó con la evaluación de 

2.216 propuestas en 296 convocatorias, de las cuales 204 corresponden a obra y 92 a 

interventorías y se adjudicaron en total 226 contratos por $2.1 billones. 

 

 Por medio de la Gerencia de Infraestructura Social, Findeter ha evaluado 1.747 propuestas 

en 221 convocatorias, de las cuales surgieron 286 proyectos por $832.646 millones de 

pesos, que beneficiaron a 701.000 personas. 

 

 En 2014, se logró la suscripción del Convenio para Estructuración de proyectos Presidencia 

de la República, BID, UNGRD, para San Andrés y Providencia. 

 



 En 2012 Findeter comenzó a prestar formalmente el Servicio de Asistencia Técnica a las 

entidades municipales, mediante la alianza con las entidades del Gobierno Nacional, 

proporcionando acompañamiento en la formulación y ejecución de proyectos de 

infraestructura. 

 Gestión para la sostenibilidad 

 A través del programa “Ciudades Sostenibles y Competitivas” la Entidad ha logrado impulsar 

proyectos de planificación territorial en 17 ciudades del país. Así, en el año 2016, 8 ciudades 

tenían planes de acción en ejecución (Cartagena, Ibagué, Neiva, Popayán, Riohacha, 

Sincelejo-Corozal y Rionegro) y 9 ciudades contaban con planes de acción entregados 

(Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Montería, Pasto, Pereira, Valledupar, Santa Marta 

y Villavicencio).  

 

 Con el programa “Ciudades Emblemáticas” Findeter ha logrado impulsar proyectos de 

planificación territorial en 28 ciudades del país. Así, la Entidad ha entregado 17 planes de 

acción (Galapa, San Gil, Quibdó, Tumaco, Buenaventura, Sabana Centro -con 11 ciudades- y 

Magangué), ha finalizado 3 (Barrancabermeja, Santa Cruz de Lorica y Aracataca) y se 

encuentra ejecutando 8 más (La Dorada, La Calera, Chinchiná, Villanueva,  San Bernardo del 

Viento, Anapoima, San Andrés, Villa de Leyva). 

 

 En 2014 Findeter logró formular el Master Plan Buenaventura 2050. Además le proporcionó 

a Buenaventura apoyo técnico para el suministro de Agua Potable Plan 24*24; en la 

actualización de diseños fase 1 del Malecón Bahía de la Cruz y con los estudios para la Zona 

Integral de Desarrollo Económico y Social- ZIDES. 

 

 En 2014 la Entidad puso en marcha el programa “Diamante Caribe y Santanderes”, como 

una iniciativa que busca la identificación de proyectos estratégicos (físicos o digitales) en el 

territorio conformado por los departamentos del Caribe, los Santanderes y el Urabá 

Antioqueño, para mejorar la competitividad  de la región y del país. 

  



 

1.4. Premios, Hitos Y Reconocimientos Importantes De Findeter 
 2017 

 Colocación por primera vez en el mercado colombiano de bonos subordinados por $203.700 

millones con un plazo de 7 años y a una tasa de IPC + 3.57%. La emisión recibió demandas 

por $491.580 millones, es decir, 2.4 veces el monto ofrecido inicialmente de $200 mil 

millones, lo que ratifica el interés de los inversionistas en los títulos ofrecidos por la 

Financiera. 

 

 El proyecto “Energía Solar para Poblaciones Vulnerables, hacia la equidad y la sostenibilidad 

ambiental”, en la Urbanización Lorenzo Morales de la ciudad de Valledupar, liderado por 

Findeter y USAID, se encuentra dentro de los 3 finalistas del Premio Latinoamérica Verde en 

la categoría “Energía”. 

 2016 

 Se realizó una subasta por $317 mil millones y se gestionó un crédito por US$50 millones 

con Citibank  N.A. Nueva York, recursos que serán invertidos en proyectos sostenibles para 

la paz. 

 

 Lanzamiento del Plan Estratégico 2015-2025, compuesto por una misión y visión de largo 

plazo y un plan a desarrollar en el corto plazo, denominado, la Megaruta Findeter 2018.  

 

 En el marco del foro Modelos de Integración Urbana en ciudades – puerto, organizado 

por  Findeter, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad de Cantabria,  se 

presentó el trabajo realizado por la Financiera para apoyar el desarrollo amigable con el 

medio ambiente en las ciudades portuarias con la financiación de 474 proyectos en 

27  ciudades  por más de $2.7 billones. Abril 2016 

 

 Venta de cartera a la empresa Titularizadora Colombiana por un valor de $233 mil millones, 

con el objetivo de mejorar el margen de solvencia  para seguir creciendo en la colocación 

de créditos de redescuento. Mayo 2016 

 

 Premio ALIDE 2016 con el programa “Agua para la Prosperidad”, a las mejores prácticas 

financieras de desarrollo de las entidades miembros de la Asociación. Mayo 2016 

 

 Se adhiere a la “Declaración sobre Eficiencia Energética” de UNEP FI, como parte de las 104 

Instituciones Financieras de 42 países de Naciones Unidas que buscan mediante la 

innovación y la financiación de proyectos de eficiencia energética, combatir el cambio 

climático. Junio 2016 

 



 Certificación al informe de Gestión y de Sostenibilidad 2015 otorgada por el Global 

Reporting Initiative (GRI). Octubre 2016. 

 

 La Bolsa de Valores de Colombia –BVC renovó el reconocimiento “Emisor Investor 

Relations” lo cual refleja las buenas prácticas de revelación de información y relación con 

inversionistas. De esta manera, nos encontramos en la lista de las entidades más 

transparentes del mercado colombiano y nos mantenemos como la primera entidad 

financiera de naturaleza pública en recibir este reconocimiento. 

 

 Premio de Liderazgo en la Categoría Ética y Gobierno Corporativo, otorgado por el diario El 

Espectador, por el compromiso de Findeter con el desarrollo de las competencias y 

habilidades de sus trabajadores, con el afianzamiento y el equilibrio de la vida laboral, 

personal y familiar, así como el reconocimiento de los inversionistas como una entidad 

transparente y confiable en la administración de los recursos.  

 

 2015 

 Implementación y certificación del modelo efr (empresa familiarmente responsable) en 

Findeter, otorgada por la Fundación Más Familia de España.  

 

 Se recibió reconocimiento como “Emisor IR” por parte de La Bolsa de Valores de Colombia, 

por sus mejores prácticas en materia de revelación de información y relación con los 

inversionistas. 

 

 Se recibió “Premio Mundial de Ciudades Inteligentes” en el Marco del “Smart Cities Expo 

World Congress” en Barcelona-España.  

 

 2014 

 Se recibió Premio ALIDE a las mejores prácticas en gestión y modernización tecnológica.  

 

 Se recibió premio a las mejores prácticas ambientales, otorgado en los premios BIBO de El 

Espectador. Diciembre de 2014. 

 

 Se realizó la primera emisión internacional de bonos por USD500 millones,  que permitió 

apalancar las operaciones activas de la Entidad. 

 

 Se obtuvo la certificación en la norma ISO 14001: 2008 al Sistema de Gestión Ambiental. 

 



 Puesta en marcha del programa “Diamante Caribe y Santanderes”, iniciativa que busca 

mejorar la competitividad de la región y del país. 

 

 Reconocimiento como Mejor Emisor Internacional en Moneda Local, otorgado por la revista 

LatinFinance en la ciudad de Nueva York. 

 2013 

 Premio  ALIDE  en la categoría “Información, Asistencia Técnica y Responsabilidad 

Social”,  por la implementación de la plataforma Ciudades sostenibles y competitivas. 

Mendoza (Argentina). 

 

 Reconocimiento especial de ACODAL, por el desarrollo del Programa “Ciudades sostenibles 

y competitivas”. 

 

 Mención internacional premios “Latinoamérica verde”, en la Cumbre Internacional del 

Medio Ambiente, gracias a los proyectos implementados en la plataforma de Ciudades 

Sostenibles y Competitivas, Guayaquil (Ecuador). 

 

 Reconocimiento a la Responsabilidad Social Empresarial, Categoría especial “Economía 

Nacional” otorgado por ANDESCO. Medellín (Colombia). 

 

 Galardón en la categoría de “Mejor Práctica Ambiental en Oficinas” de Ekcopremios de 

Kimberly Clark. 

 

 Reconocimiento BIBO de Honor, por su compromiso con el medio ambiente en la búsqueda 

de alternativas para lograr la eficiencia energética. 

 

 Se gestionaron recursos de cooperación con el Gobierno de Inglaterra para el desarrollo de 

actividades con empresas inglesas como: ARUP Group Limited, ATKINS Limited y McBains 

Cooper Property and Construction Consultants. 

 2012 

     Se da el lanzamiento de la Plataforma de Ciudades Sostenibles y Competitivas;  

 Se reciben los siguientes premios y reconocimientos: 

 Premio ALIDE, a las mejores prácticas de instituciones financieras de desarrollo, por el 

programa “Línea de financiación para la mitigación de cambio climático”. 

 Premio BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA, como el emisor del sector público con más 

colocaciones en 2011 ($989 mil millones). 



 Premio ANDESCO a la responsabilidad social empresarial 2012 en la categoría de mejor 

empresa de otro sector de la economía nacional. 

 Reconocimiento ACODAL como actor en la movilización y articulación de políticas 

públicas relacionadas con mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

 Se realizó la primera titularización de cartera por $290 mil millones con una demanda de 

$446 mil millones. 

 Se obtuvo la Calificación de Riesgo Internacional (BBB- largo plazo y F3 corto plazo), por la 

Agencia Internacional Calificadora de Riesgo – Fitch Ratings 

 Se gestionó crédito por USD191 millones con la Agencia Francesa de Desarrollo, primer 

crédito Sin Garantía de la Nación.  

 Se realiza la venta de una parte de la cartera de los fondos de cofinanciación a CISA 

 2011 

 Se modifica la naturaleza jurídica de Findeter, a través del Decreto Ley 4167 del 3 de 

Noviembre de 2011, convirtiéndola en una sociedad de economía mixta con régimen de 

derecho privado, organizada como un establecimiento de crédito. 

1.5. Alianzas y Asociaciones  
 Asociaciones 

Actualmente Findeter forma parte de las siguientes asociaciones:    

 

 



 Alianzas y Compromisos 

Findeter mantiene actualmente las siguientes alianzas y está vinculada con diferentes iniciativas 

tales como: 

Alianzas y Compromisos. 

Alianzas Descripción 

Protocolo Verde 

 

 

Acuerdo firmado el 7 de junio de 2012 entre 

el gobierno y el Sector Financiero, para 

facilitar la convergencia de esfuerzos para 

que se incorporen e implementen políticas y 

prácticas responsables ambientalmente y 

que faciliten un desarrollo sostenible que 

satisfaga las necesidades de las 

generaciones presentes, sin comprometer 

las posibilidades de las futuras. 

Comité de 

Gestión 

Financiera del 

SISCLIMA  

El Sistema Nacional Ambiental – SISCLIMA – 

tiene por objeto  coordinar, articular, 

formular, hacer seguimiento y evaluar las 

políticas, normas, estrategias, planes, 

programas, proyectos, acciones y medidas 

en materia de adaptación al cambio 

climático y de mitigación gases efecto 

invernadero. Findeter hace parte de las 12 

instituciones que desarrollan esta labor en 

todo el territorio nacional. 

Andesco – UPME 

(Premio 

eficiencia 

energética) 

 
 

Acuerdo de voluntades para ofrecer 

anualmente un premio a empresas, 

Gobierno, academia y ONG por mejores 

prácticas en torno a la Responsabilidad 

Social Empresarial, conjugando aspectos 

ambientales, sociales y económicos, 

inherentes al desarrollo sostenible. 

Asociación Nacional de Empresas de 

Servicios Públicos y Comunicaciones. 

FAO 

 

Findeter firmó una carta de intención con la 

FAO para realizar acciones conjuntas 

relacionadas con las áreas de trabajo del 

Marco Programático del País (MPP) y los 

sectores financiables de  Findeter, que sean 

de interés común en un plazo de cuatro 

años. 



Alianzas Descripción 

Unión Europea 

 

La Unión Europea apoya a Findeter y todas 

las regiones del país a través de asistencia 

técnica en pre inversión; fortalecimiento 

institucional a instituciones 

gubernamentales; y difusión de mejores 

prácticas. 

AFD 

 

La Agencia Francesa de Desarrollo brinda 

apoyo en programas y proyectos de 

financiamiento para el desarrollo. 

BID 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo 

apoya la misión de Findeter a través de 

créditos y cooperación técnica y el 

Programa de Ciudades Sostenibles y 

Competitivas. 

USAID 

 

Se suscribió un Memorando de 

Entendimiento con el fin de aunar esfuerzos 

para apoyar a ciudades colombianas a lograr 

un desarrollo resiliente y bajo en carbono. 

KFW 

 

El banco alemán de desarrollo (Kreditanstalt 

fur Wiederanufbau) otorgó una línea de 

crédito para apoyar proyectos que 

fomenten el desarrollo urbano sostenible. 

Reinos de los 

Países Bajos 

 

En 2015 se suscribió un Memorando de 

Entendimiento con la Embajada en 

Colombia de los Países Bajos con el objetivo 

de fomentar la cooperación en los campos 

de agua y aguas residuales, residuos sólidos, 

energía sostenible, desarrollo de programas 

de movilidad y Ciudades sostenibles. 

Reino Unido 

 

La Embajada en Colombia del Reino Unido 

ha sido un aliado estratégico para el 

fortalecimiento de los programas de 

sostenibilidad y posicionamiento 

internacional de Findeter, apoyando a 

través de fondos de cooperación varios 

planes de movilidad. 



Alianzas Descripción 

SPRI (España) 

 

Findeter suscribió un convenio con el 

Gobierno Vasco – SPRI (Sociedad para la 

Transformación Competitiva) que tiene por 

objeto apoyar e impulsar, a través de sus 

ayudas y servicios el crecimiento económico 

de las empresas vascas. 

COFIDES 

(España) 

 

Se suscribió un Memorando de 

Entendimiento con COFIDES con el objetivo 

de facilitar la financiación a mediano y largo 

plazo, a proyectos privados viables de 

inversión en el exterior en los que exista 

interés español. 

WRI 

 

Se suscribió un Memorando de 

Entendimiento con el World Resource 

Institute con el objetivo de establecer un 

marco de colaboración en el desarrollo de 

proyectos y actividades que se enfocan en 

como acelerar la implementación de 

soluciones urbanas sostenibles en ciudades. 

BEA - Consejo 

Colombiano para 

la Construcción 

Sostenible 

 
 

El CCCS es una asociación que trabaja para 

elevar el nivel de sostenibilidad de todos los 

usos de las edificaciones nuevas y 

existentes, y de las ciudades en general 

KRIHS – Korea 

Research 

Institute for 

Human 

Settlements  

Se suscribió un Memorando de 

Entendimiento con KRIHS por un periodo de 

3 años, con el objetivo de promover alianzas 

estratégicas y asociaciones entre 

instituciones de ambos países, colaborando 

estrechamente con organizaciones claves, 

para aplicar políticas y medidas relacionadas 

con el intercambio de conocimientos, la 

inversión, la planificación, el desarrollo, el 

funcionamiento y la administración de las 

ciudades colombianas. 

 

 



2. Bienes Financieros,  Bienes Materiales y Bienes Inmuebles. 

Ver archivo adjunto “Bienes_Muebles_Inmuebles_Presidencia.pdf” 

3. Empleados 

 

4. Programas, Estudios y Proyectos 

A continuación encontrará el detalle de los programas, estudios y proyectos ejecutados y en 

ejecución por parte de Findeter, durante el periodo 2010 - 2017. En la relación adjunta, se informa 

la ubicación que cada uno de los temas indicados tiene dentro del informe de gestión anual del año 

respectivo para su consulta. 

AÑO 
UBICACIÓN DENTRO DEL INFORME DE 

GESTIÓN 
TEMAS PÁGINAS 

2010 

Capítulo 7. PARTICIPACIÓN EN 

PROGRAMAS 

Y PROYECTOS DEL GOBIERNO 

NACIONAL.  

Elegibildad a Proyectos 

Urbanos de Vivienda de Interés 

Social (VIS) 

35 a 40 

GESTIÓN JURIDICA 

Administración y cobro de los 

saldos de los fondos FIU, FCV, 

FIS y Programa RISR 

40 a 42 

2011 

Capítulo 2.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

2.1.2 Asistencia Técnica y 

Elegibilidad de Proyectos VIS  
24 a 27 

2.1.2 Garantías Convenio 

Findeter-FNG  
27 

Capítulo 2.5 GESTION JURIDICA 
Grupo Interno de 

Administración y Cobro 
44 a 45 

2012 

Capítulo 3.1 PRODUCTOS FINANCIEROS 3.1.2 Garantías Convenio FNG 48 a 49 

Capítulo 3.2 PRODUCTOS NO 

FINANCIEROS 

3.2.1 Programa Ciudades 

Sostenibles y Competitivas 
49 a 55 

3.2.2 Ciudades Emblemáticas 55 

Indicador/Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 31/07/2017 

Empleados Planta 179 182 208 214 213 215 229 230 

Empleados 

Trabajadores en Misión  
 19 35 39 118 203 261 302 304 



AÑO 
UBICACIÓN DENTRO DEL INFORME DE 

GESTIÓN 
TEMAS PÁGINAS 

3.2.3 Asistencia Técnica en 

Vivienda y Desarrollo Urbano 
55 a 60 

3.2.4 Asistencia Técnica,  Agua 

y Saneamiento 
60 a 64 

3.2.5 Estructuración de 

Proyectos 
64 a 65 

Capítulo 6.1 GESTIÓN JUIDICA 

Administración y cobro de los 

saldos de los fondos FIU, FCV, 

FIS y Programa RISR 

75 

2013 

Capítulo 3.2 GESTIÓN FINANCIERA 
3.2.5 Garantías del Convenio 

FNG 
58 

Capítulo 4 INSTRUMENTOS NO 

FINANCIEROS 

4.1 Gestión Técnica 61 a 79 

4.1.1 Vivienda y Desarrollo 

Urbano 
61 

4.1.2 Programa "100 mil 

viviendas" 
61 a 69 

4.1.3 Programa Vivienda de 

Interés Prioritario para 

Ahorradores (VIPA) 

70 a 71 

4.1.4 Elegibilidad de Proyectos 

VIS 
71 

4.1.5 Agua Potable y 

Saneamiento Básico 
71 a 74 

4.1.6 Infraestructura Social 75 a 79 

4.2 Gestión de Sostenibilidad 79 

4.2.1 Programa de Ciudades 

Sostenibles y Competitivas 

(CSC) 79 a 97 

4.2.2 Programa Ciudades 

Emblemáticas (CE) 
97 a 101 

4.3 Estructuración de proyectos  101 a 105 

4.3.1 Asistencia Técnica 105 

4.4 Banca del Conocimiento 105 a 106 

Capítulo 5.7 GESTIÓN JURIDICA 

5.7.1 Administración y Cobro 

de los Fondos de 

Cofinanciación 

123 a 124 

2014 

Capítulo 3 INSTRUMENTOS DE CRÉDITO Y 

FINANCIEROS 

3.1.9 Asistencia Técnica 54 a 55 

3.3 Estructuración de Proyectos 60 a 62 

4.1 Gestión Técnica 69 



AÑO 
UBICACIÓN DENTRO DEL INFORME DE 

GESTIÓN 
TEMAS PÁGINAS 

Capítulo 4 DESARROLLO TERRITORIAL  

INTEGRADO 

4.1.1 Vivienda y Desarrollo 

Urbano 
71 a 78 

4.1.2 Agua Potable y 

Saneamiento Básico 
78 a 85 

4.1.3 Infraestructura Social 85 a 95 

4.2 Gestión de Sostenibilidad 96 

4.2.1 Diamante Caribe y 

Santanderes 
97 

4.2.2 Ciudades Sostenibles y 

Competitivas 
98 

4.2.3 Ciudades Emblemáticas 99 

4.2.4 Convenio MINTIC - 

FINDETER 
100 

4.2.5 Desarrollo Orientado al 

Transporte (TOD-NAMA) 
100 

Capítulo 5 PRACTICAS DE GESTIÓN 
5.5.1 Administración y Cobro 

de Fondos de Cofinanciación 
113 

2015 

Capítulo 3 INSTRUMENTOS DE CRÉDITO Y 

FINANCIEROS 
3.3 Estructuración de Proyectos 56 a 60 

Capítulo 4 DESARROLLO TERRITORIAL  

INTEGRADO 

4.1 Gestión Técnica 70 

4.1.1 Vivienda y Desarrollo 

Urbano 
70 a 78 

4.1.2 Agua Potable y 

Saneamiento Básico 
78 a 89 

4.1.3 Infraestructura Social 89 a 102 

4.2 Gestión de Sostenibilidad 103 

4.2.1 Programa de Ciudades 

Sostenibles y Competitivas 

(CSC) y Ciudades Emblemáticas 

(CE) 

103 a 125 

4.2.2 Diamante Caribe y 

Santanderes 
125 a 126 

4.2.3 CIUDAT - Centro para 

Intervenciones Urbanas de 

Desarrollo Avanzado al 

Transporte 

126 

Capítulo 5 PRACTICAS DE GESTIÓN 

5.2.3 Gestión Social y 

Cooperación en los Territorios  
136 a 140 

5.5 Gestión Jurídica. 147 a 148 



AÑO 
UBICACIÓN DENTRO DEL INFORME DE 

GESTIÓN 
TEMAS PÁGINAS 

2016 
Capítulo 5 COMPROMISO CON LA 

SOSTENIBILIDAD DE LAS REGIONES 

5.2 Desarrollo Territorial 

Integrado 
83 

5.2.1 Planificación del 

Territorio 
83 a 100 

5.2.2 Estructuración de 

proyectos 
100 a 101 

5.2.3 Asistencia Técnica para la 

Ejecución de Proyectos 

(Vivienda, Agua e 

Infraestructura) 

102 a 119 

5.2.4 Proyectos de Valor 

Compartido 
119 a 125 

5.3 Aportación al proceso de 

paz y postconflicto 
126 

2017 

VER TEMAS RELACIONADOS EN EL 

INFORME DE GESTIÓN DEL PERIODO 

ENERO - JULIO DE 2017 

    

5. Obras Públicas y Proyectos en Proceso o Ejecución 

En relacion con la aplicación de la Ley 951 de 2005, específicamente lo señalado en el artículo 10 

numeral 4, referente a que los servidores públicos responsables al servicio de los poderes y 

entidades descentralizadas, así como las empresas de economía mixta del estado y demás entes 

públicos enunciados en los artículos 1 y 2 de la ley, deberán preparar la entrega de los asuntos y 

recursos mediante acta administrativa en la que se incluirá en su caso “obras públicas y proyectos 

en procesos”,  muy atentamente me permito informar que el numeral 4 del artículo 10, no es 

aplicable al informe de mi gestión como Presidente de la Financiera, en razón a que Findeter, no es 

ejecutor de obras públicas tal cual lo señala dicha normatividad. 

Es importante aclarar que el objeto social de Findeter es la promoción del desarrollo regional y 

urbano, mediante la financiación y la asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración 

de proyectos o programas de inversión relacionados con las actividades de construcción; es decir 

las actividades de Findeter, están encaminadas a la operación financiera de redescuento y la 

prestación de los servicios de asistencia técnica. 

6. Ejecución Presupuestal por Vigencia 

A continuación se relaciona la información concerniente a la Ejecución Presupuestal de Findeter 

durante el periodo 2010 – 2016 oficializada en los informes de gestión anual de cada vigencia 

respectiva:  



6.1. Análisis financiero del presupuesto y sus fuentes de financiación año 2010 

El presupuesto final de fuentes con el que contó la Entidad para la vigencia 2010, asciende a $4.43 

billones. 

Ejecución de Fuentes 

 

La ejecución del presupuesto de fuentes fue del 77,84% equivalente a $3.26 billones como se puede 

observar en el cuadro. El porcentaje de cumplimiento se vio disminuido dado que el 

comportamiento de los recursos internos, como por ejemplo la recuperación de la cartera activa, 

fue superior al valor presupuestado, donde se esperaba obtener ingresos por $1.47 billones y 

realmente se alcanzó la suma de $1.85 billones. 

Por su parte, los recursos externos alcanzaron la cifra de $1.36 billones, inferior a los $ 2.88 billones 

presupuestados. Esta situación que significó la no necesidad por parte de la Entidad de acceder a 

recursos adicionales antes previstos. 

Ejecución de Aplicaciones 

 

Presupuesto  
Actual (1)

Meta Inicial     
(2)

Ingresos a la 
Fecha (3)

Diferencia          
(4)= (3)-(2)

% Cumplimiento 
(5)=(3)/(2)

% Participación

Comisiones 601                  601                      657                  55                 109,19% 0,02%

Recursos Externos 2.877.519       2.877.519           1.361.009       (1.516.510)   47,30% 41,79%

Recursos Internos 1.475.491       1.225.491           1.853.564       628.073       151,25% 56,91%

Recuperaciones 194                  194                      151                  (43)                77,74% 0,00%

Otros Ingresos 80.423             80.423                41.559             (38.864)        51,68% 1,28%

Total Fuentes         4.434.229            4.184.229         3.256.939       (927.289) 77,84% 100,00%

Cifras en Millones de Pesos

Presupuesto 
Actual

Meta Inicial (1)
Pagos a la 
Fecha (2)

Diferencia 
(3)=(2)-(1)

Meta VS Pagos 
(5)=(2)/(1)

% Participación 
Pagos

Desembolsos 1.905.965       1.643.915           1.868.329       224.414       113,65% 59,56%

 Servicio de la Deuda 2.382.208       2.393.826           1.188.585       (1.205.241)   49,65% 37,89%

 Aportes Financieros 
No Reembolsables 

3.887               3.887                   453                  (3.434)          11,67% 0,01%

Programas Especiales 348                  439                      91                     (347)              20,78% 0,00%

 Gastos de 
Funcionamiento 

69.265             68.020                49.870             (18.149)        73,32% 1,59%

 Adquisición de 
Activos 

1.323               1.222                   123                  (1.098)          10,10% 0,00%

 Otros Ingresos 71.233             72.921                29.490             (43.431)        40,44% 0,94%

Total         4.434.229            4.184.229         3.136.942    (1.047.286) 74,97% 100,00%



En cuanto a la ejecución del presupuesto por aplicaciones, esta ascendió a $3.14 billones, que 

representan un cumplimiento del 74,97%. Este porcentaje de ejecución se explica por el impacto 

favorable causado por la disminución en el servicio de la deuda. Situación que se generó 

principalmente por la reducción de las tasas de interés, consecuencia de las políticas que en esta 

materia adoptó el Banco de la República.  De otra parte, tal como se había mencionado con 

anterioridad, los desembolsos presentaron un incremento de $224 mil millones con relación a lo 

presupuestado, como consecuencia de una cifra histórica de colocación alcanzada en el 2010 por 

$1.85 billones. 

6.2. Análisis financiero del presupuesto y sus fuentes de financiación año 2011 

El presupuesto final de fuentes de la Entidad para la vigencia 2011 ascendió a $4.433.560 millones. 

Ejecución de Fuentes

 

La ejecución de fuentes registró un valor de $3.632.121 millones, equivalente al 97% del 

presupuesto inicial, de los cuales sobresalen los Recursos Internos con 98% originados 

principalmente en la recuperación de la cartera activa y prepagos por valor de $1.447.364 millones. 

Siguiendo su participación están los Recursos Externos con un 96%, provenientes de créditos BID y 

emisiones de CDT, por valor de $2.134.304 millones, lo anterior muestra que la ejecución de fuentes 

se comportó conforme los parámetros estimados durante la vigencia 2011.  

 
Ejecución de Aplicaciones 

Cifras en Millones de Pesos

Fuentes
Presupuesto  

Actual (1)
Meta Inicial     

(2)
Ingresos Año 

(3)
Diferencia          
(4)= (3)-(2)

% 
Cumplimiento 

(5)=(3)/(2)

% 
Participación

Comisiones 633                633                   182                 (451)          29% 0%

Recursos Externos 2.895.553     2.220.553        2.134.304      (86.248)    96% 59%

Recursos Internos 1.484.370     1.484.370        1.447.364      (37.006)    98% 40%

Recuperaciones 168                168                   126                 (42)            75% 0%

Otros Ingresos 52.837           52.837             50.144            (2.692)       95% 1%

Total Fuentes       4.433.560         3.758.560        3.632.121   (126.439) 97% 100%



 
 

En cuanto a la ejecución final de aplicaciones, se registró un total de $3.783.268 millones, que 

equivalen al 101% de la meta inicial. La mayor participación se observa en los desembolsos con un 

138% de ejecución, teniendo en cuenta la proyección inicial de $1.763.900 millones frente a la 

ejecución final de $2.430.613 millones.  

Otro concepto de aplicaciones a resaltar, corresponde a la disminución que presentó el servicio a la 

deuda, al pasar de $1.885.062 millones a una ejecución de $1.269.958 millones, variación originada 

por la tasa estimada de la TRM promedio $2.025,52 frente a la real de $1.848.85 y de la DTF 

estimada 5,70% frente a la real de 4,15%. 

6.3. Análisis financiero del presupuesto y sus fuentes de financiación año 2012 

El presupuesto final de fuentes de la Entidad para la vigencia 2012 ascendió a $ 5.676.124 millones. 

Ejecución de Fuentes 

 

Cifras en Millones de Pesos

Aplicaciones
Presupuesto 

Actual
Meta Inicial (1)

Pagos a la 
Fecha (2)

Diferencia 
(3)=(2)-(1)

Meta v/s 
Pagos 

(4)=(2)/(1)

% 
Participación 

Pagos

 Desembolsos 2.438.950     1.763.900        2.430.613      666.713   138% 64%

 Servicio de la Deuda 1.878.021     1.885.062        1.269.958      (615.104)  67% 33%

 Aportes Financieros 
No Reembolsables 

2.140             2.140                328                 (1.812)       15% 0%

 Programas 
Especiales 

969                247                   593                 347           240% 0%

 Gastos de 
Funcionamiento 

77.739           71.465             61.499            (9.966)       86% 2%

 Adquisición de 
Activos 

1.253               1.258                 225                   (1.033)        18% 0%

 Otros Ingresos 34.488           34.488             20.051            (14.436)    58% 1%

Total       4.433.560         3.758.560        3.783.268       24.708 101% 100%

Fuentes
Presupuesto

Actual (1)
Meta

Inicial (2)
Ingresos Año 

(3)
Diferencia
(4)=(3)-(2)

% 
Cumplimiento

(5)= (3)/(2)

% Participación
Ingresos

Comisiones 15.046           15.046       46                    (15.000)       0% 0%

Recursos Externos 3.872.123     3.322.123  1.970.613      (1.351.510) 59% 43%

Recursos Internos 1.673.322     1.673.322  2.316.146      642.824      138% 50%

Recuperaciones 147                147             132                 (15)              90% 0%

Otros Ingresos 115.486         115.486     345.177          229.691      299% 7%

Total Fuentes       5.676.124   5.126.124        4.632.114      (494.010) 90% 100%

Millones de Pesos 



La ejecución de fuentes registró un valor de $4.632.114 millones, equivalente al 90% del 

presupuesto inicial. Sobresalen los recursos internos con un 138%, originados principalmente por la 

recuperación de la cartera activa y prepagos por valor de $2.316.146 millones; siguiendo su 

participación los recursos externos con un 59%, provenientes de créditos BID y emisiones de CDT 

por valor de $1.970.613 millones, mostrando que la ejecución de fuentes se comportó dentro de los 

parámetros estimados durante la vigencia 2012.   

Ejecución de Aplicaciones  

 

En cuanto a la ejecución final de aplicaciones, esta ascendió a $4.326.044 millones, que equivalen 

al 84% de la meta inicial. La mayor participación se observa en los aportes financieros no 

reembolsables con un 741% consecuencia de lo dispuesto por la Asamblea de Accionistas del mes 

de marzo de 2012, en la cual se autorizó la distribución de utilidades del año 2011 por valor de 

$5.000 millones, recursos que se destinaron para la constitución del Fondo de Preinversión para la 

estructuración de proyectos. 

El segundo rubro con mayor participación fue desembolsos con un 124% de ejecución, teniendo en 

cuenta la proyección inicial de $1.869.438 millones, frente a la ejecución final de $2.317.227 

millones, producto de la gestión comercial que desarrolló la Entidad. 

Otro concepto de las aplicaciones a resaltar corresponde a la disminución que presentó el servicio 

a la deuda, al pasar de una meta inicial de $3.103.871 millones a una ejecución de $1.889.440 

millones. Esta variación se explica principalmente por captaciones puntuales que se proyectaron en 

el presupuesto con vencimientos en el mismo año, como apoyos transitorios de liquidez, las que no 

se requirieron durante el 2012.  

Así mismo, la TRM estuvo por debajo del valor proyectado en el presupuesto de servicio de la deuda,  

con lo cual este capítulo tuvo una menor ejecución frente a lo proyectado. Para finalizar, el nivel de 

Aplicaciones
Presupuesto 

Actual
Meta Inicial 

(1)
Pagos a la 
Fecha (2)

Diferencia 
(3)=(2)-(1)

Meta v/s 
Pagos 

(4)=(2)/(1)

% Participación 
Pagos

 Desembolsos 2.419.438     1.869.438  2.317.227      447.789      124% 54%

 Servicio de la Deuda 3.082.700     3.103.871  1.889.440      (1.214.431) 61% 44%

 Aportes Financieros 
Recursos No 
Reembolsables 

5.773             773             5.730              4.957          741% 0%

 Programas Especiales 10.908           10.608       4.060              (6.549)         38% 0%

 Gastos de 
Funcionamiento 

128.531         109.475     98.791            (10.684)       90% 2%

 Adquisición de Activos 1.967             1.352          902                 (450)            67% 0%

 Otros 26.806           30.606       9.894              (20.712)       32% 0%

Total Aplicaciones       5.676.124   5.126.124        4.326.044      (800.080) 84% 100%

Millones de Pesos 



prepagos presentados durante el 2012 superó en más del 100% el valor presupuestado, hasta 

ubicarse en un monto de $1.196.830. 

6.4. Análisis financiero del presupuesto y sus fuentes de financiación año 2013 

El presupuesto final de fuentes de la Entidad para la vigencia 2013 ascendió a  $ 6,05 billones. 

Ejecución de Fuentes

 

La ejecución de fuentes registró un valor de $4,32 billones, equivalente al 80% del presupuesto 

inicial, de los cuales sobresalen los Recursos Internos con un 125%, originado principalmente por la 

recuperación de la cartera activa y prepagos por valor de $2,48 billones. Siguiendo su participación 

los Recursos Externos con un 53% proveniente de créditos BID, Agencias Internacionales y Emisiones 

de CDT, por valor de $1,77 billones. Por lo antes expuesto, la ejecución de fuentes se comportó 

dentro de los parámetros estimados para la vigencia 2013.   

 

Ejecución de Aplicaciones

 

En cuanto a la ejecución final de aplicaciones, esta ascendió a un total de $4,53 billones, que 

equivalen al 84% de cumplimiento de la meta inicial. La mayor participación se observa en los 

desembolsos con una ejecución de $2,56 billones. Otro concepto de las aplicaciones a resaltar, 

Fuentes
Presupuesto 

Actual (1)
Meta Inicial (2)

Ingresos Año 
(3)

Diferencia (4) = 
(3)-(2)

% Cumplimiento (5) 
= (3)/(2)

%
Participación

Comisiones 41                   41                     33                    (8)                        80% 0%

Recursos Externos 3.952.830     3.322.830        1.774.561      (1.548.269)        53% 41%

Recursos Internos 1.981.444     1.981.444        2.475.741      494.297             125% 57%

Recuperaciones 90                   90                     478                 388                    531% 0%

Otros Ingresos 110.875         110.875           64.704            (46.171)              58% 1%

Total Fuentes       6.045.280         5.415.280        4.315.517         (1.099.763) 80% 100%

Cifras en Millones de Pesos

Cifras en Millones de Pesos  

Fuentes 
Presupuesto 

Actual (1) 
Meta 

Inicial (2) 
Ingresos 
Año (3) 

Diferencia  
(4)=(3)-(2) 

% 
Cumplimiento 

(5)= (3)/(2) 

% 
Participación 

Comisiones                 41                41                33                 (7) 83% 0% 

Recursos Externos     3,952,830    3,322,830    1,774,561   (1,548,269) 53% 41% 

Recursos Internos     1,981,444    1,981,444    2,475,741        494,297  125% 57% 

Recuperaciones                 90                90              478               388  531% 0% 

Otros Ingresos        110,875       110,875         64,704        (46,171) 58% 1% 

 Total Fuentes  6,045,280  5,415,280  4,315,517  (1,099,762) 80% 100% 

 

Aplicaciones
Presupuesto 

Actual 
Meta Inicial (1)

Pagos a la 
Fecha (2)

Diferencia (3) = 
(2)-(1)

% Cumplimiento (4) 
= (2)/(1)

%
Participación

 Desembolsos 2.693.979     2.064.935        2.573.819      508.884             125% 57%

 Servicio de la Deuda 3.154.414     3.171.490        1.809.938      (1.361.552)        57% 40%

 Aportes Financieros 
Recursos No Reembolsables 

3.043             43                     2.444              2.401                 5684% 0%

 Convenios de Proyectos 12.437           10.455             11.475            1.020                 110% 0%

 Gastos de Funcionamiento 138.961         119.124           123.986          4.862                 104% 3%

 Adquisición de Activos 4.438             3.839                3.953              114                    103% 0%

 Otros 38.008           45.394             2.380              (43.014)              5% 0%

Total Aplicaciones       6.045.280         5.415.280        4.527.995             (887.285) 84% 100%

Cifras en Millones de Pesos



corresponde a la disminución en el servicio a la deuda, al pasar de una meta inicial de $3,17 billones 

a una ejecución de $1,81 billones.  

6.5. Análisis financiero del presupuesto y sus fuentes de financiación año 2014 

El presupuesto final de fuentes de la Entidad para la vigencia 2014 ascendió a   $623.082 millones. 

Ejecución de Fuentes 

 

La ejecución de fuentes registró un valor de $596.013 millones, equivalente al 96% del presupuesto 

actual. De estas fuentes, sobresalen los Ingresos Financieros con una ejecución del 93%, los cuales 

se originaron, principalmente, por el recaudo de intereses de la cartera activa cuyo valor fue de 

$441.604 millones. De igual forma, otro rubro que se destaca dentro de las fuentes es el Otros 

Ingresos Operacionales con un 104% de ejecución, generado por la recuperación de Tasas 

Compensadas y Comisiones Fiduciarias por valor de $71.249 millones. A partir de lo anterior, se 

puede decir que la ejecución de fuentes se comportó dentro de los parámetros estimados para la 

vigencia 2014.   

Respecto a la ejecución de fuentes para la vigencia 2014, fue necesario generar un capítulo 

independiente, en el que se incluyeron los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, 

por $50.393 millones, en donde Findeter fue designado como ente ejecutor de dichos recursos.  

Ejecución de Aplicaciones 

 

Fuentes
Presupuesto

Actual (1)
Meta

Inicial (2)
Ingresos
Año (3)

Diferencia 
Ejecución
(4)=(1)-(3)

% Cumplimiento
(5)= (3)/(1)

Ingresos Financieros 474.363         419.318  441.604 32.759      93%

Ingresos Convenios y/o Programas 29.833           19.878    51.153   (21.320)    171%

Otros Ingresos Operacionales 68.233           68.233    71.249   (3.016)       104%

Otros Ingresos No Operacionales 260                260          1.333      (1.073)       513%

Unidad Ejecutora de Recursos Regalías - Findeter 50.393                        - 30.674   19.719      61%

Total Fuentes          623.082   507.689   596.013       27.069 96%

Cifras en Millones de Pesos 

Aplicaciones
Presupuesto 

Actual (1)
Meta

Inicial (2)

Compromisos
Acumulados 

(3)

Valor no 
Comprometido 

(4)=(1)-(3)

Actual v/s 
Compromisos 

(5)=(3)/(1)

Gastos Financieros 424.888         357.531  398.253           26.634               94%

Convenios y/o Programas Gastos Funcionamiento 31.778           19.113    25.158              6.621                 79%

Gastos de Funcionamiento y Administrativos General 111.877         127.249  93.989              17.888               84%

Adquisición de Activos 4.146             3.796      2.781                1.365                 67%

Unidad Ejecutora de Recursos Regalías - Findeter 50.393                        - 6.908                43.485               14%

Total Aplicaciones          623.082   507.689             527.089                 95.993 85%

Cifras en Millones de Pesos 



En cuanto a la ejecución final de aplicaciones, esta ascendió a un total de $527.089  millones, que 

equivale al 85% de cumplimiento del presupuesto actual. Dentro de las aplicaciones, la mayor 

participación se observa en los Gastos Financieros con un 94% de ejecución. Estos Gastos financieros 

corresponden a los intereses y comisiones de obligaciones, los egresos por derivados y otros gastos 

financieros. Estos gastos financieros alcanzaron en el año $398.253 millones, como producto de la 

cancelación de intereses y comisiones de obligaciones durante el 2014. Otro concepto de relevancia 

corresponde a los Gastos de Funcionamiento y Administrativos General con un 84% de ejecución, 

originado principalmente por la cancelación de Impuestos (carga impositiva) y Contribuciones que 

se cancelaron durante el 2014.   

De igual forma que en las fuentes, fue necesario incorporar como capítulo independiente los 

recursos por ejecutar del Sistema General de Regalías, de los que se ejecutaron para la vigencia del 

2014 un valor de $6.908 millones.  

Ejecución de Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros presupuestados para el año presentaron una sobre ejecución 

correspondiente al 106% frente a lo proyectado inicialmente. Lo anterior implica que en 2014 se 

obtuvieron ingresos financieros por un valor de $4.723.698 millones. De estos recursos, el 56% 

correspondió a recursos internos (recaudo de cartera) cuya sobre ejecución fue del 184%, liderada 

principalmente por los prepagos realizados a la Entidad durante el 2014, los cuales alcanzaron un 

máximo histórico de $1.965.562 millones. En cuanto a los recursos financieros, estos contaron con 

una participación del 44% y una ejecución del 68%. Estos recursos hacen referencia a emisiones de 

CDT, emisiones de bonos y créditos contratados con la banca multilateral y entidades de 

cooperación. De los recursos financieros se destacan los obtenidos a través de la emisión de bonos 

en el mercado internacional, no sólo por el monto captado ($946.175 millones) sino por su 

importancia como nueva fuente de fondeo para Findeter. 

Ejecución de Utilización Financieros 

Cifras en Millones de Pesos 

Proyección Recursos
Financieros  

Proyecciones
Financieras

Actual (1)

Meta
Inicial (2)

Ingresos
Año (3)

Diferencia
(4)=(3)-(2)

%
Cumplimiento

(5)= (3)/(2)

%

Recursos Internos 1.798.023       1.448.022 2.660.635 1.212.613 184% 56%

Recursos Financieros 3.513.759       3.013.210 2.063.063 (950.147)   68% 44%

 Total Proyección 
Recursos Financieros 

        5.311.782   4.461.232   4.723.698      262.466 106% 100%



 

Con respecto a la ejecución de los recursos financieros, se observa que ésta fue del 93% en el 2014, 

alcanzando unos pagos totales de $4.149.501 millones. Del valor anterior, el 63% correspondió a 

desembolsos, en donde se colocaron recursos por $2.600.969 millones, lo que representa una 

ejecución del 129% en este rubro. 

En cuanto a las obligaciones financieras, estas corresponden, principalmente, al pago del capital de 

los CDT y de los créditos con la banca multilateral y entidades de cooperación. Su ejecución durante 

el año fue del 64%, valor inferior al proyectado, alcanzando un total de pagos igual a los $1.548.532 

en 2014. Esta baja ejecución se explica en parte por el monto de recursos renovados durante el año 

a través de la tesorería de la Entidad.  

6.6. Análisis financiero del presupuesto y sus fuentes de financiación año 2015 
 Findeter 

El presupuesto final de fuentes de la Entidad para la vigencia 2015, ascendió a  $645.257 millones. 

Ejecución de Fuentes Findeter 

 

La ejecución de fuentes registró un valor de $805.613 millones, equivalente al 125% del presupuesto 

actual. De estas fuentes, sobresalen los Ingresos Financieros, con una ejecución del 103%, los cuales 

se originaron principalmente, por el recaudo de intereses de la cartera activa cuyo valor fue de 

$499.152 millones. De igual forma, otro que se destaca es el rubro de Otros Ingresos Operacionales, 

Cifras en Millones de Pesos 

 Proyección Utilización 
Financieros

Proyecciones 
Financieras

Actual (1)

Meta
Inicial (2)

Pagos a la
Fecha (3)

Diferencia
(4)=(3)-(2)

Meta v/s Pagos 
(5)=(3)/(2)

%
Participación

Pagos

Desembolsos 2.873.799        2.023.249    2.600.969    577.720   129% 63%

Obligaciones Financieras 2.437.983        2.437.983    1.548.532    (889.451)  64% 37%

 Total Proyección 
Utilización Financieros

         5.311.782      4.461.232      4.149.501   (311.731) 93% 100%

Fuentes
Presupuesto

Actual (1)
Meta

Inicial (2)
Ingresos
Año (3)

Diferencia 
Ejecución
(4)=(1)-(3)

% Cumplimiento
(5)= (3)/(1)

Ingresos Financieros 485.942         485.942 499.153 (13.211)    103%

Ingresos Convenios y/o Programas 40.306           40.306   56.355   (16.049)    140%

Otros Ingresos Operacionales 118.661         118.661 245.710 (127.049)  207%

Otros Ingresos No Operacionales 348                348         4.395      (4.047)       1263%

Total Fuentes          645.257   645.257   805.613   (160.356) 125%

Cifras en Millones de Pesos 



con un 207% de ejecución, generado por el ingreso de Tasas Compensadas y Comisiones Fiduciarias 

por valor de $245.710 millones.   

Ejecución de Aplicaciones Findeter 

 

En cuanto a la ejecución final de aplicaciones, esta ascendió a un total de $524.522  millones, que 

equivale al 86% de cumplimiento del presupuesto actual. 

Dentro de las aplicaciones, la mayor participación se observa en los Gastos Financieros con un 92% 

de ejecución. Estos gastos corresponden a la cancelación de los intereses y comisiones de 

obligaciones, los egresos por derivados y otros gastos financieros que ascendieron a $415.117 

millones. Otro concepto de relevancia corresponde al cumplimiento de ejecución en un 87%, de los 

convenios y/o programas que administra Findeter por $31.418. Es de resaltar la disminución en la 

ejecución de los gastos de funcionamiento y administrativos en general al solo alcanzar un 63% del 

presupuesto actual para el 2015.      

 Unidad Ejecutora de Regalías 

Ejecución de Fuentes - Unidad Ejecutora Recursos Findeter – Regalías 

 

Respecto a la ejecución de fuentes de la Unidad Ejecutora de Regalías, la cual se incluye como 

capítulo independiente en el presupuesto de Findeter para las vigencias del 2014 a 2015, se 

estimaron recursos por $50.393 millones para un cumplimiento del 92% al acumular un valor de 

ingresos de $46.374 millones. Es de anotar que los recursos del Sistema  General de Regalías son 

manejados bianualmente, por lo tanto el total de los $50.393 millones, se pueden recibir y ejecutar 

hasta el 31 de diciembre de 2016. 

Aplicaciones
Presupuesto 

Actual (1)
Meta

Inicial (2)

Compromisos
Acumulados 

(3)

Valor no 
Comprometido 

(4)=(1)-(3)

Actual v/s 
Compromisos 

(5)=(3)/(1)

Gastos Financieros 453.290         451.490 415.117           38.173               92%

Convenios y/o Programas
Gastos Funcionamiento 

36.181           35.089   31.418              4.763                 87%

Gastos de Funcionamiento
y Administrativos General 

119.927         123.448 75.491              44.436               63%

Adquisición de Activos 3.014             2.385      2.496                518                     83%

Total Aplicaciones          612.412   612.412             524.522                 87.890 86%

Cifras en Millones de Pesos 

Detalle
Recursos 

Aprobados

Ejecución 
Ingresos 

2014-2015

Diferencia 
Ejecución

% Cumplimiento

Proyectos Recursos Regalías 50.393        46.374      4.019        92%

Total Fuentes Regalias         50.393       46.374         4.019 92%

Cifras en Millones de Pesos 



Ejecución de Aplicaciones - Unidad Ejecutora Recursos Findeter – Regalías 

 

En relación con el presupuesto de aplicaciones de $50.393 millones al cierre del año 2015, se cuenta 

con compromisos de $48.707 millones, para una ejecución del 97%. 

El siguiente cuadro presenta la ejecución de los recursos financieros de Findeter a 31 de diciembre 

de 2015. 

Presupuesto de Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros presupuestados para el año 2015, presentaron una ejecución del 91,2%. El 

rubro de Recursos Internos (recaudo de cartera) presentó una ejecución del 93,9%, lo que 

corresponde en valores absolutos a la suma de $1.513.771 millones.  

En cuanto a los recursos financieros, estos contaron con una participación del 63,7% dentro del total 

de la proyección de Ingresos Financieros y con una ejecución del 89,7%. Estos recursos se refieren 

a emisiones de CDT, emisiones de bonos y créditos contratados con la banca multilateral y entidades 

de cooperación. De los recursos financieros se destacan los obtenidos a través de créditos con la 

banca multilateral y las entidades de cooperación, entre ellas la Agencia Francesa de Desarrollo 

(AFD), KFW Bankengruppe (KFW) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

Ejecución de Recursos Financieros 

Detalle
Recursos 

Aprobados
Compromisos 
Acumulados

Valor no 
Comprometido

Recursos v/s 
Compromisos

Proyectos Recursos Regalías 50.393        48.707              1.686                 97%

Total Aplicacines Regalias         50.393               48.707                   1.686 97%

Cifras en Millones de Pesos 

Cifras en Millones de $

Proyección de Ingresos 
Financieros

Proyecciones 
Financieras

Proyecciones 
Ajustadas

(2)

Ejecución
(3)

Diferencia
(4) = (3)-(2)

% 
Cumplimiento

(5) = (3)/(2)
%

Recursos Internos 2.162.268         1.611.268           1.513.771      (97.498)         93,95% 36%

 Recursos Financieros 2.408.402         2.959.402           2.655.372      (304.030)       89,73% 64%

Total Proyección 
Ingresos Financieros

         4.570.670             4.570.670       4.169.143        (401.528) 91,22% 100%



 

Para la vigencia 2015, la ejecución de los recursos financieros fue del 83,2%, con pagos totales de 

$4.903.936 millones. Del valor anterior el 56,4% correspondió a “Desembolsos”, rubro en el que se 

colocaron recursos por $2.302.105 millones, con una ejecución del 99,8%. (Los desembolsos por 

redescuento corresponden a $2.298.334 y el valor de desembolsos a Empleados fue por valor de 

$3.771 millones) 

En cuanto a las obligaciones financieras, estas corresponden principalmente al pago de capital de 

los CDT y de los créditos con la banca multilateral y entidades de cooperación. Su ejecución durante 

2015 fue del 68,5%, valor inferior al proyectado y alcanzó un total de pagos igual a $1.779.364 

millones. 

Esta ejecución se explica en parte por el monto de CDT renovados durante el año, a través de la 

Tesorería de la Entidad. 

6.7. Análisis financiero del presupuesto y sus fuentes de financiación año 2016 
 Findeter 

El presupuesto final de fuentes de la Entidad para la vigencia 2016 ascendió a $985.291 millones. 

La ejecución de fuentes registró un valor de $839.150 millones, equivalente al 85% del presupuesto 

actual. De estas fuentes, sobresalen los Ingresos Financieros con una ejecución del 84%, los cuales 

se originaron principalmente, por el recaudo de intereses de la cartera activa cuyo valor fue de 

$512.241 millones. De igual forma, otro que se destaca es el de Otros Ingresos Operacionales con 

un 139% de ejecución, generado por el ingreso de Comisiones Fiduciarias y de Compromiso por valor 

de $12.086 millones.  

Ejecución de Fuentes de Presupuesto 

Cifras en Millones de $

Proyección utilización 
financieros

Proyecciones 
Financieras

Proyecciones 
Ajustadas

(2)

Ejecución
(3)

Diferencia
(4) = (3)-(2)

Meta vs. 
Pagos

(5) = (3)/(2)

%
Participación 

Pagos

Desembolsos 2.129.811         2.305.685           2.302.105      (3.580)            99,84% 56%

 Obligaciones Financieros 2.440.859         2.598.251           1.779.364      (818.887)       68,48% 44%

Total Proyección 
Utilización Financieros

         4.570.670             4.903.936       4.081.469        (822.467) 83,23% 100%



 

En cuanto a la ejecución final de aplicaciones, esta ascendió a un total de $813.019 millones, que 

equivale al 83% de cumplimiento del presupuesto actual. 

Dentro de las aplicaciones, se observa en los Gastos Financieros con un 83% de ejecución. Estos 

gastos corresponden a la cancelación de los intereses y comisiones de obligaciones, los egresos por 

derivados y otros gastos financieros que ascendieron a $687.527 millones. Otro concepto 

corresponde al cumplimiento de ejecución en un 80%, de los convenios y programas que administra 

Findeter por $36.714 millones.  

Ejecución de Aplicaciones de Presupuesto 

 

 Unidad Ejecutora de Regalías 

Respecto a la ejecución de fuentes de la Unidad Ejecutora de Regalías, para las vigencias del 2014 a 

2016, se estimaron recursos por $50.393 millones para un cumplimiento del 99%, al acumular un 

valor de ingresos de $49.874 millones. 

Fuentes
Presupuesto

Actual (1)
Meta

Inicial (2)
Ingresos
Año (3)

Diferencia 
Ejecución
(4)=(1)-(3)

% Cumplimiento
(5)= (3)/(1)

Ingresos Financieros 910.469         580.891 762.874 147.595   84%

Ingresos Convenios y/o Programas 65.759           65.759   63.433   2.326        96%

Otros Ingresos Operacionales 8.708             8.708      12.086   (3.378)       139%

Otros Ingresos No Operacionales 355                355         757         (402)          213%

Total Fuentes          985.291   655.713   839.150     146.141 85%

Cifras en Millones de Pesos 

Aplicaciones
Presupuesto 

Actual (1)
Meta

Inicial (2)

Compromisos
Acumulados 

(3)

Valor no 
Comprometido 

(4)=(1)-(3)

Actual v/s 
Compromisos 

(5)=(3)/(1)
 Gastos Financieros  833.352         493.236 687.527           145.825             83%
 Gastos de impuestos y 
contribuciones 

34.789           53.021   30.708              4.081                 88%

 Gastos de Funcionamiento 
y Administrativos General 

69.490           58.372   56.925              12.565               82%

 Convenios y/o Programas 
Gastos Funcionamiento 

46.075           48.755   36.714              9.361                 80%

 Adquisición de Activos 1.585             2.329      1.145                440                     72%

Total Aplicaciones          985.291   655.713             813.019              172.272 83%

Cifras en Millones de Pesos 



Ejecución de Fuentes Unidad Ejecutora de Regalías 

 

En relación con el presupuesto de aplicaciones de $50.393 millones al cierre del año 2016, se cuenta 

con compromisos por valor de $49.874 millones, para una ejecución del 99%. 

Ejecución de aplicaciones Unidad Ejecutora de Regalías 

 

 

7. Contratación Pública Ejecutada por Vigencias 

También se cuenta con el proceso de Gestión Jurídica, cuyo objeto es actuar en defensa de los 
intereses de la Financiera ejerciendo la representación judicial de manera eficaz y exitosa. Uno de 
los cambios que sufrió la Entidad fue el traslado de la función de Reducción de Saldos, por 
administración y cobro de los fondos y del programa de los recursos de Inversión Social Regional 
(RISR),  pasando de la Dirección de Procesos Especiales a la División de Asistencia Jurídica (hoy 
Dirección Jurídica), con el objeto de fortalecer los aspectos relacionados con el cobro coactivo. 

De igual forma, se destaca la creación del Grupo Interno de Contratación por medio de la Resolución 

No. 188 del 23 de diciembre de 2009, buscando la concentración y unificación del procedimiento 

contractual en un solo grupo para ser más eficientes y eficaces. Como consecuencia de esto, 

también se creó el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. 

7.1. Administración y Cobro de los Saldos Fondos FIU, FCV, FIS y Programa RISR 
 Diciembre de 2010 

a. El saldo por reintegrar de los Fondos de Cofinanciación para la Inversión Social (FIS), Fondo de 

Infraestructura Urbana (FIU), Fondo de Infraestructura Vial (FCV) y del Programa de Recursos de 

Inversión Social Regional (RISR), administrados por Findeter desde el año 2005, asciende a $141.857 

millones, como se muestra a continuación (cifras en millones de pesos):Saldo  

Detalle
Recursos 

Aprobados

Ejecución 
Ingresos 

2014-2016

Diferencia 
Ejecución

% Cumplimiento

Proyectos Recursos Regalías 50.393        49.874      519           99%
Total Fuentes Regalias         50.393       49.874            519 99%

Cifras en Millones de Pesos 

Detalle
Recursos 

Aprobados
Compromisos 
Acumulados

Valor no 
Comprometido

Recursos v/s 
Compromisos

Proyectos Recursos Regalías 50.393        49.874              519                     99%
Total Aplicacines Regalias         50.393               49.874                      519 99%

Cifras en Millones de Pesos 



Fondo 
Saldo por 
Reintegrar 

Diciembre 2009 
Disminución  

Sentencias 
Favorables 

Traslado de la 
Ley 716 por 

Acuerdo de Pago 

Saldo por 
Reintegrar 
Diciembre 

2010 

FIU 59.086 8.349 1.105 2 51.843 

FCV 13.543 5.727 1.732 0 9.548 

FIS 74.24 14.805 1.598 497 61.53 

RISR 3.2 1.653 0 0 1.547 

Subtotal 150.068 30.533 4.435 499 124.469 

Ley 716 

FIU 3.333 216 0 2 3.116 

FCV 1.538 119 0 0 1.42 

FIS 14.529 1.191 0 497 12.841 

RISR 16 5 0 0 11 

Subtotal 19.416 1.53 0 499 17.388 

Total 169.484 32.063 4.435 997 141.857 

 

b. En atención a los procesos jurídicos en los cuales está inmersa la Entidad, se destaca una 

representación judicial eficaz y exitosa. Un ejemplo de ello se evidencia en que de las 87 tutelas en 

las cuales fue vinculada la Financiera, ninguna de ellas se resolvió desfavorablemente.  

 Diciembre de 2011. 

a. El proceso de Administración y Cobro de los Saldos de cofinanciación de los fondos FIU, FCV, FIS 

y el Programa RISR, realizó gestión con los entes territoriales que permitió reducir los saldos en 

$46.960 millones. 

Fondo 
Saldo por 
Reintegrar 

Diciembre 2010 
Disminución 

Sentencias 
Favorables 

Traslado de la 
Ley 716 por 
Acuerdo de 

Pago 

Saldo por 
Reintegrar 
Diciembre 

2011 

FIU 51.843 18.139 1.482 2 35.185 

FCV 9.548 2.848 527 1 7.228 

FIS 61.53 23.048 3.686 106 42.274 

RISR 1.547 313 0 1 1.236 

Subtotal 124.469 44.348 5.695 110 85.922 

Cartera en Ley 716 

FIU 3.116 656 0 2 2.462 

FCV 1.42 456 0 1 963 

FIS 12.841 1.5 0 106 11.235 

RISR 11 0 0 1 9 



Subtotal 17.388 2.612 0 110 14.67 

Total Gestión  141.857 46.96 5.695 110 100.592 

b. En atención a los asuntos jurídicos en los que hace parte la Financiera, se destaca una 

representación judicial eficaz y exitosa, en cuanto a las tutelas, tuvo un porcentaje de éxito del 96% 

en decisiones favorables, en donde se vinculó a Findeter.  

Al cierre de 2011, la Entidad tenía 35 demandas en contra, 18 contra Findeter  propiamente y 17 
como administrador de fondos, con una provisión por $5.470 millones. Además, como demandante 
Findeter instauró 889 demandas, de las cuales el 92% están relacionadas con la recuperación de 
recursos de los Fondos que administra. 

 Diciembre de 2012.  

a. En desarrollo de las actividades en materia jurídica para la protección integral de los intereses 

institucionales, así como del ejercicio de administración y cobro de los saldos derivados de las 

liquidaciones de los convenios de cofinanciación FIU, FIS, FCV, el programa RISR y Utilidades, se 

destacan los siguientes logros:  

Reducción del 53% de la cartera administrada por Findeter desde el año 1994, correspondiente a 
los convenios suscritos entre los Entes Territoriales y Fondos de Cofinanciación, como producto de 
la venta de la cartera de la Nación a la Sociedad Central de Inversiones S.A. – CISA, por un monto 
cercano a $50.138 millones, así como por una reducción de $2.932 millones, por depuraciones de 
los procesos que cursan ante el Contencioso Administrativo, reintegros que administra Findeter.  
 

Fondo 

Saldo por 

Reintegrar 

Diciembre 2011 

Saldo por 

Reintegrar 

Diciembre 

2012 

Reducción 

FIU 37,646 12,957 24,689 

FCV 8,191 5,600 2,590 

FIS 53,510 27,906 25,603 

RISR 1,245 1,059 186 

Total 100,592 47,523 53,069 

En el año 2012 se suscribió el contrato interadministrativo con CISA y el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público a efectos de vender la cartera de los procesos que por concepto de cobro de la 

liquidación de los recursos de cofinanciación de los Fondos Administrados por Findeter se 

encontraban en procesos de cobro ejecutivo ante la jurisdicción contencioso administrativa y 

procesos de reestructuración de pasivos en la Ley 550 de 1999. Como resultado de dicha venta se 

enajenó cartera representada en 813 obligaciones en procesos ejecutivos por un valor de $35.130 

Millones y 268 acuerdos de reestructuración de pasivos de entidades territoriales por un monto de 

$11.800 Millones. 



Todo lo anterior permitió una importante reducción de la cartera, la cual al 30 de noviembre de 

2016 ascendía a $8.151 Millones, lo cual implicó una reducción entre el 2011 y 2016 de un 94.25% 

de la cartera. 

b. Defensa de los intereses de la Financiera, logrando una disminución de 91% de los procesos en 

que es parte, así como en la obtención de fallos favorables en acciones de tutela en un porcentaje 

de 100% (53 acciones de tutelas contestadas en el año 2012). 

 Diciembre de 2013 

a. En desarrollo del proceso de depuración de los saldos de las obligaciones derivadas de los 

convenios suscritos entre los Entes Territoriales y los Fondos de Cofinanciación suscritos con FIU, 

FCV, FIS y Programa RISR, cabe destacar que se verificaron aproximadamente 2.294 liquidaciones 

de convenios que presentaban Saldos por Reintegrar a la Nación, lo que nos permitió realizar una 

reducción en 1.213 de ellos por concepto de disminución en el cobro de la contrapartida. Lo anterior 

aunado con las actividades de reducción por concepto de reintegro y depuración, permitieron 

disminuir los saldos en un 20%, así: 

 

Fondo 
Saldo por 

Reintegrar 
Dic. 2012 

Saldo por 
Reintegrar 
Dic. 2013 

Reducción 

FIU 12,957 9,721 3,236 

FCV 5,600 5,055 545 

FIS 27,906 22,361 5,545 

RISR 1,059 807 252 

Total 47,522 37,944 9,578 

 

b. Se representó judicialmente a Findeter en todos los procesos en los cuales está vinculada, ya sea 

como parte activa o pasiva. 

La efectividad de la representación judicial de la Entidad en materia de acciones de tutela superó el 

97%. 

 Diciembre de 2014 

a. En desarrollo de la reducción de los saldos de las obligaciones derivadas de los convenios suscritos 

entre los Entes Territoriales y los Fondos de Cofinanciación FIU, FCV, FIS y Programa RISR, se destaca 

la finalización de 116 procesos de cobro coactivo, pasando de 382 a 266, así como la reducción de 

saldos de los entes territoriales acogidos a la Ley 550 de 1999 o en Acuerdo de Pago, suscritos con 



la Financiera por valor de $3.608 millones, equivalente al 9,51% del saldo por reintegrar al 31 de 

diciembre del 2013, así: 

Fondo 

Saldo por 

reintegrar a 

Dic. 2013 

Saldo por 

reintegrar a 

Dic. 2014 

Reducción 

FIU 9.721 8.815 906 

FCV 5.055 4.727 328 

 FIS 22.361 20.011 2.35 

RISR 807 783 24 

Total 37.944 34.336 3.608 

b. Efectiva representación judicial en las acciones en que está vinculada la Entidad como parte activa 

o pasiva (78 procesos con corte al 31 de diciembre de 2014), se respondieron 107 acciones de tutela. 

 Diciembre de 2015 

a. Durante 2015 en desarrollo del manejo de los aspectos legales, representación judicial y 

extrajudicial de la Entidad, así como las gestiones tendientes a la protección integral de los intereses 

institucionales, la administración y cobro de los saldos derivados de las liquidaciones de los 

convenios de cofinanciación de los Fondos FIU, FCV, FIS y Programa RISR, se destacan los siguientes 

resultados: 

Respecto a la reducción de los saldos de las obligaciones derivadas de los convenios suscritos entre 

los Entes Territoriales y los Fondos de Cofinanciación FIU, FCV, FIS y Programa RISR, se logró 

terminar 97 procesos de cobro coactivo pasando de 250 a 153, así como reducir los saldos de los 

entes territoriales deudores, en un valor de QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($15.323 millones), equivalente al 52,36%, del saldo por reintegrar al 31 de diciembre 

del 2014, así: 

FONDO 

SALDO POR 

REINTEGRAR A 

DICIEMBRE 2014 

SALDO POR 

REINTEGRAR A 

DIDICEMBRE 2015 

REDUCCION 

TOTAL  $               32,163.00   $               16,840.00   $   15,323.00  

    

 Reintegro  Embargo  Desplazados 

  $                   451.00   $                 2,281.00   $   12,590.00  

 Total Reducción   $                    15,323    

    

    

    

 Reintegro  Embargo  Desplazados 

 3% 15% 82% 



 

 

 

b. Se representó judicialmente con éxito a Findeter, en todas las acciones en que está 

vinculada ya sea como parte activa o pasiva (83 procesos con corte al 31 de diciembre de 

2015) y se respondieron 53 acciones de tutela durante lo corrido del año 2015. 

 

Se realizó el normograma de Findeter, el cual cuenta con notas de vigencias y 

concordancias, atinentes a toda la normatividad aplicable a la Financiera, el cual cuenta con 

una función en la intranet, (PRISMA), que permite la publicación y consulta de los conceptos 

jurídicos emitidos por la Dirección Jurídica de Findeter, desde el año 2008 a la fecha, 

constituyéndose en dos herramientas muy importantes para los colaboradores de la 

Entidad y el público en general. 

 

 Diciembre de 2016.  

a. Durante el 2016 en desarrollo del manejo de los aspectos legales, representación judicial y 

extrajudicial de la Entidad, así como las gestiones tendientes a la protección integral de los intereses 

institucionales, la administración y cobro de los saldos derivados de las liquidaciones de los 

convenios de cofinanciación de los Fondos FIU, FCV, FIS y Programa RISR, se destacan los siguientes 

resultados:  

 En desarrollo de la reducción de los saldos de las obligaciones derivadas de los convenios 

suscritos entre los Entes Territoriales y los Fondos de Cofinanciación FIU, FCV, FIS y 

Programa RISR, se logró terminar 83 procesos de cobro coactivo pasando de 153 a 70, así 

como reducir los saldos de los entes territoriales deudores, en un valor de OCHO MIL 

NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.099 millones), equivalente al 58%, del 

saldo por reintegrar al 31 de diciembre del 2016, así: 

Reintegro
3% Embargo 

15%

Desplazados; 
82%

Concepto Disminución

Reintegro  Embargo Desplazados



Fondo 
Saldo por reintegrar a 

diciembre 2015 

Saldo por 

reintegrar a 

didicembre 2016 

Reduccion 

TOTAL  $                        16,840.00   $           8,099.00   $         8,741.00  

    

Víctimas  Embargo  Desplazados Otros 

 $                   840.00   $                          1,619.00   $           5,868.00   $            414.00  

Total Reducción   $                                                                                      8,741  

    

    

Víctimas  Embargo  Desplazados Otros 

10% 19% 67% 5% 

 

 

b. En atención a los procesos jurídicos de la Financiera, se destaca una representación legal y judicial 

eficaz y exitosa, esto se evidencia en un porcentaje favorable cercano al 100% en las acciones de 

tutela donde se vinculó a la financiera. En el año 2016 se dio respuesta a un total de 74 acciones 

constitucionales de este tipo, las cuales fueron favorables en su totalidad. En cuanto a la 

representación judicial y extrajudicial se llevaron a cabo 106 procesos. 

 Julio de 2017  

a. Durante el año 2017 para el cobro de los saldos derivados de las liquidaciones de los convenios 

de cofinanciación de los Fondos FIU, FCV, FIS y Programa RISR, se destacaron los siguientes 

resultados: 

Víctimas
10%

Embargo 
19%

Desplazados
67%

Otros
5%

Víctimas  Embargo Desplazados Otros

CONCEPTO DISMINUCIÓN



 En desarrollo de la reducción de los saldos de las obligaciones derivadas de los convenios 

suscritos entre los Entes Territoriales y los Fondos de Cofinanciación FIU, FCV, FIS y 

Programa RISR, se logró terminar a 31 de julio de 2017, 23 procesos de cobro coactivo 

pasando de 70 a 47, así como reducir los saldos de los entes territoriales deudores, en un 

valor de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 2,982 

millones), equivalente al 39%, del saldo por reintegrar al 31 de diciembre del 2016, así: 

 

 

 

 

 

En cuanto a la gráfica que representa los porcentajes de disminución según los conceptos aplicados, 

se observa un porcentaje alto en cuanto a la disminución por concepto de la Aplicación de los 

Artículos 124 y 142 de las Leyes 1151 de 2007 y 1753 de 2015 que establecieron la facultad a los 

entes territoriales para certificar en Ayuda y Atención a la Población Desplazada y de Víctimas para 

poder disminuir los saldos de las obligaciones derivadas de los convenios que se tenían con los 

Fondos de Cofinanciación administrados por Findeter. 

b. En cuanto a la representación judicial y extrajudicial se llevaron a cabo 105 procesos a corte 31 

de julio de 2017 y se respondieron 26 acciones de tutela. 

FONDO

SALDO POR 

REINTEGRAR A 

DICIEMBRE 2016

SALDO POR 

REINTEGRAR A 31 

JULIO 2017

REDUCCION

TOTAL 8,099.00$                   5,117.00$                  2,982.00$                  

% TOTAL PROCESOS

39% 47 PROCESOS



7.2. Gestión contractual (contratos y convenios suscritos)  
 Contratación 2010.  

El proceso de contratación en la Entidad contempla tres (3) etapas de acuerdo al momento en el 

que se encuentre el desarrollo o avance del mismo. Estas etapas son: a) Precontractual, b) 

Contractual y c) Poscontractual. 

Modalidad o Tipo de Contratación Procesos por Cuantía 
*Contratación 

2010 

Convocatoria Privada Superior a 200 SMMLV 3.917 

Contratación Inferior a 200 SMMLV Órdenes de Compra 131 

  Órdenes de Servicios 1.387 

Total Contratación 2010   5.435 

* Incluidos adicionales a los contratos y Ordenes de servicio y compra. 

Además de la gestión jurídica, otro de los procesos de apoyo importantes para la gestión de Findeter 

es la infraestructura tecnológica, a través de la cual se administran y proveen los recursos 

tecnológicos, conducentes a garantizar la confiabilidad, disponibilidad y oportunidad del software y 

hardware necesarios para apoyar las estrategias y objetivos organizacionales. 

 Contratación 2011 

Durante el 2011, se adelantó la gestión contractual por $10.602 millones, de los cuales el 61% se 

adelantó por convocatoria privada, invitaciones a ofertar y consultorías. 

 Contratación 2012 

En los procesos relacionados con la adquisición de los bienes y servicios requeridos por la Financiera, 
se destacan los siguientes aspectos:  

 Agilidad en la atención y trámite de las solicitudes de contratación, en virtud de la 
modificación del procedimiento de contratación con ocasión de la transformación de 
Findeter que tuvo lugar con la expedición del Decreto 4167 de 2011.  

 Cumplimiento del 83% del Plan de Compras de 2012, frente a la ejecución del 67% 
proyectado para el año 2011.  

 Transformación del Grupo Interno de Contratación, pasando de un área de apoyo a una que 
presta asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias de la Entidad, desde el 
momento en que se identifica la necesidad del bien o servicio, en procura de la satisfacción 
del cliente.  

De conformidad con la facultad legal con que cuenta Findeter, que le dio la posibilidad de celebrar 
contratos de fiducia para administrar los recursos de otras entidades públicas para financiar la 



ejecución de programas relacionados con los sectores objeto de financiación, se suscribieron dos 
contratos de fiducia mercantil, en el año 2012, relacionados así:  
 

 En octubre, a través de contrato de fiducia se creó el Fondo de Preinversión para la 
contratación y obtención de estudios y diseños para satisfacer las necesidades de 
infraestructura del país.  

 En noviembre, a través del contrato de fiducia se creó el fideicomiso Asistencia Técnica, de 
cara a la actividad referente a prestar el servicio de asistencia técnica, estructuración de 
proyectos y consultoría técnica y financiera. En virtud de este contrato marco de fiducia, 
inicialmente se están administrando recursos del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
para el proyecto denominado “Agua para la Prosperidad”.  
 

  Contratación 2013 

 El porcentaje ejecutado a 31 de diciembre del año 2013 del Plan de Compras fue del 76.08%; 
en comparación con la del año 2012 que en su total fue del 83%. 

 
 Se suscribieron 55 contratos por valor total de ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($11.648.536.239). 
 

 Se suscribieron 203 aceptaciones de oferta comercial u órdenes de compra por valor total 
de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($2.970.677.765). 

 Contratación 2014 

En este proceso de apoyo que tiene por objeto establecer las actividades, políticas o condiciones, 

controles y decisiones necesarias para contratar los bienes y servicios que requiera la Financiera, se 

destacaron los siguientes aspectos en el año 2014: 

 Fortalecimiento en la atención de respuesta en el trámite de las solicitudes de adquisición 

de bienes y servicios, prestando un servicio de asesoría y acompañamiento a las diferentes 

dependencias de la Entidad, con el cumplimiento del Procedimiento de Contratación. 

 

 Cumplimiento del 99,28% del Plan de Compras de 2014, frente a la ejecución del 76,08% de 

lo proyectado en el Plan de Compras de 2013. 

 

 Realización de capacitaciones personalizadas en varias dependencias de la Entidad sobre 

temas de contratación, lo cual se ve reflejado en la presentación de estudios de necesidad 

completos y por ende la fluidez en los trámites solicitados. 

 

 Implementación de la herramienta Microsoft Dynamics AX, con el módulo de Proyectos y 

Contratos, lo cual permite unificar la contratación. 



 Contratación 2015 

En materia de contratación de bienes y servicios entre los principales logros del año 2015, se pueden 

mencionar:  

 Incremento en el porcentaje de ejecución plan de compras pasando de un 80,56% en 2014 

al cumplimiento del 84,96% del Plan de Compras de 2015. 

 

 Digitalización de las carpetas de los contratos, aceptaciones de oferta comercial, convenios 

y contratos interadministrativos, los cuales pueden ser consultados por las áreas a través 

de aplicativo AZ Digital.  

 

 Desarrollo del programa de capacitación de supervisores a través de la herramienta e-

learning, la cual tiene por objeto mejorar las competencias de los funcionarios que cumplen 

las funciones de supervisión de contratos. 

 

 Contratación 2016 

 El porcentaje ejecutado a 31 de diciembre del año 2016 del Plan de Compras fue del 88.83%; 

en comparación con la del año 2015 que en su total fue del 84.96%. 

 

 Se suscribieron 29 contratos por valor total de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y SESIS  MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 44.856 Millones). 

 

 Se suscribieron 254 aceptaciones de oferta comercial por valor total de OCHO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 8.540 Millones). 

 Contratación 2017 

En materia de contratación de bienes y servicios entre los principales logros de enero a julio del 

2017, son los que a continuación se mencionan: 

 El porcentaje ejecutado a 31 de julio de 2017 del Plan de Compras es del 74.34%; en 

comparación con la del año 2016 que en su total fue del 88.83%. 

 

 Con base en el Procedimiento de Contratación, se ha brindado una atención oportuna a las 

solicitudes y requerimientos efectuados por las diferentes áreas de la Entidad y de esta 

manera se ha fortalecido la atención de respuesta en un tiempo menor. 
 

 Se suscribieron 20 contratos por valor total de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 26.769 Millones). 

 

 Se suscribieron 113 aceptaciones de oferta comercial por valor total de TRES MIL 

OCHOCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 3.812 Millones). 



7.3. En materia de gestión jurídica:  

 Se ha brindado apoyo al proceso de titularización, a la negociación y suscripción de los 

contratos de empréstitos con el BID y la AFD, y a la evaluación jurídica de los requisitos 

habilitantes en las convocatorias del programa de vivienda gratuita. 

 

 Se asesoró al equipo financiero en todo el proceso de estructuración y aprobación de una 

emisión de bonos en el mercado interno, para la consecución de recursos a través de este 

nuevo vehículo de fondeo para Findeter. Se obtuvo aprobación por parte de la 

Superintendencia Financiera de Colombia de la emisión que se realizó en el 2014. 

 

 Se apoyó jurídicamente a la Vicepresidencia Técnica en la revisión y evaluación de los 

proyectos y lotes de los programas de VIPA II, jornada única del MEN, Megacolegios, entre 

otros. 

 

 Se realizó el normograma de Findeter, el cual cuenta con notas de vigencias y 

concordancias, atinentes a toda la normatividad aplicable a la Financiera, el cual cuenta con 

una función en la intranet, (PRISMA), que permite la publicación y consulta de los conceptos 

jurídicos emitidos por la Dirección Jurídica de Findeter, desde el año 2008 a la fecha, 

constituyéndose en dos herramientas muy importantes para los colaboradores de la 

Entidad y el público en general. 

 

 Se brindó asesoría al equipo comercial frente a las inquietudes jurídicas generadas en las 

relaciones con los Intermediarios y/o los Beneficiarios de las operaciones de redescuento. 

Revisión de títulos valores en desarrollo de operaciones. 

 

 Se generó la actualización del texto, diseño y papel de seguridad de los títulos accionarios 

de Findeter (aprobado por la Junta Directiva de la Financiera), ajustándolo a la nueva 

naturaleza jurídica (Decreto 4167 de 2011), e incluyendo la nueva imagen corporativa de la 

Financiera. La emisión de acciones correspondiente al año 2013 se expidió en estos nuevos 

títulos accionarios. 

 

 Se profundizó en el estudio normativo para definir las condiciones necesarias para la 

incorporación de organismos multilaterales como posibles accionistas de la Financiera de 

Desarrollo Territorial S.A. – Findeter. 

 

 Se presentó a la Alta Dirección así como a la fuerza comercial de Findeter, la propuesta de 

actualización y mejoramiento de los formatos de Contrato Marco y los Marcos 

Reglamentarios (VIS) utilizados con los Intermediarios Financieros y No financieros.  

 

 Participación activa en todo el proceso de estructuración, negociación, aprobación, 

contratación y emisión de bonos en el mercado internacional por USD500 millones. 

 



 Preparación del primer Contrato de Garantía a favor de entidades vigiladas por la SFC dentro 

del acompañamiento en toda la estructuración de la operación de crédito conocida como 

Bonos de Agua, en la cual se celebró el contrato de fiducia mercantil irrevocable de 

administración y fuente de pago – Fideicomiso Findeter Créditos ET – Agua. 

 

 Desde comienzos del año 2016 se hizo posible en el mes de mayo en conjunto con la 

Titularizadora de Colombia, se titularizaron créditos de redesceutno por un valor de 

$233.900 Millones. 

 

 A través de conceptos emitidos a distintas dependencias de la Financiera se interpretó la 

aplicación de la normativa de protección de datos personales y acceso a la información 

pública, así como la fijación de los lineamientos para dar cumplimiento a dichas normas. 

 

 Se brindó evaluación jurídica de los proyectos de Vivienda Jornada Única, parques recreo 

deportivos, equipamientos urbanos, aguas, Vivienda de Interés Prioritaria para Ahorradores 

– VIPA e infraestructura urbana y escolar. 

 

 Se creó la Plataforma Normograma, una plataforma tecnológica fácilmente consultable, la 

cual colecciona y agrupa por un lado, toda la información relevante correspondiente a 

normas, leyes, decretos, jurisprudencia y conceptos emitidos por autoridades del Estado y 

Entidades de Supervisión, entre otros; y por otro lado, toda la información correspondiente 

al Desarrollo Territorial Integrado que incluye tanto asesoría técnica como estructuración 

de proyectos. 

 

 Se dio a conocer la posición institucional de la Entidad sobre temas relevantes del ámbito 

legal, como resultado de las inquietudes formuladas por las distintas áreas. En ese sentido 

y mediante los conceptos, se dieron a conocer los lineamientos legales relacionados con los 

Fideicomisos administrados por Findeter, de prepagos por parte de los Municipios en las 

operaciones de Bonos de Agua; de actualizaciones de avalúos de inmuebles sobre los cuales 

existe garantía a favor de Findeter y de liquidaciones de fiducias en proyectos 

pertenecientes al sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, entre otros. 

 

 El desarrollo de un proyecto en conjunto con la Vicepresidencia Comercial para la 

implementación de un nuevo Contrato Marco para las operaciones de redescuento con los 

intermediarios financieros. 

 

 Negociación del Contrato de Credito con KFW (Banco de Desarrollo del Gobierno Alemán) 

por 70 Millones de euros, en asocio con la Jefatura de Banca Internacional, el cual se 

encuentra para su próxima firma. 

 

 Negociación del Convenio MOU con el British Council para recibir recursos no 

reembolsables del Prosperity Fund, el cual se encuentra para su próxima firma. 

 



 En asocio con la Jefatura de Banca Internacional, se realizó la negociación de contratos para 

la emisión de bonos subordinados por un monto de $203.700 millones de pesos. 

 

 Emisión de acciones y trámites societarios propios para capitalización de utilidades del 2016 

por $36.835 millones de pesos. 

8. Reglamentos, Manuales y Procedimientos 

Findeter desde el año 2009 cuenta con un modelo de operación, que se administra a través del 

Sistema de Gestión Integrado, y está constituido por 17 procesos, así: 3 estratégicos, 1 de evaluación 

y control, 4 misionales y 9 de apoyo.  Cada uno de estos procesos están constituidos con la 

documentación necesaria que permite su gestión.  



Mapa de proceso Findeter 

 
 

Los documentos que se manejan dentro de este sistema son los siguientes: 

 

Manuales: Contiene como mínimo en forma explícita, ordenada y sistemática políticas, 

procedimientos, instructivos y/o demás aspectos que orienten la adecuada operación de 

cada proceso; describe el funcionamiento y forma de utilizar los aplicativos o programas con 

los que cuenta la Entidad. Algunos de estos son: Manuales Operativos, Manuales de 

Operación, entre otros. 

 

Procedimiento o Instructivos: Documento que describe la forma específica para llevar a 

cabo las actividades consistentes y coherentes para alcanzar los resultados previamente 

definidos.  También se refiere a la descripción más detallada de las actividades que surgen 

en los procesos y/o procedimientos que por su grado de complejidad, o, que para facilitar 

la compresión por parte del usuario requiere definirse. 

 

Otros documentos: Son aquellos documentos diferentes a los mencionados anteriormente, 

que se generan para el adecuado desarrollo de los procesos.  Se contemplan algunos tales 

como: Caracterización del Proceso, Reglamentos, Códigos, entre otros. 

 

A continuación se presenta, el resumen de los documentos por cada proceso que se 

manejan dentro del Sistema de Gestión Integrado: 

OPERACIONES PASIVAS

OPERACIONES ACTIVAS

DIRECCIONAMIENTO Y 
PLANEACION

ESTRATEGIA FINANCIERA GESTION DE RIESGOS
CONTROL DE GESTION 

INSTITUCIONAL

N
E

C
E

S
ID

A
D

E
S

 Y
 R

E
Q

U
IS

IT
O

S
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

S
A

T
IS

F
A

C
C

IO
N

 C
LI

E
N

T
E

 O
 P

A
R

T
E

S
 I

N
T

E
R

E
S

A
D

A
S

GESTION DE TECNOLOGIA

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTION DE CONTABILIDAD

GESTION JURIDICA

GESTION DEL TALENTO 
HUMANO

GESTION DEL MEJORAMIENTO 
CONTINUO

GESTION DE CARTERA

OPERACIONES FINANCIERAS

ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS

ASESORIA DESARROLLO 
TERRITORIAL INTEGADO

GESTION COMERCIAL
Ventas, Mercadeo, 
Servicio al Cliente

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS APOYO

PROCESOS ESTRATEGICOS PROCESOS DE EVALUACION Y 
CONTROL



 
 

Existen también los formatos que son aquellos que permiten registrar datos que evidencian 

la ejecución de actividades establecidas en los procedimientos o instructivos y que 

requieren de un registro. 

PROCESO TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

D
IR

EC
C

IO
N

A
M

IE
N

TO
 Y

 P
LA

N
E

A
C

IO
N

 

MANUALES 

MANUAL DE OPERACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO Y 

PLANEACIÓN 

MANUALES MANUAL DE COMUNICACIONES FINDETER 

MANUALES IMAGEN CORPORATIVA 

MANUALES MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

OTROS DOCUMENTOS DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN 

OTROS DOCUMENTOS CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

OTROS DOCUMENTOS POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SGI 

OTROS DOCUMENTOS GUÍA METODOLÓGICA DE PRESUPUESTO 

OTROS DOCUMENTOS PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO 

OTROS DOCUMENTOS MAPA DE PROCESOS FINDETER 

OTROS DOCUMENTOS ANÁLISIS DEL ENTORNO SECTORIAL 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DP 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA DP 

OTROS DOCUMENTOS CONTROLES DE PROCEDIMIENTOS DP 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

OTROS DOCUMENTOS INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

OTROS DOCUMENTOS POLITICA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

OTROS DOCUMENTOS ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

OTROS DOCUMENTOS INFORME POR PROCESO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

OTROS DOCUMENTOS MAPA DE PÚBLICOS 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ RACI POR PROCESO DP 

                                                                   TIPO DOCUMENTAL

PROCESO
MANUALES

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS

OTROS 

DOCUMENTOS
TOTAL

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION 4 12 22 38

ESTRATEGIA FINANCIERA 2 8 5 15

GESTION DE RIESGOS 14 26 13 53

CONTROL DE GESTION INSTITUCIONAL 1 3 6 10

GESTION COMERCIAL 2 17 14 33

OPERACIONES ACTIVAS 1 5 7 13

OPERACIONES PASIVAS 2 8 8 18

ASESORIA AL DESARROLLO TERRITORIAL INTEGRADO 3 21 6 30

GESTION DE TECNOLOGIA 4 26 12 42

GESTION JURIDICA 1 6 5 12

GESTION DE CARTERA 1 16 5 22

GESTION ADMINISTRATIVA 2 18 6 26

GESTION DEL TALENTO HUMANO 2 12 15 29

OPERACIONES FINANCIERAS 5 13 5 23

GESTION DE CONTABILIDAD 3 8 7 18

GESTION DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 2 7 5 14

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1 3 8 12

TOTAL 50 209 149 408



PROCESO TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

OTROS DOCUMENTOS GUIA METODOLÓGICA GERENCIA DE PROYECTOS 

OTROS DOCUMENTOS PLAN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

OTROS DOCUMENTOS MANUAL OPERATIVO SIGEP - PORTAL DE PROYECTOS FINDETER 

OTROS DOCUMENTOS POLÍTICAS DE PUBLICACIONES EN CANALES DIGITALES 

OTROS DOCUMENTOS INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

ATENCIÓN DE ENTES DE CONTROL, AUTORIDADES JURISDICCIONALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS PREPARACIÓN INFORME ANUAL GESTIÓN FINDETER 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ELABORACIÓN EXTRACTOS Y CERTIFICACIONES 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS REVISION POR LA DIRECCIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE FINDETER EN LAS 

REGIONES 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

FORMULACIÓN, DESPLIEGUE, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN 

ESTRATÉGICO CORPORATIVO. 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GERENCIA DE PROYECTOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

ANTICORRUIPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ELABORACION DEL PLAN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO 

DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 
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MANUALES MANUAL DE OPERACIÓN PROCESO ESTRATEGIA FINANCIERA 

MANUALES GAP DE LIQUIDEZ 

OTROS DOCUMENTOS ESTRATEGIA FINANCIERA 

OTROS DOCUMENTOS CONTROLES DE PROCEDIMIENTOS EF 

OTROS DOCUMENTOS PLAN DE FONDEO 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ RACI POR PROCESO EF 

OTROS DOCUMENTOS 

COMISIONES PARA LAS CONCESIONES Y ASOCIACIONES PÚBLICO  

PRIVADAS (APP) 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CÁLCULO DE CARTELERA DE TASAS DE REDESCUENTO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CÁLCULO DE TASA PASIVA 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CÁLCULO DE MONTO REQUERIDO PARA COMPENSACIÓN DE TASA 



PROCESO TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS MODELO FINANCIERO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO FLUJO DE CAJA 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ACTUALIZACIÓN MODELO PERFIL DE VENCIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FONDEO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS TITULARIZACIÓN 
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MANUALES MANUAL DE OPERACIÓN PROCESO GESTIÓN DE RIESGOS 

MANUALES SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO - SARO 

MANUALES SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO CREDITICIO - SARC 

MANUALES 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y-

O FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT 

MANUALES 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO - SARM- Y 

LIQUIDEZ -SARL- 

MANUALES MANUAL OPERATIVO FINAC ALM 

MANUALES MANUAL OPERATIVO CUPOS RIESGOS 

MANUALES MANUAL OPERATIVO PARA EL MONITOREO DE RIESGO DE LIQUIDEZ 

MANUALES 

MANUAL DE POLITICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

MANUALES COMUNICACIÓN EN CRISIS 

MANUALES MANUAL DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES (DRP) 

MANUALES SISTEMA DE ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

MANUALES PROGRAMA ANTIFRAUDE Y CORRUPCIÓN 

MANUALES METODOLOGÍA ANTIFRAUDE Y CORRUPCIÓN 

OTROS DOCUMENTOS GESTIÓN DE RIESGOS 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA GR 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA GR 

OTROS DOCUMENTOS PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO - BCP 

OTROS DOCUMENTOS PERFIL DE RIESGOS INSTITUCIONAL 

OTROS DOCUMENTOS RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS CONTEXTO ESTRATEGICO 

OTROS DOCUMENTOS 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA FINANCIERA 

DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. 

OTROS DOCUMENTOS ÁRBOL DE LLAMADAS GENERAL 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ RACI POR PROCESO GR 

OTROS DOCUMENTOS 

GÍIA PARA EL INVENTARIO Y LA CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE 

INFORMACIÓN 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE RIESGOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

OTROS DOCUMENTOS 

GUÍA PARA LA GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 



PROCESO TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

OTROS DOCUMENTOS 

CRITERIOS SELECCION PARA LA MUESTRA DE OPERACIONES DE 

REDESCUENTO A REVISAR 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS REPORTE PRODUCTOS A LA UIAF 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CONSULTAS EN LISTAS RESTRICTIVAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CARGUE DE VALORES MÁXIMOS DE EXPOSICIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL A&S 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CONTROL DE CERTIFICACIONES SARLAFT 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CONCILIACIONES DE CARTERA INTERMEDIARIO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN PARA PROVISIONES 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS DETERMINACIÓN MUESTRA AUDITORIA DE REDESCUENTO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS IDENTIFICACIÓN, MONITOREO Y CONTROL DEL RIESGO OPERATIVO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LOS RIESGOS 

SARLAFT 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CONOCIMIENTO DEL MERCADO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES INUSUALES Y 

SOSPECHOSAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS MEDICIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE MERCADO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS MEDICIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

ASIGNACIÓN DEL VALOR DE MÁXIMA EXPOSICIÓN DE CONTRAPARTE, 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

ASIGNACIÓN DEL VME DE CONTRAPARTE, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

PARA ENTIDADES VIGILADAS POR LA SFC 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

ASIGNACIÓN DEL VME DE CONTRAPARTE, SEGUIMIENTO Y CONTROL A 

ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SFC 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS IDENTIFICACIÓN,ESTRATEGIAS Y PRUEBAS DE PLAN DE CONTINUIDAD 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GESTIÓN DE CRISIS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

IDENTIFICACIÓN, MONITOREO Y CONTROL DEL RIESGO DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL 



PROCESO TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS DENUNCIA Y SEGUIMIENTO A EVENTOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GESTIÓN DE VULNERABILIDADES 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GESTIÓN DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS AUDITORIAS EXTERNAS PARA OPERACIONES DE REDESCUENTO 
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MANUALES 

MANUAL DE OPERACIÓN PROCESO CONTROL DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

OTROS DOCUMENTOS CONTROL DE GESTION INSTITUCIONAL 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA CG 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA CG 

OTROS DOCUMENTOS CONTROLES DE PROCEDIMIENTOS CG 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ RACI POR PROCESO CG 

OTROS DOCUMENTOS ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS AUDITORÍA INTERNA DEL SGI 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ELABORACIÓN INFORMES DE LEY 
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MANUALES MANUAL DE OPERACIÓN PROCESO GESTIÓN COMERCIAL 

MANUALES MANUAL ATENCIÓN CONSUMIDOR FINANCIERO 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA GC 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA GC 

OTROS DOCUMENTOS PLAN DE MERCADEO 

OTROS DOCUMENTOS PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

OTROS DOCUMENTOS 

GUÍA DE PRESENTACIÓN PROYECTOS ENERGÍAS RENOVABLES, 

ALUMBRADO E ILUMINACIÓN 

OTROS DOCUMENTOS PROTOCOLO AL CLIENTE INTERNO 

OTROS DOCUMENTOS MANUAL OPERATIVO TASAS COMPENSADAS Y LÍNEAS ESPECIALES 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ RACI POR PROCESO GC 

OTROS DOCUMENTOS METODOLOGÍA ASISTENCIA TÉCNICA APPs 

OTROS DOCUMENTOS 

METODOLOGÍA PRICING PRODUCTOS NO FINACIEROS 

VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 

OTROS DOCUMENTOS 

MANUAL DE POLÍTICAS DE REDESCUENTO DE LA VICEPRESIDENCIA 

COMERCIAL 

OTROS DOCUMENTOS GESTIÓN COMERCIAL-SUBPROCESO VENTAS 

OTROS DOCUMENTOS GESTION COMERCIAL - SUBPROCESO MERCADEO 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PE 

OTROS DOCUMENTOS GESTIÓN COMERCIAL-SUBPROCESO SERVICIO AL CLIENTE 



PROCESO TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS REGISTRO DE PERSONAS AUTORIZADAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS REGISTRO DE VISTAS EN CRM 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

DISEÑO Y DESARROLLO O MODIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y-O 

SERVICIOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ACTIVACIÓN INTERMEDIARIO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ATENCIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS SERVICIO AL CLIENTE 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MERCADEO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GESTIÓN DE VENTAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS PRESUPUESTO DE VENTAS Y ASIGNACIÓN DE METAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS DEFINICIÓN DEL MODELO DE FORECASTING 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS VENTA A BENEFICIARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS VENTA A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN COMERCIAL 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE NEGOCIOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GESTIÓN DE RECURSOS DE LA NACION PARA TASAS COMPENSADAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GESTIÓN DE RECURSOS TASAS COMPENSADAS POR CONVENIO. 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

ASESORIA TECNICA,FINANCIERA Y FISCAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS 

Y/O PRIVADAS 
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MANUALES MANUAL DE OPERACIÓN PROCESO OPERACIONES ACTIVAS 

OTROS DOCUMENTOS OPERACIONES ACTIVAS 

OTROS DOCUMENTOS 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO RECURSOS FINANCIEROS OPERACIONES 

REDESCUENTO 

OTROS DOCUMENTOS 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO RECURSOS FINANCIEROS OPERACIONES 

REDESCUENTO VIS 

OTROS DOCUMENTOS REGLAMENTO OPERACIONES DE REDESCUENTO 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA OA 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA OA 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ RACI POR PROCESO OA 



PROCESO TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS LIQUIDACIÓN DE DESEMBOLSO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS LIQUIDACIÓN VIS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS OPERACIONALIZACION DE LINEAS ESPECIALES EN FINANCIANET 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS REDESCUENTO AUTOMÁTICO OPERACIONES ACTIVAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS REDESCUENTO AUTOMATICO PARA OPERACIONES CRÉDITO VIS 
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MANUALES MANUAL DE OPERACIÓN PROCESO OPERACIONES PASIVAS 

MANUALES MANUAL OPERATIVO SISTEMA ZEUS 

OTROS DOCUMENTOS OPERACIONES PASIVAS 

OTROS DOCUMENTOS FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TITULO VALOR DESMATERIALIZADO 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA OP 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA OP 

OTROS DOCUMENTOS CONTROLES DE PROCEDIMIENTOS OP 

OTROS DOCUMENTOS FICHA TECNICA BONO SENIOR NO GARANTIZADO INTERNACIONAL 

OTROS DOCUMENTOS ÁRBOL DE LLAMADAS DE OPERACIONES PASIVAS 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ RACI POR PROCESO OP 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS EMISIONES DE CDT 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CONSECUCIÓN DE CRÉDITO CON O SIN GARANTÍA DE LA NACION 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS EMISIÓN INTERNACIONAL DE BONOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CAO OPERACIONES PASIVAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS APOYOS TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ BANCO DE LA REPUBLICA 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

CONSECUCION DE RECURSOS DE COOPERACION NO REEMBOLSABLE 

POR CONCURSO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

CONSECUCION DE RECURSOS DE COOPERACION NO REEMBOLSABLE 

POR ADJUDICACION DE RECURSOS DE BANCAS MULTIL 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS EMISION LOCAL DE BONOS 
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MANUALES MANUAL OPERATIVO SISTEMA SIVIS 

MANUALES MANUAL DE OPERACIÓN PROCESO ASISTENCIA TÉCNICA 

MANUALES MANUAL DE SUPERVISION 

OTROS DOCUMENTOS 

CARACTERIZACIÓN ASESORÍA AL DESARROLLO TERRITORIAL 

INTEGRADO 

OTROS DOCUMENTOS ASISTENCIA TECNICA 

OTROS DOCUMENTOS FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS VIS 



PROCESO TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA AT 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ RACI POR PROCESO AT 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GESTIÓN DE INICIO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GESTIÓN DE EJECUCIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GESTIÓN DE CIERRE 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GESTIÓN DE MONITOREO Y CONTROL 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

SUPERVISIÓN PROGRAMA VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA 

AHORRADORES VIPA. 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO Y CONTROL 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LOTES URBANOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS EVALUACIONES INTERVENTORIA Y OBRA 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS EVALUACIONES VIVIENDA CONVOCATORIA PRIVADA 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CONVOCATORIA PUBLICA 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ELEGIBILIDAD O VIABILIDAD PROYECTOS URBANOS VIS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

EVALUACIÓN PROPONENTES Y PROYECTOS DE VIVIENDA DEL 

PATRIMONIO AUTONOMO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

VIVIENDA 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GESTION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

ASESORIA FORMULACION DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE 

LAS REGIONES 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

CIUDADES 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CONTRATACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS PAGOS AGUA PARA LA PROSPERIDAD 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO 
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MANUALES MANUAL DE OPERACIÓN PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 

MANUALES SISTEMA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD DE TI 

MANUALES MANUAL DE INFORMACIÓN 



PROCESO TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

MANUALES MANUAL ADMINISTRACIÓN BASE DE DATOS 

OTROS DOCUMENTOS GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA GT 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA GT 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ INTERACCIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

OTROS DOCUMENTOS CONTROLES DE PROCEDIMIENTOS GT 

OTROS DOCUMENTOS PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA 

OTROS DOCUMENTOS PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA 

OTROS DOCUMENTOS PLAN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 

OTROS DOCUMENTOS DIRECTRICES CONTRATACIÓN TI 

OTROS DOCUMENTOS METODOLOGÍA CICLO DE VIDA DESARROLLO SI 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ RACI POR PROCESO GT 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS SOPORTE TÉCNICO EN HARDWARE 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS SOPORTE LÍNEAS TELEFÓNICAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CABLEADO 

ESTRUCTURADO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CONFIGURACIÓN BÁSICA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ELABORACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BACKUPS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CONTROL ACCESO INSTALACIONES TI 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS MIGRACIÓN DE DATOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS MONITOREO SISTEMAS ASOCIADOS TI 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ADMINISTRACIÓN RED LAN 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ADMINISTRACIÓN CON TERCEROS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ADMINISTRACIÓN DE LA RED WAN Y LAN 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

ADMINISTRACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA DE LA PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE TI 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ADMINISTRACIÓN PLATAFORMA DE PROCESAMIENTO 



PROCESO TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTRUCTURA TI 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ATENCIÓN DE NOVEDADES DE USUARIO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GESTIÓN CAPACIDAD Y DISPONIBILIDAD DE TI 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE USUARIOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS DE USUARIOS EN LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE FINDETER 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GESTIÓN DE CAMBIOS EN LOS SERVICIOS DE TI 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DE APLICACIONES 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE TI 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GESTIÓN DE PROBLEMAS DE TI 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GESTIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE TI 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GESTIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE 
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MANUALES MANUAL DE OPERACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA 

OTROS DOCUMENTOS GESTIÓN JURÍDICA. 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA GJ 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA GJ 

OTROS DOCUMENTOS CONTROLES DE PROCEDIMIENTOS GJ 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ RACI POR PROCESO GJ 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CONCEPTO JURÍDICO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS SINTESIS LIQUIDACION ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS APLICACIÓN DE SALDOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ASESORÍA JURÍDICA 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA NORMATIVIDAD APLICABLE A 

LA ENTIDAD 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ADMINISTRACIÓN Y COBRO 
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MANUALES MANUAL DE OPERACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CARTERA 

OTROS DOCUMENTOS GESTION DE CARTERA 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA CA 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA CA 



PROCESO TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

OTROS DOCUMENTOS 

REGLAMENTO DE CARTERA PARA CREDITOS DE EMPLEADOS Y 

EXEMPLEADOS 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ RACI POR PROCESO CA 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS REGISTRO DE INDICADORES ECONÓMICOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS TRÁMITE DE PAGOS ANTICIPADOS DE CARTERA 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ACTIVACIÓN DE CREDILEASING 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CAMBIO DE ESTADO DE GARANTÍAS VIS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ACTUALIZACIÓN GARANTIAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS APLICACIÓN RECAUDOS CARTERA PRIMER PISO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS RECUPERACIÓN DE CARTERA 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS RECUPERACIÓN CARTERA EMPLEADOS Y EXEMPLEADOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS REESTRUCTURACIONES DE CRÉDITO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS LEY 550 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CIERRE DE CARTERA 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ALISTAMIENTO DE GARANTIAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CONSULTA DE GARANTIAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS DEVOLUCIÓN DEFINITIVA DE GARANTIAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

REESTRUCTURACIONES DE CARTERA DE PRIMER PISO (diferente de 

BCH) 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

CALIFICACIÓN SEMESTRAL DE CARTERA DE PRIMER PISO (diferente de 

BCH) 

G
ES

TI
O

N
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

A
 

MANUALES MANUAL DE OPERACIÓN PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

MANUALES MANUAL OPERATIVO CAJA MENOR 

OTROS DOCUMENTOS GESTION ADMINISTRATIVA 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA GA 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA GA 

OTROS DOCUMENTOS CONTROLES DE PROCEDIMIENTOS GA 

OTROS DOCUMENTOS CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ RACI POR PROCESO GA 



PROCESO TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS MANEJO DE SINIESTROS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS REPORTE DE NOVEDADES 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS MANEJO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ASIGNACIÓN Y UTILIZACION DE VEHICULOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS BAJA DE ACTIVOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CAJA MENOR 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS DOCUMENTALES 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS MANEJO DE ACTIVOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS MANEJO DE CAJA MENOR 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

ADMINISTRACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA Y 

ENVIADA 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS COORDINACIÓN DE MENSAJEROS DE LA ENTIDAD 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

ACTUALIZACION MODIFICACION Y APROBACION DE LAS TABLAS DE 

RETENCIÓN DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ADMINISTRACIÓN POLIZAS DE SEGUROS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS COMISIONES 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES 

DE ASEO Y CAFETERIA 
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MANUALES MANUAL DE OPERACIÓN PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

MANUALES MANUAL DE FUNCIONES REQUISITOS Y COMPETENCIAS GENERALES 

OTROS DOCUMENTOS PLAN DE EMERGENCIA 

OTROS DOCUMENTOS GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA GH 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA GH 

OTROS DOCUMENTOS REGLAMENTO INTERNO TRABAJO 

OTROS DOCUMENTOS RESOLUCION 096 2008 COMPETENCIAS 



PROCESO TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

OTROS DOCUMENTOS CONTROLES DE PROCEDIMIENTOS GH 

OTROS DOCUMENTOS REGLAMENTO GENERAL PRESTAMOS 

OTROS DOCUMENTOS PLAN ANUAL DE FORMACION 

OTROS DOCUMENTOS PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

OTROS DOCUMENTOS REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

OTROS DOCUMENTOS 

POLITICA DE ADMINISTRACION DE BONIFICACION VARIABLE 

ESTRATEGICA 

OTROS DOCUMENTOS ARBOL DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 

OTROS DOCUMENTOS CATALOGO DE MEDIDAS EFR 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ RACI POR PROCESO GH 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS LIQUIDACIÓN DE NÓMINA, PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS FORMACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS EVALUACIÓN DEL DESARROLLO Y COMPETENCIAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS PROTOCOLO DE INCENDIO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS PROTOCOLO DE FUGA DE COMBUSTIBLE 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS PROTOCOLO DE EVACUACION 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS PROTOCOLO DE SISMO - TERREMOTO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

PROTOCOLO DE INUNDACION - GRANIZADA - TORMENTA ELECTRICA -

VENDAVAL 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS PROTOCOLO DE PRIMEROS AUXILIOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

IDENTIFICACIÓN ANALISIS Y EVALUACIÓN DE NECESIDADES EN 

MATERIA EFR DE LA ORGANIZACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS PRÉSTAMOS TRABAJADORES 
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MANUALES MANUAL DE OPERACIÓN PROCESO OPERACIONES FINANCIERAS 

MANUALES MANUAL OPERATIVO SISTEMA TRANSMISIÓN DE TASAS DIARIAS 

MANUALES MANUAL OPERATIVO SISTEMA ALFYN 

MANUALES MANUAL OPERATIVO SISTEMA PROFORMAS 

MANUALES MANUAL OPERATIVO DERIVADOS 

OTROS DOCUMENTOS OPERACIONES FINANCIERAS 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA OF 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA OF 

OTROS DOCUMENTOS ARBOL DE LLAMADAS - OPERACIONES FINANCIERAS 



PROCESO TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ RACI POR PROCESO OF 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS PAGOS TERMINAL EMPRESARIAL 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS PAGOS VÍA SEBRA 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

ADMINISTRACION DE CUENTAS BANCARIAS Y CUSTODIA DE TITULOS 

VALORES 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS INFORME DE TASAS DIARIAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS INFORME DIARIO DE OPERACIONES 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS OPERACIONES DE INVERSION 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS OPERACIONES CON DERIVADOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS OPERACIONES MERCADO MONETARIO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS BANCO AMIGO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS RECOMPRA DE CDTs 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CAO OPERACIONES FINANCIERAS 
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MANUALES MANUAL DE OPERACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CONTABILIDAD 

MANUALES 

MANUAL OPERATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE DECLARACIONES DE 

IMPUESTOS 

MANUALES MANUAL OPERATIVO CONTABLE 

OTROS DOCUMENTOS GESTIÓN DE CONTABILIDAD 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA CO 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA CO 

OTROS DOCUMENTOS CONTROLES DE PROCEDIMIENTOS CO 

OTROS DOCUMENTOS POLITICAS CONTABLES 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ RACI POR PROCESO CO 

OTROS DOCUMENTOS MANUAL OPERATIVO POSICION CAMBIARIA GLOBAL 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ELABORACIÓN DE INFORME SEMANAL 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ELABORACIÓN Y ENVÍO DEL INFORME PERÍODICO A LA CGN 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CAUSACIÓN ORDENES DE PAGO 



PROCESO TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ELABORACIÓN CONCILIACIÓN OPERACIONES RECIPROCAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y FONDOS ADMINISTRADOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS GENERACIÓN DE ORDENES DE PAGO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS PLANEACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MARCO CONTABLE 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

GENERACIÓN Y ENVÍO DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS Y DE 

CONTROL 
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MANUALES 

MANUAL DE OPERACIÓN PROCESO GESTIÓN DE MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

MANUALES MANUAL DEL SGI 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ RACI POR PROCESO MC 

OTROS DOCUMENTOS GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA MC 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA MC 

OTROS DOCUMENTOS CONTROLES DE PROCEDIMIENTOS MC 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRADO - SGI 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ANÁLISIS DE DATOS E INDICADORES 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CONTROL DE PRODUCTO Y-O SERVICIO NO CONFORME 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS 

IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS 

AMBIENTALES LEGALES APLICABLES Y OTROS 
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MANUALES 

MANUAL DE OPERACION PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

OTROS DOCUMENTOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA BS 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA BS 

OTROS DOCUMENTOS CONTROLES DE PROCEDIMIENTOS BS 

OTROS DOCUMENTOS LISTA CHEQUEO INVITACIÓN 

OTROS DOCUMENTOS LISTA CHEQUEO DIRECTA CONSULTORIA CONVOCATORIA 

OTROS DOCUMENTOS HOJA RUTA MODALIDADES CONTRATACIÓN 

OTROS DOCUMENTOS MATRIZ RACI POR PROCESO BS 



PROCESO TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS LICITACIÓN ESPECIAL DE SEGUROS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS ADMINISTRACIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS CONTRATACIÓN 

 

  



 

9. Informe Enero-Julio 2017 

Ver archivo adjunto “Gestion_Enero_Julio_2017.pdf” 

 

10. Consolidado Informes de Gestión 2010-2016 

Ver archivo adjunto “informe Gestion Anual 2010.pdf” 

Ver archivo adjunto “informe Gestion Anual 2011.pdf” 

 



Ver archivo adjunto “informe Gestion Anual 2012.pdf” 

Ver archivo adjunto “informe Gestion Anual 2013.pdf” 

Ver archivo adjunto “informe Gestion Anual 2014.pdf” 

Ver archivo adjunto “informe Gestion Anual 2015.pdf” 

Ver archivo adjunto “informe Gestion Anual 2016.pdf” 

 

 

 





































































Informe de Gestión Enero – Julio 2017 
 

 
 
 
 
 

Junta Directiva 
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DNP 
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1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

Plan Estratégico 2015-2025, Megaruta 2018 
 

En 2015, Findeter estableció su direccionamiento estratégico como banca de desarrollo que ofrece 
soluciones integrales a las regiones a través de los procesos de planeación, estructuración, 
financiación y asesoría a la gestión de proyectos que mejoren la calidad de vida de los 
colombianos. En este sentido estableció su misión, visión, promesa de valor y valores, en virtud de 
su compromiso constante en la construcción de territorios sostenibles. 

 
 

 

A partir de estos lineamientos estratégicos, en 2017 continuamos con la ejecución de nuestro Plan 
Estratégico 2015 – 2025, cuya primera etapa es la Megaruta 2018, que contiene el conjunto de 
objetivos y proyectos por cada una de las seis perspectivas estratégicas, para el logro de nuestra 
visión. 

Durante el mes de abril de 2017, el equipo directivo realizó una jornada de seguimiento y revisión a 
la ejecución del Plan, en la cual se analizó la información del entorno macroeconómico y sectorial, 
el benchmarking de las bancas de desarrollo a nivel local e internacional, la matriz FODA 
consolidada y el estado de ejecución del Plan. Con base en ello, se revisaron las perspectivas 
estratégicas y se propusieron diferentes iniciativas que luego fueron analizadas y depuradas por 
cada líder de perspectiva. El resultado de esta revisión generó la incorporación de 10 nuevos 
proyectos y la cancelación de 1 proyecto, con lo cual el total de proyectos de la Megaruta 2018, 
asciende a 44 proyectos, como se muestra a continuación. 

Valores 
Corporativos 
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A julio de 2017, el Plan Estratégico Megaruta 2018, alcanza una ejecución del 74%, con un 
cumplimiento del 98% con respecto a lo planeado. El avance por cada perspectiva se presenta a 
continuación. 

Gráfico 1 – Avance Plan Estratégico por Perspectiva 

 

El balance de los 44 proyectos que conforman el Plan, es el siguiente: 12 se encuentran en 
ejecución, 16 están cerrados (finalizados), 2 proyectos están suspendidos, 12 proyectos están por 
iniciar en 2017 y 2 proyectos inician en 2018. 
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Cuadro 1 – Estado de los Proyectos del Plan de Acción 

 
Perspectiva 

 
Ejecución 

 
Cerrado 

 
Suspendido 

Inicio  
Total 

2017 2018 

Financiera 1 7 
 

4 
 

12 

Cliente 
Mercado 

1 
 

1 
 

1 3 

Eficiencia 3 4 1 3 
 11 

Innovación 3 
   

1 4 

Capital 
estratégico 

2 5 
 

3 
 10 

Sostenibilidad 2 
  

2 
 4 

Total 12 16 2 12 2 44 

 
 

Con la ejecución de la Megaruta 2018, se tienen importantes logros en cada una de las 
perspectivas, dentro de los cuales se resaltan los siguientes: 

Financiera: 

 Estructuración y colocación en el mercado colombiano de bonos subordinados por 
$203.700 millones. 

 Estructuración de la venta de cartera a la empresa Titularizadora Colombiana por un valor 
de $233 mil millones. 

Cliente/Mercado: 

 Definición del portafolio de productos y servicios como insumo para el cumplimiento de 
nuestra promesa de valor. 

Eficiencia: 

 Implementación de un Sistema Integrado de Riesgos No Financieros para administrar bajo 
un mismo modelo y metodología los riesgos operativos, de seguridad de la información, de 
continuidad del negocio, de proveedores, de lavado de activos y financiación del 
terrorismo y riesgos de proyectos. 

 Establecimiento y puesta en operación del proceso para manejo de las APP Asociaciones 
público privadas. 

 Diseño e implementación del macroproceso Asesoría al Desarrollo Territorial Integrado, en 
el cual se incorporan las mejores prácticas para la gestión de proyectos fortaleciendo las 
etapas de planeación, verificación y control y se genera la flexibilidad para absorber 
nuevos convenios, contratos y/o proyectos. 

 Entrega en producción de la metodología de costos e inicio de los registros de datos de la 
Vicepresidencia Técnica. 
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Innovación: 

 Creación del Centro de Innovación y Conocimiento CIC, para aplicar el conocimiento y la 
innovación en la búsqueda de nuevas y mejores soluciones aplicada en procesos, 
tecnología, productos y experiencias. 

Capital Estratégico: 

 Implementación de una nueva herramienta de gestión del desarrollo para los trabajadores 
integrando aspectos novedosos como cultura y clima organizacional, competencias y 
potencial. 

 Implementación de un plan de cultura organizacional alineado con la estrategia 
corporativa, lo cual generó mejoras en la segunda medición de cultura. 

Sostenibilidad: 

 En materia de responsabilidad social, redefinición de los grupos de interés y desarrollo del 
sistema de medición, reporte y verificación de finanzas para ODS y cambio climático del 
producto crédito de redescuento, siendo la primera entidad financiera del país en realizar 
esta medición. 

El principal reto del Plan Estratégico es la terminación de los proyectos que están en ejecución y 
que permitirán mejoras en términos de eficiencia y competitividad, por ejemplo, a través de un 
control preciso de nuestros costos y gastos y de una nueva metodología de pricing para los 
productos de asesoría al desarrollo territorial integrado. Así mismo, es importante continuar 
avanzando en la gestión para la incorporación de un socio estratégico, en la implementación del 
nuevo macroproceso comercial que permitirá tener una verdadera integración en nuestros 
productos y servicios, y la puesta en marcha de las estrategias en sectores con alto potencial de 
crecimiento como lo son economía naranja y crecimiento verde. A nivel interno se resalta el 
proyecto de gobierno de datos para mejorar la calidad, uso y apropiación de la información, la 
implementación del modelo de innovación como mecanismo para canalizar y promover la 
generación de soluciones y el fortalecimiento del desarrollo de los colaboradores a través del 
seguimiento a los planes de desarrollo y formación. 

 
 

2. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

2.1. Análisis del Balance General 
 

Acumulado a julio del 2017 nuestro Balance General mostró un crecimiento del 7% tanto en el 
activo como en el pasivo al compararlo frente al mismo periodo de 2016. En cuanto al patrimonio, 
éste ha tenido una variación positiva de 6% en comparación al valor alcanzado a julio de 2016. 

 
Respecto al activo podemos resaltar que la cartera cuenta con una participación del 88%, lo que 
equivale a una cifra superior a los $8 billones de pesos. En particular, nuestra cartera aumentó 
$491.000 millones en comparación a julio de 2016 mostrando un crecimiento de 6%. Este 
incremento de la cartera de créditos se dio principalmente por el dinamismo que logramos en la 
colocación de créditos de redescuento, en los últimos 12 meses la cual llevamos a niveles de 2 
billones de pesos 

 
La composición del pasivo de Findeter no mostró diferencias sustanciales en comparación a julio 
de 2016, los depósitos y exigibilidades siguen teniendo la mayor participación con 59% ($4.8 
billones), seguido de los créditos con bancos y otras obligación con 24% ($1.9 billones). A julio de 
2017 Findeter cuenta con créditos contratados con el BID, KFW, AFD, BCIE, BANK OF TOKIO y 
CITIBANK. 
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Por último, nuestro patrimonio presentó un incremento de 6% en comparación a julio de 2016 lo 
que equivale a un aumento de $61.139 millones, dicha variación se justifica principalmente en el 
incremento de las utilidades correspondientes a 2017 así como en la capitalización de las 
ganancias que obtuvimos en 2016. Al respecto, es importante resaltar que el 100% de nuestras 
utilidades son reinvertidas en la financiera ya que por estatutos no existe la distribución de 
dividendos. 

 
2.2. Análisis del Estado de Resultados 

 
Nuestros ingresos operacionales a julio de 2017 mostraron una disminución de 24% frente al 
mismo periodo del año anterior, dicho comportamiento se atribuyó principalmente a la menor 
causación de ingresos por concepto de valoración en derivados, ajustes en cambio y recuperación 
de provisiones. 

 
Con respecto al ingreso generado por la cartera, es importante mencionar que, como resultado del 
crecimiento de la misma logramos un incremento en los ingresos por intereses de 7% al pasar de 
$390.000MM acumulado julio de 2016 a $419.000MM al mismo corte de 2017. 

 
En cuanto a los egresos operacionales, a julio de 2017 logramos una reducción de 25% con 
respecto al año anterior, dicho comportamiento se explica en gran medida por el registro de una 
menor causación en rubros como valoración der derivados, provisión de cartera y otros impuestos. 
Con respecto a los egresos correspondientes a intereses de fuentes de fondeo como créditos, 
bonos y CDTS es importante mencionar que los mismos tuvieron un crecimiento de 6% al pasar de 
$313.000MM acumulado a julio de 2016 a $331.000MM para el mismo periodo de 2017. 

 
Como resultado de un mayor crecimiento de los ingresos derivados de cartera en comparación a la 
variación de los egresos derivados de fuentes de fondeo, así como a una mayor disminución de 
otros gastos en comparación a otros ingresos, logramos incrementar nuestra utilidad después de 
impuestos en 46% al pasar de $26.956MM en acumulado julio de 2016 a $39.245MM para el 
mismo periodo de 2017. 

 
 

2.3. Análisis de Indicadores Financieros 
 

Cuadro 2 – Comparativo Indicadores Financieros (Jul-2016 – Jul-2017) 
 

Indicadores de Gestión Jul-16 Jul-17 

RENTABILIDAD   

Utilidad/Patrimonio 4,6% 6,3% 

Utilidad/Activo 0,5% 0,7% 

EFICIENCIA   

Gastos de Operaciones/Activo total 23,1% 16,0% 
Gastos de Operaciones/Ingresos de 
Operaciones 

94,9% 92,6% 

SUFICIENCIA PATRIMONIAL   

Relación de Solvencia Básica 11,44% 10,59% 

Relación de solvencia Total 11,71% 13,34% 

OTROS INDICADORES   

Calidad de Cartera 0,16% 0,33% 

Cubrimiento de Cartera 489,26% 231,48% 
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Nuestro ROE después de impuestos mostró un incremento de 170PB a julio de 2017 con 
respecto al mismo periodo de 2016. El comportamiento del indicador se atribuye a que logramos 
incrementar nuestras utilidades en 46% para el periodo de análisis. 

Nuestro Indicador de Eficiencia correspondiente a gastos operacionales/ activo total mostró una 
disminución de 7.1% como resultado de la tendencia decreciente reflejada en otros gastos, así 
como el crecimiento de la cartera en 7%. De igual forma, el indicador correspondiente a gastos 
operacionales sobre ingresos mostró una disminución de 2.3% debido a que nuestros egresos 
disminuyeron en una mayor proporción a los ingresos. 

En cuanto nuestra Suficiencia Patrimonial, el Indicador de Solvencia Total se ubicó en un nivel 
del 13.34%, mostrando un incremento de 1.63% respecto al mismo periodo de 2016; lo anterior se 
explica, principalmente, por la emisión de bonos subordinados que efectuamos en Abril de 2017 
por un valor de 203.680 Millones, así como por la capitalización de las utilidades del ejercicio 
anterior realizadas en el mes de Mayo. 

Es importante destacar que nuestra solvencia se mantiene en niveles superiores a los exigidos por 
el ente regulador del sistema financiero colombiano cumpliendo así con los estándares requeridos, 
los cuales indican que la solvencia total debe ser superior al 9%. 

Nuestra Calidad de Cartera a julio de 2017 se muestra en niveles de 0.33%, el cual se encuentra 
por debajo de la Banca de primer piso, cuyo nivel de calidad se encuentra por encima de 5%, esto 
se atribuye a que nuestro deudor directo corresponde a los bancos de primer piso ya que no 
desembolsamos recursos directamente a los beneficiarios. 

De igual forma, nuestro cubrimiento de la cartera se encuentra en niveles muy por encima de la 
Banca Comercial para el primer semestre de 2017, mientras en la primera dicha cobertura no 
supera 110% para nosotros, la cobertura se encuentra por encima de 200% manteniéndose en 
niveles óptimos. 

2.4. Presupuesto y Fuentes de Financiación 
 

El presupuesto final de fuentes de la Entidad al corte 31 de julio de 2017 ascendió a $978.183 
millones. 
 
La ejecución de fuentes registró un valor de $498.832 millones, equivalente al 51% del  
presupuesto actual. De estas fuentes, sobresalen los Ingresos Financieros con una ejecución del 
50%, los cuales se originaron principalmente, por el recaudo de intereses de la cartera activa cuyo 
valor fue de $329.791 millones. De igual forma, otro componente destacado es el de Otros 
Ingresos Operacionales con un 77% de ejecución, generado por el ingreso de Comisiones 
Fiduciarias y de Compromiso por valor de $13.819 millones. 

 
Cuadro 3 - Ejecución de fuentes de presupuesto 

 
Fuentes 

 
Presupuesto 
Actual (1) 

 
Ingresos 
Año (2) 

Diferencia 
Ejecución 
(3)=(1)-(2) 

% 
Cumplimiento 
(4)= (2)/(1) 

Ingresos Financieros 891,854 445,972 445,882 50% 

Ingresos Convenios y/o Programas 67,907 38,773 29,134 57% 

Otros Ingresos Operacionales 18,046 13,819 4,227 77% 

Otros Ingresos No Operacionales 376 268 108 71% 

Total Fuentes 978,183 498,832 479,351 51% 
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En cuanto a la ejecución final de aplicaciones, esta ascendió a un total de $449.965 millones, que 
equivale al 46% de cumplimiento del presupuesto actual. 

 
Dentro de las aplicaciones, se observa en los Gastos Financieros con un 44% de ejecución. Estos 
gastos corresponden a la cancelación de los intereses y comisiones de obligaciones, los egresos 
por derivados y otros gastos financieros que ascendieron a $341.473 millones. 

 
 

Cuadro 4 - Ejecución de aplicaciones de presupuesto 
 

 
Aplicaciones 

 
Presupuesto 
Actual (1) 

Compromisos 
Acumulados 
(2) 

Valor no 
Comprometido 
(3)=(1)-(2) 

Actual v/s 
Compromisos 
(4)=(2)/(1) 

Gastos 
Financieros 

 
774,869 

 
341,473 

 
433,396 

 
44% 

Gastos de 
Impuestos y 
Contribuciones 

 
76,755 

 
28,041 

 
48,714 

 
37% 

Gastos de 
Funcionamiento y 
Administrativos 
General 

 
 

83,331 

 
 

51,980 

 
 

31,351 

 
 

62% 

Convenios y/o 
Programas 
Gastos 
Funcionamiento 

 
 

41,578 

 
 

28,010 

 
 

13,568 

 
 

67% 

Adquisición de 
Activos 

 
1,650 

 
460 

 
1,190 

 
28% 

Total 
Aplicaciones 

 
978,183 

 
449,965 

 
528,219 

 
46% 

 
 

3. INSTRUMENTOS DE CRÉDITO Y FINANCIEROS 
 

3.1. Crédito de Redescuento 
 

3.1.1. Desembolsos Totales 
 

En la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. entre enero y julio de 2017 hemos desembolsado 
$1.07 billones para colocación de créditos de redescuento, $775 mil millones para la Gerencia 
Nacional Privada representados en 218 créditos y $298 mil millones para la Gerencia Nacional 
Pública representados en 30 créditos con cobertura en el territorio nacional. Los desembolsos 
efectuados entre enero y julio de 2017 corresponden al 56% de cumplimiento de la meta del año. 
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Gráfico 2 – Desembolsos 2010 a Julio 2017 
 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene a 
Jul 2017 

 

Fuente: Financianet – Valores en Billones de Pesos 
 

3.1.2. Desembolsos por Regional/Zona 

De los $1.07 billones que desembolsamos entre enero y julio de 2017, destacamos que éstos 
recursos fueron destinados a todas las regiones del país, ayudando así al desarrollo sostenible de 
los Departamentos y Municipios de Colombia. 

 
Gráfico 3 - Desembolsos por Regional / Zona (Enero- Julio 2017) 
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Fuente: Financianet – Valores en Millones de Pesos 
 
 

3.1.3. Desembolsos por Departamento 

Entre enero y julio de 2017 hemos tenido desembolsos en 20 de los 32 departamentos del territorio 
colombiano, más de la mitad de los desembolsos se concentran entre el departamento de 
Antioquía y el Distrito Capital. En Findeter estamos impulsando, apoyando y financiando proyectos 
sostenibles en todo el territorio colombiano para seguir siendo la Banca de Desarrollo líder y aliado 
estratégico de todas las regiones. 

$ 2,42 
$ 2,56 $ 2,59 

$ 2,32 $ 2,30 $ 2,31 

$ 1,86 

$ 1,07 
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Gráfico 4 - Desembolsos por Departamento (Enero- Julio 2017) 
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3.1.4. Desembolsos por Sector 

Nuestro objetivo es impulsar los sectores estratégicos de nuestro país, financiando proyectos que 
apoyen al desarrollo integral de las regiones para mejorar la calidad de vida de los colombianos; 
nuestros desembolsos entre enero y julio del 2017 se han colocado principalmente en 9 de los 11 
sectores financiables, en donde destacamos el sector salud el cual representa más de la tercera 
parte del total de los desembolsos. 

 
Gráfico 5 – Desembolsos por sector (Enero – Julio 2017) 
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Fuente: Financianet – Valores en Millones de Pesos 
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3.1.5. Desembolsos por Intermediario 
 

De enero a julio de 2017, los intermediarios más importantes para Findeter fueron: Bancolombia 
con una participación del 32,7%, consolidándose como nuestro principal socio estratégico, seguido 
de GNB Sudameris y Davivienda cada uno con el 19,6% y Banco de Bogotá con el 12,1%. 

 
 

Cuadro 5. Desembolsos por Intermediario 
 

 
Intermediario 

 
Monto 

 
%Part 

Bancolombia $ 351.349 32,7% 

GNB Sudameris $ 210.446 19,6% 

Davivienda $ 210.056 19,6% 

Bogotá $ 130.221 12,1% 

Occidente $ 74.118 6,9% 

Pichincha $ 24.252 2,3% 

Colpatria $ 21.171 2,0% 

BBVA $ 20.644 1,9% 

Serfinansa $ 20.002 1,9% 

Otros $ 10.938 1,0% 

Total general $ 1.073.195 100% 

Fuente: Financianet – Valores en Millones de Pesos 

 
Se resalta la participación del banco GNB Sudameris con unos desembolsos de $210.446 millones 
y un porcentaje de crecimiento con respecto al 2016 del 52%. 

 
 

3.1.6. Desembolsos por Tipo de Recurso 
 
 

Dentro de los tipos de recurso que utilizamos para operaciones de Redescuento contamos con dos 
opciones: Recursos Ordinarios que corresponde a las tasas de Cartelera tanto en pesos como en 
dólares y las Líneas Especiales, que son desarrolladas por Findeter con recursos propios y donde 
su objetivo, es promover un sector específico, de común acuerdo y en articulación con las 
disposiciones del Gobierno Nacional. 

 
Adicionalmente contamos con Tasas Compensadas, iniciativas comunes entre Findeter y el 
Gobierno Nacional que buscan fortalecer un sector determinado. Los recursos que permiten 
generar estas líneas competitivas provienen de la Nación, de entidades públicas, de entidades 
territoriales o entidades privadas. 
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Gráfico 6 – Desembolsos por tipo de recurso (Enero – Julio 2017) 
USD L.E. 

65.583 29.865 
6% 3% 

 
T.C. 

252.455 
23% 

 
 
 
 

RoRa 
725.292 

68% 
 
 
 

Fuente: Financianet – Valores en Millones de Pesos 
 

En la gráfica anterior podemos ver la participación de las líneas de recurso en lo corrido del 2017, 
donde se destacan los desembolsos hechos con recursos ordinarios que alcanzan un 77% para un 
total de $820.740 millones. Para éste año se espera tener auge con la implementación de la Línea 
Especial de Atención de Desastres por Ola Invernal, Línea especial de Energías Sostenibles e 
Impacto Ambiental, Línea Especial de Infraestructura para La Paz y la Línea Especial Ciudades 
Sostenibles y Competitivas, Emblemáticas y Diamante Caribe. 

 
3.1.6.1. Ejecución Tasas Compensadas 

Como herramienta del Gobierno Nacional contribuimos a implementar la financiación de proyectos 
con tasas blandas y plazos largos, mediante tasas compensadas, la cuales presentan importantes 
resultados en términos de maximización de beneficio e impacto de los recursos públicos. Como 
resultado de esto, se han venido realizando desembolsos por valor de $252 mil millones. 

 
 

Cuadro 6 - Desembolsos Tasas Compensadas 
 

 
Tasas Compensadas 

 
Monto 

 
%Part 

Salud Decreto 2551 $ 106.849 42,3% 
Salud Liquidez Decreto 1681 $ 85.310 33,8% 
Educación Superior Decreto 1722 $ 27.455 10,9% 
Agua y SB Decreto 1300 $ 22.454 8,9% 
Inf. Sostenible Decreto 2048 $ 10.000 4,0% 
Turismo Huila $ 330 0,1% 
Turismo Meta $ 57 0,0% 

Total general $ 252.455 100% 
 

Fuente: Financianet – Valores en Millones de Pesos 
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La tasa compensada con mayor participación es la Tasa Compensada Salud Decreto 2551, la cual 
busca incentivar en el sector salud todo lo correspondiente a infraestructura, actualización 
tecnológica, compra de equipos y modernización de las redes públicas prestadoras de servicios de 
salud; ésta tasa tiene un porcentaje de participación del 42,3% sobre el total de los desembolsos 
realizados por Tasa Compensada, seguida de la Tasa Compensada Salud Decreto 1681 con 
participación del 33,.8%. 

 
 

3.1.6.2. Ejecución Líneas Especiales 

Cuadro 7 - Desembolsos Líneas Especiales 
 

Líneas Especiales Monto %Part 
Ciudades Sostenibles y Competitivas , Emblemáticas y DC $ 28.000 94% 
Infraestructura para la Paz $ 1.865 6% 

Total general $ 29.865 100% 
 

Fuente: Financianet – Valores en Millones de Pesos 
 

De las dos líneas especiales que hemos colocado durante el 2017, la línea especial de Ciudades 
Sostenibles y Competitivas, Emblemáticas y Diamante Caribe es la que más recursos ha 
demandado, donde se resaltan las siguientes inversiones en el segmento público: 

 
 Municipio de Bucaramanga: 

o Construcción de intercambiadores viales por $15.000 millones. 
 Municipio de Pasto con los siguientes proyectos: 

o Plan de desarrollo por $4.000 millones. 
o Renovación de alumbrado público por $6.000 millones. 

 Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta: 
o Construcción del estadio de fútbol para los Juegos Bolivarianos por $3.000 

millones. 

 
3.1.7. Desembolsos por Plazo Otorgado 

Gráfico 7 – Desembolsos por plazo otorgado (Enero – Julio 2017) 
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Fuente: Financianet – Cifras en millones de pesos 
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En cuanto a plazos, podemos ver que el 94% de los desembolsos totales son mayores a 5 años, 
por su parte los desembolsos menores a 5 años cuentan con una participación del 6% del total. 

 
 

3.1.8. Desembolsos por Tipo de Beneficiario 
 

Gráfico 8 – Desembolsos por tipo de beneficiario (Enero – Julio 2017) 
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Fuente: Financianet – Cifras en millones de pesos – Número de Créditos: 248 
 

En cuanto a los desembolsos por tipo de canal, vemos como la mayoría están en el sector Privado 
con una participación del 72%, siendo un poco más del doble de lo desembolsado en el sector 
Público, que cuenta con el 28% del total de los desembolsos. 

 
Vale la pena destacar los siguientes negocios que impulsaron el sector público: 

 
 Distrito Especial y Portuario de Barranquilla por $93.998 millones desglosado en los 

siguientes proyectos: 

 
o Ejecución Proyectos de Inversión Contemplados en El Plan de Desarrollo 2016- 

2019 "Barranquilla Capital de Vida" por $87.150 millones. 
o Construcción de la Planta Física de la Institución Hospitalaria Camino Distrital 

Adelita de Char por $6.848 millones. 

 
 Municipio de Bogotá por $60.000 millones en La Reorganización de la Red Pública de 

Salud. 
 Departamento del Valle con la Reorganización Rediseño y Modernización de Redes de 

Empresas Sociales del Estado del Valle del Cauca Hospital Universitario del Valle Evaristo 
García ESE HUV por $40.000 millones. 
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Cuadro 8 – Proyectos Destacados Beneficiarios Públicos 
 

Proyecto Beneficiario Monto 

Plan de Desarrollo 2016-2019 "Barranquilla Capital de Vida" Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla 87.150 

Reorganización, Rediseño y Modernización de Las Redes 
Públicas Prestadoras de Servicios de Salud del Distrito Capital Municipio Bogotá D.C. 60.000 

Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de 
Empresas Sociales del Estado del Valle del Cauca Hospital 
Universitario del Valle Evaristo García Ese HUV 

Departamento del Valle del 
Cauca 

 
40.000 

Modernización de La Planta de Tratamiento de Agua Potable 
Ptap La Esmeralda y La Implementación del Plan de 
Recuperación Perdidas de Agua 

Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de 

Villavicencio E.S.P. 

 
20.616 

Compra de 16 Vagones para El Sistema de Transporte Masivo 
de Medellín 

Empresa de Transporte 
Masivo del Valle de Aburra 

Ltda. 

 
20.000 

Construcción Intercambiadores Viales Mesón de Los Búcaros 
y Quebradaseca Municipio de Bucaramanga 15.000 

 
Plan de Expansión de Redes y Sistemas de Transmisión 

Centrales Eléctricas del 
Norte de Santander S.A. 

Esp 

 
11.000 

Proyecto de Ejecución de Vías Terciarias Departamento del Cesar 10.000 

Otros Otros 34.647 
Total 298.413 

Fuente: Financianet - Valores en Millones de Pesos 
 
 

Cuadro 9 – Desembolsos por sectores a beneficiarios privados 
 

Sector Monto 
(Millones) % Part Créditos 

Salud 232.042 30% 40 
Energético 167.694 22% 24 

Desarrollo Urbano y Vivienda 142.544 18% 104 
Educación 106.614 14% 14 
Transporte 100.669 13% 18 

Turismo 20.328 3% 10 
Deporte, Recreación y Cultura 2.100 0% 3 

Agua Potable y SB 1.487 0% 4 
Tic 1.304 0% 1 

Total 774.783 100% 218 
Fuente: Financianet 

 
Durante el año 2017 se han desembolsado 218 créditos para beneficiarios privados, principalmente 
en los sectores: 

 
 Salud, donde la mayor cantidad de recursos ha sido para la Dotación y Adquisición de 

Equipos e Instrumentos para clínicas y hospitales. 
 Energía, en expansión de redes, líneas de transmisión y construcción de generadoras y 

Pch’S. 
 Urbano / Vivienda, recursos utilizados en proyectos de construcción de infraestructura 

para desarrollo urbano, sedes deportivas y viviendas de interés social. 
 Educación, los recursos se han destinado a la compra, ampliación y dotación de las 

instalaciones educativas en el país, construcción de sedes y escenarios deportivos en 
colegios y universidades. 
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Los anteriores sectores representan 84% de los desembolsos totales del segmento privado que 
equivalen a $649.894 millones de pesos. 

 
3.1.9. Desembolso por Uso de Recursos 

Gráfico 9 – Desembolsos por uso de recursos (Enero – Julio 2017) 
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Durante el 2017 el Uso de los Recursos que más predominó fue la inversión con el 68% traducido 
en $733.000 millones. 

 
 

3.2. Estructuración de proyectos 

Dando continuidad al Fondo de Pre-inversión de Findeter, instrumento creado en el 2012 con 
recursos por $14.000 millones para la gestión y financiación de estudios de pre-factibilidad y 
estructuración de proyectos con énfasis en los sectores de infraestructura, agua y vivienda, en la 
actualidad se están ejecutando los siguientes proyectos: 

 
3.2.1. Fondo de Pre inversión 

Cuenta de Responsabilidad Social: 
 

A julio del 2017, Findeter se encuentra ejecutando el estudio socio económico en Fase 2 del 
Aeropuerto del Café en el Municipio de Palestina, el cual compromete recursos de esta cuenta por 
$440 millones de pesos y tiene un valor total del estudio de $1.260 millones. 

 
Cuadro 10 – Cuenta de Responsabilidad Social 

 

No Proyectos Financiados Cuenta 
Responsabilidad Social 2017 

Valor 
(Millones de $) Estado Actual 

 
1 

Estudios de factibilidad socioeconómica del 
aeropuerto del Café - Fase II Palestina 
Caldas y su impacto en el desarrollo regional. 

 
1.260 

EN 
DESARROLLO 

 

Total 1.260  
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Cuenta Estratégica de Pre inversión: 
 

A julio del 2017, en línea con las gestiones adelantas durante el año anterior, Findeter viene 
desarrollando estudios y diseños de 4 proyectos, por un valor de $7.797 millones, en los sectores 
de Transporte, Desarrollo Urbano y Salud, los cuales se muestran a continuación: 

 
Cuadro 11 – Cuenta Estratégica de Pre inversión 

 
 

No Proyectos Financiados Cuenta 
Estrategia de Pre Inversión 2016 

Valor 
(Millones de 

$) 

 
Estado Actual 

1 Estudios Ambientales, Huella Urbana en 
Neiva e Ibagué 

600 Entregado 

 
2 

Estudios y Diseños a Fase 3 del Hospital 
Departamental de Santa Sofía en 
Manizales 

 
3.028 

 
En desarrollo 

3 Plan Maestro de Movilidad de Pereira 899 En desarrollo 
 

4 
Plan Maestro de Movilidad y Espacio 
Público, Estudios y Diseños Calle 103 y 
Cra. 13 en Ibagué 

 
3.270 

 
En desarrollo 

Total 7.797  

 
 

3.2.2. Asistencia técnica 
 

Validación de Asociaciones Público Privadas APP: 
 

En el transcurso del 2017, Findeter viene ejecutando la validación financiera del proyecto APP para 
la construcción, operación y mantenimiento de la estación de transferencia del SETP de Sincelejo, 
por un valor de $123 millones de pesos. 

 
Igualmente, Findeter suscribió un convenio con la Alcaldía de Ibagué con el fin de ser el validador 
oficial de los proyectos que se desarrollen en el municipio. 

 
Estructuración proyectos CteI 

 

Findeter suscribió en diciembre del 2016, un convenio con DNP, Colciencias y Ruta N con el fin de 
estructurar proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación para Entidades Territoriales, en el marco 
del Sistema General de Regalías. Este convenio tiene un valor de $4.800 millones y tiene un 
periodo de ejecución hasta junio del 2018. 

 
En lo transcurrido del 2017, Findeter en compañía con el DNP, Colciencias y Ruta N han 
adelantado los esquemas operativos para la implementación del proyecto. 

 
Formulación Perfiles de Proyecto 

 

En el año 2017, Findeter ha venido apoyando el desarrollo territorial a través de la formulación de 
perfiles de proyecto, los cuales pretenden brindar a las entidades territoriales la justificación del 
proyecto a realizar, el costo y tiempo requerido para avanzar en las etapas de pre-factibilidad y 
factibilidad, así como si el mismo puede ser desarrollado a través de un esquema de vinculación de 
capital privado, tipo APP, o a través del esquema tradicional de Obra Pública. 
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A la fecha ha apoyado a las siguientes entidades en la formulación de sus proyectos a nivel de 
perfil: 

 
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 Alcaldía de Popayán. 
 Alcaldía de Ibagué. 

 
3.3. Gestión Finaciera 

3.3.1. Captación de recursos 
 

En lo corrido del año, las captaciones de recursos alcanzan 2,06 billones, cifra superior en 21% a 
las emisiones del período anterior; destacándose la primera emisión de bonos locales por parte de 
Findeter en el mes de abril, de la que se amplía información en la sección 3.3.3 

 
Cuadro 12 – Comparativo Captaciones (2016 – 2017) 

 
Tipo Ene-Jul 2016 % Ene-Jul 2017 % Var % 

Emisión Primaria 1.082.816 64% 1.315.651 64% 22% 

Renovación 620.589 36% 545.996 26% -12% 

Subasta 317,083 0% - 0% - 

Bonos - 0% 203.680 10% 100% 

Total general 1.703.722 100% 2.065.327 100% 21% 
Cifras en millones de pesos 

Los CDTs siguen representando la mayor fuente de financiación de la financiera, para este período 
se mantuvo estable el porcentaje de las emisiones primarias mientras que las renovaciones de los 
vencimientos cayeron 12% frente al período anterior, reducción que se vio sustituida por la emisión 
de bonos subordinados que representa el 10% del volumen captado durante el año. Hasta el 
momento, no se ha visto la necesidad de activar el mecanismo de captación de recursos a través 
de subasta holandesa, sin embargo, no se descarta la posibilidad para lo que resta del año. 

 
El porcentaje de renovación y recompras de CDT se encuentra en 55.1% del total de vencimientos 
permitiendo mejorar tanto el uso de excedentes de liquidez como el perfil de vencimiento. 

 
Gráfico 10 – Distribución Captación de Recursos 
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En cuanto a la distribución por indicador, los títulos indexados en IBR y DTF alcanzan el 78% del 
total emitido; mientras que el IPC se ve representado en su totalidad por la emisión de bonos que 
se hizo en ese indicador; finalmente, la tasa fija representó el 12% de la participación total. 

 
Cuadro 13 – Captaciones por indicador Findeter 2016 - 2017 

 
Indicador Ene-Jul 2016 % Ene-Jul 2017 % Var % 

DTF 445.517 26% 999.210 48% 124% 

IPC 110.357 6% 203.680 10% 85% 

IBR 1.106.741 65% 623.853 30% -44% 

Tasa Fija 41.107 2% 238.584 12% 480% 

Total 1.703.722 100% 2.065.327 100% 21% 
Cifras en millones de pesos 

 

3.3.2 Recursos con Entidades Internacionales: Crédito y Cooperación No 
Reembolsable: 

 
3.3.2.1 Fondeo a través de Crédito con Entidades Internacionales. 

 

 Se han realizado los siguientes desembolsos de créditos externos: 

A continuación se presentan los desembolsos de lo corrido del 2017: 

 BID 3392/OC-CO: USD 9.017.945,13 

 Adicionalmente, nos encontramos en negociación de nuevos créditos con el Banco de 
Desarrollo Alemán (KFW), enfocados a los sectores de energía y agua para impulsar proyectos 
que mitiguen el cambio climático en Colombia por un valor total de €160 millones. 

 Estamos en proceso de negociación de un nuevo crédito con la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD) enfocado a las regiones postconflicto, el monto de este potencial crédito es 
de USD150 millones. Se está buscando que estos recursos estén acompañados de a recursos 
de cooperación internacional no reembolsables. 

 
 

3.3.2.2 Cooperación Internacional no Reembolsable 
 

En los últimos 7 años, Findeter ha conseguido recursos internacionales no reembolsables por 
USD23.2 millones. A continuación se detalla la actividad de los corrido del 2017: 

 Se obtuvieron los siguientes recursos de cooperación financiera no reembolsables con fondos 
internacionales: 

 Embajada de Japón: En el marco del contrato 068 de 2016 suscrito entre Presidencia de la 
Republica, el Ministerio de Cultura y Findeter, el 28 de marzo Findeter firmó con la Embajada 
de Japón tres convenios de donación, para el desarrollo de los siguientes proyectos: 
Construcción de Centros de Desarrollo Infantil en Leticia, Apartadó y Tesalia por un total de 
USD320.203. Actualmente, se está negociando un aporte adicional de la Embajada de Japón 
para la construcción de otros Centros de Desarrollo Infantil. 

 La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional está en proceso de otorgar una 
contrapartida al proyecto de bosques de paz Carmen de Bolívar financiado con recursos LAIF 
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 Se obtuvieron los siguientes recursos de cooperación técnica no reembolsables con fondos 
internacionales: 

 El Banco de Desarrollo Alemán (KFW) otorgó una cooperación técnica para el fortalecimiento 
del Sistema de Gestione d Riesgos Ambientales y Sociales - SARAS de Findeter. 

 Se firmó la renovación del convenio de a cooperación entre SPRI y Findeter, orientada a la 
asistencia en la atención estructurada en el País Vasco, en el ámbito de los Programas de 
Ciudades Sostenibles y Emblemáticas, así como compartir las experiencias en asistencia 
técnica en posibles diagnósticos, planes de acción, etc. 

 
 

 Se ejecutaron los recursos de cooperación internacional de la siguiente manera: 

 Facilidad de Inversiones para América Latina (LAIF)-Unión Europa/AFD: €5.000.000 
equivalentes a $16.405.417.370 COP, con la finalidad de ejecutar consultorías para los tres 
componentes de la cooperación: (i) Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica, (ii) 
Identificación de proyectos y estructuración metodológica y (iii) Divulgación de conocimiento. 
En este periodo se recibió el último desembolso por €498.990,54 y se terminaron de ejecutar 
los recursos que se habían desembolsado anteriormente. 

Para el año 2017 se realizó la contratación de consultores de gobernanza, rural, urbano, 
eléctrico e hidráulico, entre otros. Adicionalmente, se realizaron encuestas, publicaciones, 
planes maestro de movilidad y espacio público para Pereira e Ibagué, estudio piloto para 
transporte fluvial en Montería, distrito de riego multipropósito para municipios en Magdalena, 
estudios de competitividad para Sincelejo, Popayán, Neiva e Ibagué, Bosques de Paz en 
Chinchiná, Ibagué y Carmen de Bolívar, mapeo cultural para Atlántico y Caldas, Industrias 
creativas en Manizales, estudios de reconstrucción de la Hacienda Cañas Gordas, estudio de 
ciclo infraestructura en Villavicencio y Popayán y un estudio tributario en Chinchiná 

 
 

 BID ATN/OC-14753-CO: USD $500.000 equivalentes a $1.486.833.052, para el año 2017 se 
realizó la entrega de: (i) el Parque Fluvial Río Pasto y (ii) el Parque Biosaludable Río Cauca en 
la ciudad de Popayán. Se terminaron de ejecutar los recursos recibidos en los desembolsos 
solicitados en los años anteriores y se realizó la finalización del Convenio. 

 
 

 Programa de Desarrollo Resiliente Bajo en Carbono LCRD/USAID: Recursos provenientes de 
los Impuestos de los ciudadanos norteamericanos, para el diseño, suministro, instalación y 
puesta en marcha de un sistema de generación solar fotovoltaico en techo para el Centro de 
Desarrollo Infantil (CDI) Lorenzo Morales en Valledupar, cuya entrega se hará en el mes de 
diciembre, por un valor de $105.000.000 COP. 

 
 

 Se recibieron los siguientes desembolsos y se tuvieron avances de cooperación internacional: 

 NAMA Facility aprobó a la entidad aproximadamente €14.7 millones de cooperación no 
reembolsable. El 20 de diciembre del 2016, se firmó el contrato entre CCAP y Findeter que 
compromete la entrada de USD1.409.837 para la implementación del componente técnico del 
proyecto de la NAMA Facility para el desarrollo de proyectos que buscan la disminución de 
emisiones de gases de efecto invernadero el desarrollo de un marco de políticas públicas para 
un Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible (TODS). Este componente comenzó su 
ejecución en 2017 y se recibió un desembolso por $117.000 USD, para realizar las primeras 
contrataciones. 

 A través de los recursos aportados por El Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial 
(FFEM, por sus siglas en francés) en marzo de 2017 se contrató al Consorcio JHER-DYGT- 
TTMA para la realización de los estudios sobre creación y captura de valor como fuente de 
financiación de proyectos DOTS, por un valor total de € 350.000. 
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 El Fondo Global para el Medio Ambiente a través del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), otorgó a Findeter recursos de cooperación técnica no reembolsable para alumbrado 
público en eficiencia energética por USD2 millones, durante 2017 se ha estado desarrollando  
la etapa precontractual. 

 
 

3.3.2.3 Posicionamiento Internacional 
 

Findeter ha logrado consolidar su posicionamiento internacional por medio de participación en 
eventos internacionales; invitaciones a misiones y capacitaciones por parte de nuestros aliados 
internacionales y recibimiento de visitas de diversos países. 

Durante el 2017 hemos participado en varios eventos tales como Velo-city en Holanda; 
Innovate4Climate en España; 3rd International Dialogue on Enhancing Ambition (IDEA) through 
Climate Finance en España; Bancos Nacionales de Desarrollo y Bancos Verdes -Instituciones 
clave para movilizar financiamiento y cumplir con las Contribuciones Nacionales Determinadas y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México; Smart City Expo Latam Congress en México, 
Asamblea General de ALIDE en Chile; Asamblea anual del BID en Paraguay, entre otros. 

Se destacan las capacitaciones que recibieron 16 miembros del equipo de Findeter en países tales 
como Corea, China, Suiza, Estados Unidos, Perú, España y Holanda. 

Es de destacar que durante el 2017 recibimos visitas por parte de bancos y gobiernos extranjeros 
con el ánimo de aprender acerca del modelo de Findeter. Algunos de estos fueron: Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD), Banco Europeo de Inversiones (BEI), China Development Bank, 
KfW para eficiencia energética y energías renovables y KfW para agua potable y saneamiento 
básico, USAID, Embajada de Holanda, Comisión de Senadores de Francia, Gobierno Vasco, entre 
otros. 

3.3.3 Emisión de Bonos 
 

En Abril de 2017 Findeter llevó a cabo su primera emisión de bonos locales, en donde se captaron 
recursos por $203.680 millones de pesos; con esta operación se logró aprovechar el beneficio 
asociado a mejorar el margen de solvencia mediante este instrumento, el cual termina en 
Diciembre del año en curso; adicionalmente permitió diversificar las fuentes de financiamiento y 
alargar la duración del pasivo. 

El proceso de estructuración fue resaltado por la Superintendencia Financiera al no presentar 
ninguna glosa dentro de su prospecto de emisión y estuvo a cargo de la Vicepresidencia  
Financiera de la entidad; se contó con la asesoría y participación de varios agentes del mercado 
como la firma Mosquera Abogados, Itaú Comisionista de Bolsa en calidad de representante legal 
de los bonos, la Bolsa de Valores de Colombia como administradora de la subasta holandesa y las 
sociedades comisionistas de bolsa como agentes colocadores. 

La calificación de largo plazo otorgada por Fitch Ratings a la emisión fue AA+, reflejando la 
diferencia frente a la máxima calificación otorgada (AAA) dado el carácter de deuda subordinada; 
pues en caso de incumplimiento por parte del emisor, el potencial de una recuperación con 
respecto a pasivos senior es menor. Dentro del estudio se resaltó el nivel adecuado de capital que 
mantiene Findeter. 

En la colocación se recibieron demandas por COP 492 mil millones aproximadamente, es decir, 2.4 
veces el volumen ofertado, demostrando la confianza que tiene el mercado público de valores a 
Findeter como emisor. 
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Características 

Clasificación Subordinado 

Calificación AA+ 

Monto Adjudicado COP $203.680 millones 

Demanda / Bid to Cover COP $491.580 millones / 2,4 veces 

Tasa de Corte IPC + 3,57% 

Plazo 7 años 

Fecha de Emisión 26/04/2017 

Fecha de Vencimiento 26/04/2024 

Inscripción Registro Nacional de Valores y Emisores 
(RNVE) 

 
 

3.3.4 Calificación de Riesgo 
 

En Findeter nos encontramos en continuo análisis y evaluación por parte de Calificadoras de 
Riesgo, las cuales buscan evaluar la sostenibilidad de la Financiera en el corto y mediano plazo. 
Actualmente la evaluación es efectuada por firmas reconocidas a nivel mundial como Fitch Ratings 
y Standard & Poors. 

En el caso de Fitch Ratings la calificación de largo plazo que nos otorgaron en 2016 fue BBB con 
perspectiva estable, en dicha evaluación la calificadora destacó tanto nuestro modelo de negocio 
como la estrategia que tenemos para fondear nuestra operación. Adicionalmente resaltan que 
nuestro principal accionista sea el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

En el caso de Standard & Poors, la calificación que nos otorgaron en 2017 fue BBB con 
perspectiva negativa, aclarando que la misma se encuentra directamente asociada al riesgo nación 
con el cual somos percibidos. 

 
 

3.3.5 Portafolio de Inversiones 

 
En el transcurso del año 2017 el portafolio de inversiones ha mantenido un perfil conservador, 
reportando baja volatilidad en los rendimientos y favoreciendo la liquidez teniendo en cuenta que el 
carácter de estos excedentes es temporal. La inversión más recurrente se ha concentrado en 
títulos CDT de corto plazo (inferior a un año) principalmente con recompras promueven la 
permanencia de los recursos por parte de los inversionistas, mejoran el perfil de vencimientos y 
aprovechan los excedentes de liquidez. 

Se mantiene la participación en el Fondo de Capital Privado Ashmore que en el primer semestre 
tuvo una rentabilidad acumulada de 16,3%; así como de los títulos TER IPC B producto de la 
titularización de cartera de redescuento cuya rentabilidad es de 12,25%. 

En cuanto a TES no se han realizado inversiones debido a los niveles actuales de la relación 
riesgo/retorno en donde no se han presentado oportunidades significativas hasta el momento. 



Informe de Gestión Enero – Julio 2017 
 

 

4. ASISTENCIA DESARROLLO TERRITORIAL INTEGRADO 

En Findeter nos hemos encargado de ejecutar todos los proyectos que nos hacen ser el socio 
estratégico de las regiones, que generan bienestar para la gente. 

 
Compuesta por las gerencias de Vivienda y Desarrollo Urbano, Agua y Saneamiento Básico, 
Infraestructura Social y la Gerencia Técnica, creada desde la necesidad de adaptarnos al cambio 
que propone el proceso de ADTI (Asistencia al Desarrollo Territorial Integrado). 

 
Al día de corte tenemos 787 proyectos por valor de 8.4 billones de pesos; 259 de Agua, 242 de 
Vivienda y 286 de Infraestructura. Se han terminado 287 proyectos, hay 309 en ejecución y 91 por 
iniciar. 

 
 

4.1 Gerencia Técnica 
 

La Gerencia Técnica se encarga desde el año 2016 de los procesos transversales de la 
Vicepresidencia Técnica. Cuenta con 5 quipos de trabajo: Planeación y Control, Aseguramiento a 
la Calidad, Gestión Institucional, Estudios Previos y Liquidaciones. 

 
Las estrategias a mediano plazo para la Vicepresidencia Técnica que tiene esta gerencia son: 

 
 Fortalecer los procesos y procedimientos transversales de los productos. 
 Fortalecer la gestión de los procesos asociados a las fiducias. 
 Fortalecer la cultura y el clima organizacional. 
 Controlar el presupuesto de ingresos y egresos aprobado. 
 Liquidar los contratos de las vigencias 2015, 2016 y 2017 que apliquen. 

 

4.1.1. Planeación y Control 

El equipo de Planeación y Control constituido desde el 2016, ha sido el encargado de la 
implementación del macro proceso de Asesoría al Desarrollo Territorial Integrado (ADTI) producto 
de las recomendaciones realizadas por la consultoría Bureau Veritas dentro de la perspectiva de 
eficiencia del Plan Estratégico Institucional y a la fecha cuenta con una operación del 30%, con el 
80% de los colaboradores capacitados. Adicionalmente, se han identificado y valorado los riesgos 
asociados al proceso y a los proyectos donde Findeter presta el servicio de Asistencia Técnica, 
bajo la metodología de la Vicepresidencia de Riesgos, permitiendo de esta manera planear las 
acciones de mitigación respectivas. 

 
Adicionalmente, se participó en la elaboración del Macro Proceso Comercial, que pretende 
estandarizar el modelo institucional de relacionamiento con los clientes potenciales y actuales. 
Finalmente cabe resaltar las postulaciones internacionales realizadas dentro del marco de la 
Asistencia Técnica que brinda la Vicepresidencia Técnica a los premios Alide 2017 y al Fondo 
Verde del Clima. 

 
4.1.2. Aseguramiento de la Calidad 

El área de Aseguramiento de la Calidad se encarga de velar por la eficiencia y la gestión 
documental de la Vicepresidencia Técnica por medio de la estandarización de los procesos y 
procedimientos asociados a la prestación del servicio. Para lograr lo anterior, se han estandarizado 
18 documentos de 66 planeados y se han transferido 3.800 carpetas al archivo central. 
Adicionalmente, se ha prestado el soporte durante las auditorias (internas y externas) realizadas, 
atendiendo de manera oportuna los requerimientos realizados. 
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4.1.3. Gestión Institucional 

El grupo de gestión institucional nace con el fin de apoyar los procesos de mejoramiento 
relacionados con el clima laboral y cultura organizacional. De allí han surgido iniciativas tales como 
los encuentros con el Vicepresidente Técnico, en los cuales los supervisores y líderes tienen un 
espacio para expresar consideraciones particulares o alternativas de mejora que faciliten las 
labores diarias. Han asistido a estas sesiones 31 supervisores durante las 3 mesas realizadas en  
lo corrido del 2017. 

 
Para el segundo semestre del 2017 se tiene planeado la elaboración e implementación del Plan de 
Acción basado en los resultados de la medición de Cultura y Clima Organizacional para los 241 
colaboradores de la Vicepresidencia Técnica y la elaboración del Plan de Comunicaciones con la 
Dirección de Gestión Humana. 

 
4.1.4. Estudios Previos 

El área de estudios previos se encarga de la fase precontractual, donde cabe resaltar la revisión de 
la documentación técnica de los proyectos, remitida por los clientes, para la correcta ejecución de 
los mismos. Dentro de los principales logros del primer semestre del 2017 se encuentra el apoyo 
transversal para la elaboración de 103 estudios previos para la contratación de obras, consultorías 
e interventorías de proyectos de la Gerencia de Agua y Saneamiento Básico, con el apoyo 
respectivo a las evaluaciones de los 555 proponentes asociados a dichas convocatorias. 

 
4.1.5. Liquidaciones 

El equipo de liquidaciones se crea con el fin de realizar el cierre administrativo de las diferentes 
contrataciones realizadas para la ejecución de los proyectos de Agua y Saneamiento Básico, 
Infraestructura Social y Vivienda y Desarrollo Urbano. Durante el primer semestre del 2017 se 
liquidaron: 

 
 Convenios tripartitos 

 
o Avance del 58% en liquidación de recursos - $128.209 Millones (Agua) 
o Avance del 21% en liquidación de recursos - $8.232 Millones (Infraestructura) 

 Contratos Derivados 
 

o 39 en Agua: 9 de obra, 18 de interventoría y 12 consultoría 
o 18 en Infraestructura: 12 de obra y 6 de interventoría 

 

Findeter en su misión de ser el socio estratégico en las regiones que genera bienestar para la 
gente, implementa acciones tales como la creación de la Gerencia Técnica en el 2016 con el 
propósito de lograr la eficiencia en los procesos de la Vicepresidencia Técnica y de esta forma 
asegurar su promesa de valor “Soluciones integrales y sostenibles para el desarrollo de sus 
proyectos”. 

 
4.2. Vivienda y Desarrollo Urbano 

Findeter continúa con su compromiso de coadyuvar a que un mayor número de colombianos 
accedan a mejores condiciones de vida gracias a su labor de evaluar y supervisar los proyectos de 
vivienda contemplados en los programas liderados por el Gobierno Nacional. 

 
La experiencia acumulada desde el año 2002 en la evaluación de planes de vivienda de interés 
social urbano, le han permitido a la Entidad hacer parte de la nueva política pública para el 



Informe de Gestión Enero – Julio 2017 
 

 

desarrollo de viviendas de interés prioritario que ha sido reformulada por parte del Gobierno 
Nacional desde el año 2011. 

 
Es por ello, que la dinámica de construcción de vivienda de interés prioritario se ha mantenido en 
desarrollo, con lo cual Findeter ha logrado consolidarse como esa herramienta del Gobierno 
Nacional para el cumplimiento de las metas de los programas de vivienda propiciando mejores 
condiciones de habitabilidad en los hogares colombianos. 

 
4.2.1. Programa de Viviendas Gratuitas 

En el marco de la Ley 1537 de 2012 y con el fin de impulsar la locomotora de vivienda, la política 
actual contempla la construcción de 100.000 viviendas prioritarias gratuitas para población en 
condiciones de vulnerabilidad, la cual está categorizada bajo los siguientes aspectos: 

 
a) Que esté vinculada a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación 

de la pobreza extrema o que se encuentre dentro del rango de pobreza extrema. 
b) Que esté en situación de desplazamiento. 
c) Que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias. 
d) Que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. 

 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio definió para la adjudicación de los proyectos que se 
desarrollarían en el marco de este programa, 3 esquemas de contratación con el fin de lograr la 
asignación de 100.000 viviendas en todo el territorio nacional los cuales se definieron así: 

 
1. El primer esquema está orientado a la adquisición de viviendas que se desarrollen en 

proyectos por iniciar, en ejecución o terminados, ofertados por el sector privado, para ser 
posteriormente asignadas a título de subsidio en especie a los beneficiarios del programa. 

 
2. El segundo esquema está dirigido a seleccionar constructores que diseñen y construyan 

proyectos de vivienda en lotes que han sido presentados por las entidades públicas para 
ser transferidos a título gratuito, a los patrimonios autónomos que se constituyan para tal 
efecto, de acuerdo con las indicaciones del Fondo Nacional de Vivienda; para ser 
posteriormente asignadas a título de subsidio en especie a los beneficiarios del programa. 

 
3. El tercer esquema consiste en la adquisición de vivienda en proyectos promovidos, 

gestionados o construidos por entidades territoriales, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 7 de la Ley 1537 de 2012, para ser posteriormente asignadas a título de subsidio 
en especie a los beneficiarios del programa. 

4.2.1.1. Evaluación de predios públicos presentados por las Entidades 
Territoriales 

En el año 2012, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio convocó a las entidades territoriales a 
que postularan predios urbanos en los cuales desarrollar proyectos de viviendas de interés 
prioritario las cuales serían completamente subsidiadas en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita. 

 
Esta convocatoria marcó un hito en la historia de la política de vivienda en Colombia, pues se 
presentaron más de 700 predios en todo el territorio nacional y se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

 
Total Lotes Evaluados: 778 con un potencial de desarrollo de 268.562 viviendas 

 
Lotes Aptos: 337 con una oferta de 133.049 viviendas 
Lotes No Aptos: 441 con un potencial de 135.513 viviendas 
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Gráfico 11 - Resultado Evaluación Predios Públicos – Vivienda Gratuita Fase 1 
 

4.2.1.2. Evaluación de Convocatorias para el Programa de Vivienda 
Gratuita Fase 1 (100 mil vip Gratis) 

Posterior a la revisión de los predios postulados por las Entidades Territoriales, el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio priorizó los predios habilitados, con lo cual el FIDEICOMISO 
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, publicó los términos de referencia correspondientes a las 
convocatorias en las cuales se invitó a los constructores a presentar sus propuestas para el diseño 
y construcción de vivienda sobre dichos lotes públicos, atendiendo lo descrito en el segundo 
esquema de ejecución del programa. 

 
Adicionalmente el FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, publicó los términos de 
referencia correspondientes a las convocatorias en las cuales se extendió esta invitación a los 
constructores para que presentaran sus propuestas de proyectos por iniciar, en ejecución o 
terminados, de iniciativa privada, para ser posteriormente asignadas a título de subsidio en especie 
a los beneficiarios del programa en desarrollo del primer esquema de ejecución. 

 
Es por esta razón que el 11 de septiembre de 2012, Findeter suscribió contrato de prestación de 
servicios con la Fiduciaria Bogotá como vocera del Fideicomiso del Programa de Vivienda Gratuita, 
para realizar la evaluación de las propuestas que fueron presentadas dentro de las convocatorias 
abiertas por LA FIDUCIARIA para la selección de los proyectos ofrecidos por el sector privado y 
que tienen por finalidad la adquisición de las viviendas que se desarrollen en el marco de tales 
proyectos. 

 
Igualmente el 9 de noviembre de 2012, Findeter suscribió nuevamente contrato de prestación de 
servicios con la Fiduciaria Bogotá para realizar la evaluación de las propuestas presentadas en los 
procesos de selección de constructores que ejecuten contratos de diseño y/o construcción de 
proyectos de vivienda, en los lotes aportados por las entidades públicas a los patrimonios 
autónomos derivados constituidos por el FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA. 

 
Como resultado de esta evaluación se presenta el siguiente balance: 

118 Convocatorias Evaluadas 

303 propuestas evaluadas con una oferta de 120.418 viviendas. 
208 propuestas habilitadas con una oferta de 76.945 viviendas. 
95 propuestas No habilitadas con una oferta de 43.473 viviendas 
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Esquema Privado Esquema Público 

Proyectos Presentados 137 87.764 viv Proyectos Presentados 166 32.654 viv 

Proyectos habilitados 71 51.146 viv Proyectos habilitados 137 25.799 viv 
 

4.2.1.3. Seguimiento de Proyectos del programa de Vivienda Gratuita 
Fase 1 (100 mil VIP Gratis) 

Como resultado de los procesos de selección adelantados por Fiduciaria Bogotá, se adjudicaron 71 
proyectos en el Esquema Privado (primer esquema) de contratación y ejecución del Programa. El 
Comité Técnico del Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, encargó a Findeter, el 
seguimiento y la certificación de existencia de viviendas de los proyectos contratados en el primer 
esquema, los cuales sumaron 51.147 viviendas de las 100.000 adjudicadas por el Ministerio. 

 
El 5 de diciembre de 2012, Findeter suscribió contrato de prestación de servicios con la Fiduciaria 
Bogotá como vocera del Fideicomiso del Programa de Vivienda Gratuita, el cual tenía por objeto 
contratar la supervisión de los proyectos de vivienda de interés prioritario seleccionados en los 
procesos contractuales adelantados por la CONTRATANTE como vocera del FIDEICOMISO - 
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, con el fin de verificar que las viviendas que se adquieran 
para los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda que otorga FONVIVIENDA, sean entregadas 
según la programación, condiciones y requerimientos técnicos y jurídicos mínimos, señalados en el 
contrato de promesa de compraventa. 

 
A 31 de diciembre del 2016, los proyectos objeto de seguimiento por parte de Findeter reflejaron 
una ejecución del 100% en las actividades realizadas y un balance de 51.147 viviendas con 
certificados de existencia expedidos. 

 
Cuadro 14 – Resumen General de Ejecución - Diciembre 2016 

Departamento No. Proyectos No. Viviendas % Ejecución 

Atlántico 8 8.846 100% 

Bogotá D.C 2 870 100% 

Bolívar 3 3.734 100% 

Caldas 1 240 100% 

Caquetá 1 160 100% 

Cauca 1 1.644 100% 

Cesar 1 1.900 100% 

Córdoba 6 5.794 100% 

Cundinamarca 4 2.079 100% 

La Guajira 5 2.186 100% 

Magdalena 5 5.553 100% 
Meta 1 196 100% 

Nariño 5 2.348 100% 

Norte De Santander 5 3.476 100% 

Quindío 3 279 100% 

Risaralda 4 1.813 100% 

Sucre 5 3.180 100% 

Tolima 2 201 100% 

Valle Del Cauca 9 6.648 100% 

Total general 71 51.147 100% 
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Proyectos Programa Vivienda Gratuita 

 
Metro 136 USME 
Bogotá D.C. (350 viviendas) 

 
 

Villas de San Pablo 
Barranquilla, Atlántico (832 viviendas) 

 
 

4.2.1.4. Evaluación de Convocatoria Pública para el Programa Vivienda 
Gratuita - Segunda Fase 

 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio convocó en 2015 y 2016 a las entidades territoriales 
(municipios categorías 3, 4, 5 y 6) para presentar sus proyectos localizados en suelo urbano a 
Findeter con el objeto de ser evaluados en el marco de la segunda fase del programa de vivienda 
gratuita. 

 
Durante los años 2015, 2016 y parte del 2017, Findeter efectuó la evaluación de aspectos jurídicos 
y técnicos de los proyectos que se postularon en el marco de estas convocatorias frente a los 
cuales se entregaron los siguientes resultados: 
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Cuadro 15 - Total Proyectos Evaluados – Programa Vivienda Gratuita 2da Fase 
 

Proyectos Evaluados 921 140.865 

Proyectos Aprobados 274 44.611 

Proyectos Negados 647 96.254 

 

Cuadro 16 – Convocatorias – Programa Vivienda Gratuita 2da Fase 
 

 Convocatoria 2015 Convocatoria 2016 TOTAL 

No. 
Proyectos 

No. 
Viviendas 

No. 
Proyectos 

No. 
Viviendas 

No. 
Proyectos 

No. 
Viviendas 

Proyectos 
Recibidos 571 102.091 432 57.862 1003 159.953 

Proyectos 
Extemporáneos 

22 4.854 1 200 23 5.054 

Proyectos 
Cancelados 16 5.825 43 8.209 59 14.034 

 

Proyectos 
Evaluados 533 91.412 388 49.453 921 140.865 

Proyectos 
Aprobados 

158 28.988 116 15.623 274 44.611 

Proyectos 
Negados 375 62.424 272 33.830 647 96.254 

 
 

4.2.1.5. Evaluación de Convocatorias para selección de proyectos 
Privados y Constructores para la ejecución de Programa Vivienda Gratuita - 
Segunda Fase 

Durante los años 2016 y 2017, Findeter ha efectuado la evaluación de aspectos financieros, 
jurídicos y técnicos de 122 proyectos privados que se presentaron a las convocatorias publicadas 
en la Página Web de la Fiduciaria Alianza Colpatria para la construcción de viviendas de interés 
prioritario en el marco de la segunda fase del programa de vivienda gratuita que realizó el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a municipios categorías 3, 4, 5 y 6. 

 
Cuadro 17 - Evaluación de Convocatorias para selección de proyectos 

 
 

No Habilitado Habilitado Habilitado más No 
Seleccionado 

Total Proyectos 
Presentados 

22 Convocatorias 
Esquema Privado 

No. 
Proyecto 

s 

 
No. Vip 

No. 
Proyecto 

s 

 
No. Vip 

No. 
Proyecto 

s 

 
No. Vip 

No. 
Proyecto 

s 

 
No. Vip 

Total general 89 17.391 32 5.956 1 250 122 23.597 

 
Igualmente, en el marco de las CONVOCATORIAS ESQUEMA PÚBLICO, Findeter efectuó la 
evaluación donde se habilitaron 98 constructores de los cuales solamente se seleccionaron 48 
proponentes para el desarrollo de 162 proyectos públicos con el fin de ejecutar 23.162 viviendas 
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Cuadro 18 - Evaluación de Convocatorias para selección de proyectos 
 

 
 

46 Convocatorias 
Esquema Público 

Proyectos 
Públicos a 
Desarrollar 

Total Proponentes 
Presentados 

Proponentes 
Habilitados 

Proponentes 
Ganadores 

No. 
Proyecto 

s 

No. 
Vivienda 

s 

 
No. Proponentes 

 
No. Proponentes 

 
No. Proponentes 

Total general 162 23.162 124 98 48 

 
4.2.1.6. Seguimiento de Proyectos Programa Vivienda Gratuita - 
Segunda Fase 

El 31 de octubre de 2016, Findeter suscribió con el Consorcio Alianza Colpatria como vocera del 
Fideicomiso Programa Vivienda Gratuita II, un contrato de prestación de servicios que tiene por 
objeto realizar la supervisión a la ejecución de los proyectos de vivienda de interés prioritario 
seleccionados en el marco de las convocatorias que adelante el Fideicomiso – PVG II, con el fin de 
verificar que las viviendas de interés prioritario que se adquieran para los beneficiarios del subsidio 
familiar de vivienda 100% en especie que será otorgado por FONVIVIENDA, cumplen las 
condiciones y requerimientos técnicos y jurídicos señalados en las promesas de compraventa, los 
términos de referencia de los procesos de selección respectivos y en las correspondientes 
propuestas de los oferentes. 

 
Al 31 de julio de 2017, Findeter cuenta con 31 proyectos en seguimiento que contemplan la 
ejecución de 5.668 viviendas reportando el siguiente avance: 

 
Cuadro 19 - Seguimiento Ejecución de Proyectos PVG 

 

Departamento No. Proyectos No. 
Viviendas Ejecución Viviendas 

Certificadas 
Bolívar 3 601 34% 0 

Cauca 1 96 43% 0 

Chocó 2 217 7% 0 

Córdoba 1 229 11% 0 

Cundinamarca 3 375 73% 0 

Meta 2 420 76% 0 

Norte de Santander 10 1.990 9% 0 

Putumayo 2 250 19% 0 

Sucre 2 500 27% 0 

Valle del Cauca 5 990 44% 65 

Total general 31 5.668 31% 65 
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Urbanización Oro Blanco II Turbaco, Bolívar (212 viviendas)} 
Villas de San Pablo Barranquilla, Atlántico (832 viviendas) 

 
 

Urbanización La Colina (Andalucía, Valle del Cauca) 65 viviendas 
Villas de San Pablo Barranquilla, Atlántico (832 viviendas) 

 
 

4.2.2. Programa Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores – VIPA 

En el año 2013, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
presentó un nuevo programa de vivienda de interés prioritario que beneficiará a los hogares que 
actualmente presentan ingresos de hasta 2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes y que 
podrán tener casa propia sin comprometer más del 30% de su ingreso en el pago de cuotas de 
crédito para adquisición de vivienda. En el marco de este programa se generará una oferta de 
86.00 viviendas de interés prioritario. 

 
Podrán ser beneficiarios del programa los hogares que: 
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• Tengan ingresos totales mensuales no superiores a dos (2) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

• No sean propietarios de una vivienda en el territorio nacional. 
• No hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda efectivamente aplicado, ni 

de la cobertura de tasa de interés. Salvo cuando el beneficiario haya perdido la vivienda 
por imposibilidad de pago del crédito con el cual la adquirió, o cuando la vivienda haya 
resultado totalmente destruida o quedado inhabitable como consecuencia de desastres 
naturales, calamidades públicas, emergencias, o atentados terroristas. 

• Cuenten con un ahorro por un monto equivalente al 5% del valor de la vivienda, es decir, 
aproximadamente dos (2) millones de pesos. 

• Cuenten con un crédito pre-aprobado por el valor correspondiente a los recursos faltantes 
para acceder a la vivienda. 

• No hayan sido inhabilitados por haber presentado documentos o información falsa con el 
objeto de que le fuera adjudicado un subsidio. 

 
Fuente: ABC, del Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores – Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 
 

4.2.2.1. Evaluación de Convocatorias para el Programa de Vivienda de 
interés prioritario para Ahorradores - VIPA 

La Fiduciaria Bogotá como vocera del Fideicomiso del Programa, publicó los términos de referencia 
correspondientes a las convocatorias en las cuales se invitó a los constructores a presentar sus 
proyectos, para ser seleccionados con el fin de adjudicar los recursos de subsidio correspondientes 
para la financiación de las viviendas. 

 
El 25 de noviembre de 2013 Findeter suscribió contrato de prestación de servicios con la Fiduciaria 
Bogotá como vocera del Fideicomiso del Programa de Vivienda para Ahorradores VIPA, el cual 
tenía por objeto evaluar las propuestas que sean presentadas dentro de las convocatorias abiertas 
y/o aquellas que se iniciaron con posterioridad por LA FIDUCIARIA como vocera del 
FIDEICOMISO, previa instrucción del comité Técnico, para la selección de los proyectos ofrecidos 
por los proponentes privados y públicos, para establecer que cuenten con las condiciones y 
requerimientos señalados en los términos de referencia y sus anexos, y que tiene por finalidad 
cofinanciar la adquisición de las viviendas que resulten de los mismos, por parte de los 
beneficiarios del programa. 

 
Findeter efectuó la revisión jurídica, técnica y financiera requerida en los términos de referencia de 
las convocatorias: 

 
62 Convocatorias Evaluadas – 268 Proponentes 

 
375 propuestas evaluadas con una oferta de 132.307 viviendas. 
233 propuestas habilitadas con una oferta de 97.071 viviendas. 
142 propuestas No habilitadas con una oferta de 35.236 viviendas 

 
Cuadro 20 – Esquema Proyectos Seleccionados 

 

Esquema Privado 101 48.586 

Esquema Público 38 15.057 

Total Proyectos Seleccionados 139 63.643 



Informe de Gestión Enero – Julio 2017 
 

 

4.2.2.2. Seguimiento de Proyectos Seleccionados VIPA 

Findeter en el marco del contrato de prestación de servicios suscrito con la Fiduciaria Bogotá como 
vocera del Fideicomiso del Programa de Vivienda para Ahorradores VIPA, con el objeto de 
contratar la supervisión de los proyectos de vivienda de interés prioritario para ahorradores 
seleccionados en los procesos contractuales adelantados por la Fiduciaria como vocera del 
FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA PARA AHORRADORES – VIPA. 

 
Al 31 de julio de 2017, el programa cuenta con 138 proyectos con inicio de actividades de 
seguimiento por parte de Findeter, de los 139 proyectos seleccionados. De dichos proyectos en 
seguimiento, cerca de 57 proyectos ya se encuentran completamente certificados. 

 
 

Cuadro 21 - Seguimiento Proyectos Seleccionados VIPA 
 

 
 

No 

 
 

Departamento 

 
N° Proyectos 
Seleccionado 

s 

Proyectos con 
Inicio de 

Seguimiento 
Aprobada 

 
 

Ejecución 

 
Viviendas 

Certificadas 

N° Py N° Vip N° Vip 
1 Antioquia 1 1 458 8% 0 
2 Arauca 1 1 112 65% 0 
3 Atlántico 9 9 7.794 95% 6.458 
4 Bolívar 1 1 1.764 100% 1.764 
5 Boyacá 6 6 1.910 91% 1.805 
6 Caldas 7 7 1.179 73% 367 
7 Casanare 1 1 300 85% 0 
8 Cauca 7 7 3.202 100% 3.164 
9 Cesar 12 12 4.982 63% 2.357 

10 Cundinamarca 15 15 12.244 80% 6.002 
11 Huila 3 3 1.472 100% 1.472 
12 La Guajira 1 1 180 78% 0 
13 Magdalena 2 2 1.346 100% 1.330 
14 Nariño 7 7 2.461 97% 1.532 

15 
Norte de 

Santander 4 4 3.319 91% 3.000 

16 Quindío 9 9 2.798 91% 2.298 
17 Risaralda 8 8 3.622 85% 2.240 
18 Santander 6 6 2.442 100% 1.857 
19 Sucre 2 2 592 100% 550 
20 Tolima 5 4 1.895 88% 1.720 
21 Valle del Cauca 32 32 9.371 96% 8.526 

Total General 139 138 63.443 88% 46.442 
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Proyectos Programa Viviendas de Interés Prioritario para Ahorradores. 
 

Antonia Santos Ahorradores (Tunja, Boyacá) 
800 viviendas certificadas 

 
 
 

Urbanización Mi Sueño (Vijes, Valle del Cauca) 
88 viviendas certificadas 
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Chilacoa Ciudadela (Armenia, Quindío) 

740 viendas certificadas 
 
 

4.2.3. Viviendas de Interés Prioritario - Salgar, Antioquia 

Como consecuencia de la fuerte ola invernal que ocasionó la tragedia en el mes de mayo de 2015 
en Salgar Antioquia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, aunaron esfuerzos para hacer posible la ejecución de dos proyectos de 
viviendas de interés prioritario que beneficiaran a la población damnificada por los deslizamientos. 

 
Así fue como el 17 de mayo de 2016, Findeter suscribió un contrato de prestación de servicios con 
el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Fiduprevisora SA con el objeto de realizar 
el seguimiento y certificación de existencia de vivienda de dos (2) proyectos de vivienda de interés 
prioritario adelantados en el marco del Convenio celebrado entre Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres-Fiduprevisora S.A. y la Fundación Berta Martínez de Jaramillo, en el marco 
del Programa Vivienda Gratuita. 

 
En el marco de este contrato se realizó el seguimiento a los siguientes proyectos: 

 
Urbanización La Habana 42 viviendas 

Proyecto 100% terminado y certificado Área Construida Ofrecida: 52,0 m2 
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Urbanización La Florida 182 viviendas 
Proyecto 100% terminado, 170 Vip Certificadas y 12 en proceso de certificación 

Área Construida Ofrecida: 52,67 m2 
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4.2.4. Elegibilidad de Proyectos VIS (Evaluación de Proyectos Urbanos VIS) 

Desde el 1 de enero al 31 de julio de 2017, se han radicado en Findeter, 17 proyectos de vivienda 
de interés social con una oferta de 1.368 viviendas para la evaluación de sus aspectos técnicos 
legales y financieros. En este mismo periodo se declararon elegibles 5 planes de vivienda que 
aspiran a recursos de subsidio provenientes de las Cajas de Compensación Familiar y del Fondo 
Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA (Desplazados por la Violencia). 

 

Gráfico 12 – Elegibilidad de Proyectos VIS - Estado de Proyectos Año 2017 
 

 

Estado N° Proyectos N° Viviendas % Participación 
En Evaluación 10 638 59% 

Elegibles 5 462 29% 
No Elegibles 2 268 12% 

Total 17 1.368 100% 
 
 

Findeter, en desarrollo de la Política Nacional de Vivienda de Interés Social en zonas urbanas, 
durante lo corrido de los periodos de Gobierno del Presidente Santos, ha expedido certificados de 
elegibilidad para 68.098 viviendas en 535 proyectos. 

 
Cuadro 22 – Certificados de Elegibilidad Expedidos 

 
Estado N° Proyectos N° Viviendas % Participación 

En Evaluación 10 638 1% 
Elegibles 535 68.098 70% 

No Elegibles 215 24.839 28% 
Total 760 93575 100% 
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4.3. Gerencia de Agua y Saneamiento Básico 

En lo corrido del año 2017 la Gerencia acumula un total de 269 proyectos para un valor de $2,1 
Billones de pesos. Los proyectos se dividen en los siguientes estados: 

 
 

Gráfico 13 – Estado de Proyectos Periodo Santos 
(Agosto 2010 – Julio 2017) 

 

 
En la Gerencia de Agua y Saneamiento Básico, a la fecha, se ha logrado instalar un total de 1.200 
kilómetros de tuberías alrededor de todo el país. Estas, se dividen en 104 proyectos de acueducto 
para un total de 800 kilómetros y 101 proyectos de alcantarillado para un total de 400 kilómetros. 
Por otro lado, la Gerencia está construyendo un total de 57 Plantas de Tratamiento; 35 Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable (PTAP) para un caudal de 8.500 litros por segundo y 19 Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) las cuales tendrán un caudal de 574 litros por segundo. 
Por último, en los proyectos que acumula la Gerencia, se están construyendo 87 tanques, los 
cuales tendrán una capacidad de 68.100 metros cúbicos. 

En la Gerencia, se cuenta con 3 convenios interadministrativos diferentes al MVCT: 

 Contrato 068 de 2016 entre Findeter, IBAL y la Alcaldía de Ibagué y tuvo inicio el 21 de 
septiembre de 2016 para la ejecución condicional en fases del proyecto acueducto 
complementario. Tiene un valor de $12.500 millones y su duración es de 12 meses. 

 
 Contrato ADR prestara el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para 

ejecutar los proyectos relacionados con la construcción de obras de infraestructura para 
distritos de riego y drenaje y sistemas alternativos de adecuación de tierras y saneamiento 
básico, cuyo propósito es mejorar las condiciones de la población que habita en las 
regiones de Colombia, que sean aprobados y remitidos a Findeter. 

 
 Contrato Agua para la Prosperidad realizará consultoría para determinar el diagnóstico de 

aprovechamiento hídrico sostenible y el abastecimiento de agua potable, propiciando 
condiciones para la estructuración de sistemas Multipropósito para el beneficio socio- 
económico en la región norte y centro del departamento del Magdalena. 

Así las cosas, en la Gerencia de Agua y Saneamiento Básico tenemos 10 Contratos 
Interadministrativos (valores en millones de pesos. Incluye recursos por contrapartida): 

 
 

51 
75 

 
 
 

80 
 

63 
 

Por Contratar En Ejecución En Liquidación Liquidados 
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Cuadro 23 – Contratos Interadministrativos MVCT 
 

No. Contrato Cliente Total 

438 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio $ 706.810 

159 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio $ 471.793 

036 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio $ 684.353 

766 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio $ 115.630 

541 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio $ 20.002 

547 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio $ 32.194 

451 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio $ 18.000 

IBAL IBAL (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué) $ 12.500 

ADR ADR (Agencia de Desarrollo Rural) $ 55 

Agua Para la Paz Fedepalma / ASBAMA (Asociación de Bananeros del Magdalena) $ 892 
  $ 2.062.229 

 
4.4. Gerencia de Infraestructura Social 

En 2017, Findeter prestó asistencia técnica a 286 proyectos de Infraestructura Social en 153 
municipios por un valor cercano a los $833.000 millones, a través de 13 contratos 
interadministrativos con entidades como Ministerio de Educación, FONVIVIENDA, Ministerio de 
Cultura, Ministerio del Interior, Coldeportes, DAPRE, DNP, ICBF, entre otros. 

 
Los contratos son los siguientes: 

 
Cuadro 24 – Contratos Asistencia Técnica Infraestructura Social 

 

Tipo de Proyectos No. Contrato Valor 
(Millones) Cliente 

Bibliotecas 2453-2015 $ 3.600 Ministerio de Cultura 

CDI (Centro De Desarrollo Infantil) 238-2013 $ 11.774 DAPRE (Departamento Administrativo de 
Presidencia de la República) 

CIC (Centro De Integración 
Ciudadana) F442-2013 $ 28.160 Ministerio del Interior 

CIS (Centro Integrado De 
Servicios) 378-2014 $ 254 DNP 

Equipamientos 330-2015 $ 320.000 Fonvivienda 

Espacios De Vida 2808-2014 $ 20.256 Ministerio de Cultura 

Jornada Única 1013-2014 $ 66.803 Ministerio de Educación 

Jornada Única 620-2015 $ 120.000 Ministerio de Educación 

Malecón Convenio No. 8 $ 27.000 Alcaldía de Buenaventura-Gobernación del Valle 

Megacolegios 1000-2013 $ 52.004 Ministerio de Educación 

Megacolegios 1260-2013 $ 57.923 Ministerio de Educación 

Parques Recreodeportivos 887-2013 $ 35.858 Coldeportes 

Recuperación y Restauración 2717-2013 $ 11.248 Ministerio de Cultura 

Hacienda Cañasgordas 3024-2015 $ 1.900 Ministerio de Cultura 
Infraestructura ICBF 1564-2016 $ 19.295 ICBF 

Cero A Siempre 068-2016 $ 56.571 DAPRE (Departamento Administrativo de 
Presidencia de la República) 

Total $ 832.646  
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Los proyectos se dividen de la siguiente manera: 
 
 

Gráfico 14 – Distribución Proyectos de Infraestructura Social por Estado 
 
 
 
 
 
 
 

Por Iniciar 

En Ejecución 

Terminados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 15 – Distribución Proyectos de Infraestructura Social por Programa 
 
 

Jornada Única (Colegios) 78 

Equipamientos 55 

CIC 37 

Parques Recreodeportivos 27 

De Cero A Siempre (CDI y… 23 

Espacios de Vida 14 

Construcciones Infraestructura… 13 

Megacolegios 10 

Restauración Y Recuperación 7 

Dapre 6 

Bibliotecas 6 

Malecón Bahía De La Cruz 1 

CIS 1 

19% 

45% 

36% 
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Gráfico 16 – Distribución Proyectos de Infraestructura Social por Tipología 
 
 
 
 
 
 

Establecimientos 
Educativos 

Parques 
 

Bibliotecas 
 

Construcciones ICBF 
 
 
 
 
 
 

 
4.4.1. Desarrollo de la Gestión 

 

4.4.1.1. Centros de Desarrollo Infantil (CDI) – DAPRE 

El programa consta de dos contratos suscritos, el 238 de 2013 por valor de $11.774 millones y el 
068 de 2016 por valor de $56.571 millones, y su objeto es el desarrollo de infraestructura para la 
atención integral de la primera infancia a nivel nacional. 

 
En el contrato 238 de 2013 se cuenta con 6 proyectos liquidados en los departamentos de 
Magdalena, Antioquia, Cundinamarca, Amazonas, Córdoba y Chocó. 

 
El programa “De Cero a Siempre”, con contrato 068, fue suscrito en el año 2016 y consta de 23 
proyectos de los cuales 14 se encuentran actualmente en su etapa de ejecución, mientras que los 
9 restantes aún se encuentran por iniciar. 

 
 

4.4.1.2. Infraestructura Educativa 

4.4.1.2.1. Megacolegios – Ministerio de Educación Nacional 

En el año 2013 fueron suscritos los contratos 1000 y 1260 con el Ministerio de Educación Nacional 
por valor de $52.004 y $57.923 millones, respectivamente, con el objeto de prestar servicio de 
asistencia técnica y administración de recursos para la contratación de los estudios, diseños y 
construcción de las obras e interventorías de Megacolegios a nivel nacional, según priorización o 
definición del Ministerio. 

 
En la actualidad, el programa cuenta con 10 proyectos en 7 departamentos (9 municipios) de los 
cuales 9 están terminados, 3 de ellos liquidados, y el proyecto restante se encuentra en su 
ejecución de obra. 

22 
13 

95 159 
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Megacolegio Urbanización Llano Verde – ENTREGADO 
Cali, Valle del Cauca 

 
4.4.1.2.2. Jornada Única 

Mediante los contratos N° 1013 de 2014 y 620 de 2015 suscritos con el Ministerio de Educación, se 
prestó el servicio de asistencia técnica y administración de recursos en la viabilización de proyectos 
para la posterior contratación de estudios, diseños, construcción y mantenimiento de obras e 
interventorías, correspondientes a los proyectos de Infraestructura Educativa para Jornada Única. 

 
Actualmente, el programa cuenta 78 proyectos en 37 municipios de 7 departamentos, beneficiando 
cerca de 22 mil niños y jóvenes. 

 
Los 78 proyectos son desarrollados en los siguientes departamentos e incluimos el estado actual: 

 
Cuadro 25 – Proyectos Infraestrucura Educativa por Departamento 

 
Departamento/Estado # Proyectos 

Atlántico 1 

Contratado Sin Inicio 1 

Boyacá 1 

Por Publicar Convocatoria 1 

Cauca 3 

En Ejecución Etapa II 1 

Suspendido 1 

Entregado 1 

Chocó 27 

En ejecución Etapa I 1 

En ejecución Etapa II 17 
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Departamento/Estado # Proyectos 

Terminado 1 

Entregado 8 

La Guajira 1 

Contratado Sin Inicio 1 

Nariño 29 

En ejecución Etapa I 3 

En ejecución Etapa II 19 

Terminado 5 

Entregado 2 

Valle del Cauca 16 

En ejecución Etapa I 2 

En ejecución Etapa II 9 

Entregado 5 

Total 78 
 
 

Institución Educativa El Ejido – ENTREGADO 
Policarpa, Nariño 

 
 

4.4.1.2.3. Equipamientos 

El contrato 330 de 2015 suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y Findeter por 
valor de $320 mil millones, tiene como objeto prestar asistencia técnica en la ejecución de 
equipamientos públicos colectivos en los proyectos de vivienda de interés social, donde la 
construcción y mejoramiento de estos espacios impactará positivamente la calidad de vida de los 
hogares beneficiarios. 

 
El programa cuenta con 55 proyectos de los cuales solo 8 ya están terminados, 33 están por iniciar 
y 14 se encuentran en ejecución. 
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Colegio + CDI Urbanización Salamanca – ENTREGADO 
Pereira, Risaralda 

 
 

4.4.1.3. Centros de Integración Ciudadana (CIC) 

El objeto de los proyectos de CIC en cumplimiento del contrato N°. F442 de 2013 suscrito con el 
Ministerio del Interior, consiste en la generación de espacios para desarrollar actividades lúdicas, 
pedagógicas, de integración social y ciudadana, para la prevención de la violencia y el delito, así 
como la integración social y comunitaria en torno a estructuras urbanas de participación. 

 
En la actualidad, el programa cuenta con 37 proyectos, de los cuales 29 se encuentran liquidados y 
8 en proceso de liquidación. 

 
 

4.4.1.4. Parques Recreo-deportivos 

En 2013 se suscribió el contrato 887 con Coldeportes, con el objeto de prestar asistencia técnica y 
administración de recursos, y la contratación de estudios, diseños, obras e interventorías 
correspondientes a los parques recreo-deportivos a ejecutarse en el marco de los proyectos del 
programa de Vivienda Gratuita. 

 
Actualmente, el programa cuenta con 27 proyectos, de los cuales 25 ya están terminados, uno por 
publicar y uno en ejecución de obra, y se espera beneficiar a 170 mil personas, aproximadamente. 
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Parque Urbanización Altos de la Sabana 
Sincelejo, Sucre 

 
 

4.4.1.5. Malecón Bahía de la Cruz – Buenaventura 

Suscrito el convenio marco interadministrativo N°. 8 entre Findeter, la Alcaldía de Buenaventura y 
la Gobernación del Valle del Cauca por valor de $27 mil millones, se adjudicó la construcción de la 
primera etapa de la Fase 1 del Malecón Bahía de la Cruz, en el Distrito de Buenaventura. 

 
El proyecto se encuentra próximo a entregarse y se considera uno de los principales proyectos 
ejecutados por Findeter teniendo en cuenta el valor, el impacto que tendrá y la población 
beneficiada. 

 

Malecón Bahía de la Cruz 
Buenaventura, Valle del Cauca 
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4.5. Líneas Especiales de Negocio 

4.5.1. San Andrés 

Aunando esfuerzos con el área de Banca Internacional, la Vicepresidencia Técnica ha asumido el 
reto de apoyar la ejecución de los proyectos que en virtud del CONPES 3778 de 2013 y el Contrato 
de Préstamo No. 3104/OC-CO entre la República de Colombia y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Fiduprevisora S.A. 
suscribió el Convenio No. 9677-SAPII013-281-2015 el 20 de Marzo de 2015 con Findeter para la 
ejecución del Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

 
En este orden de ideas se están ejecutando proyectos en 5 componentes específicos (Desarrollo 
Urbano Integral, Acceso a servicios de Agua y Saneamiento Básico, Mejora de la Infraestructura 
Costera y Gestión del Riesgo, Desarrollo Económico Local y Fortalecimiento Institucional). 

 
A continuación se presentan los proyectos por componentes y su estado actual: 

 
 

Cuadro 26 - Proyectos por componentes y su estado actual 
 
 

Componente Estado Proyecto Valor 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Urbano 

En Ejecución Mejoramiento de Barrios I Etapa $17.714 

En Ejecución Mejoramiento de Barrios I Etapa $9.185 

Etapa 
Precontractual 

Revitalización del Centro Urbano $4.370 

Etapa 
Precontractual 

Mejoramiento Integral de Barrios. II 
Etapa $4.338 

Etapa 
Precontractual 

Mejoramiento Integral de Barrios II 
Etapa 

$3.555 

Entregado 
Diseño Mejoramiento Integral de 

Barrios $1.186 

Liquidado ED Obras y Mobiliario para 
Revitalización del Centro Urbano 

$419 

 
 

Acceso a 
Servicios de 

Agua y 
Saneamiento 

Básico 

En Ejecución Planta Desalinizadora $48.728 

Etapa 
Precontractual 

Renovación de Redes II Etapa $29.371 

Etapa 
Precontractual Obras Complementarias Acueducto $5.077 

En Ejecución Plan Director del Recurso Hídrico $4.455 

Liquidado ED Obras Complementarias 
Acueducto 

$223 

 
Mejora 

Infraestructura 
Costera y 

Gestión del 
Riesgo 

Etapa 
Precontractual 

Recuperación de Áreas Adyacentes a 
Playas $9.858 

 
En Ejecución 

ED Mejoramiento Infraestructura 
Costera (Providencia) y Actualización 

para Construcción de Mirador 
Turístico (San Andrés) 

 
$1.921 

Etapa 
Precontractual SIGREC $652 
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Componente Estado Proyecto Valor 

 
 

Desarrollo 
Económico Local 

En Ejecución 
Capital Semilla para Apoyo de 

Emprendimiento Antonieta Davis 
$6.903 

En Ejecución Garantía Especial $3.000 

Etapa 
Precontractual 

Cámara de Comercio (actualización 
censo empresarial y apoyo al 

programa Natgeo) 

 
$1.000 

 
 

Fortalecimiento 
Fiscal 

Etapa 
Precontractual 

Actualización de Nomenclatura 
Urbana y Numeración Catastral 

$2.473 

En Ejecución 
Capacitar Funcionarios Públicos- 

Gestión Integral de Proyectos 
$595 

Etapa 
Precontractual Especializaciones Finanzas Públicas $290 

 

4.5.2. TIC 

Actualmente se están administrando dos convenios con el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones; el 0435 de 2014 y el 1232 de 2016. 

 
Para el primer convenio (0435 de 2014) se tienen 5 Proyectos; 2 liquidados y 3 en ejecución: 

 
 

Cuadro 27 – Estado Proyectos Convenio 0435 / 2014 
 

Proyectos 0435 Estado 

PEGUi – Plataforma educativa integral 
(Incluye Interventoría) En ejecución 

Emprende con datos - Mentorías En ejecución 
Impacto Vive Digital En ejecución 
Clasificación Ciudades-i Liquidado 
Cursos Virtuales Gobierno en Línea y Datos Abiertos Liquidado 

 
 

Para el último convenio (1232 de 2016) se tienen 4 proyectos; 2 adjudicados y 2 en etapa 
precontractual. 

 
Cuadro 28 – Estado Proyectos Convenio 1232 / 2016 

 

Proyectos 1232 Estado 

Programa de Formación Nacional Empresario Digital Adjudicada 
Mentalidad y Cultura Adjudicada 
Comercio Electrónico (E-Commerce) Precontractual 
Incentivo Apps Precontractual 

Interventoría Integral Adjudicada 
 

Para lo que resta del año 2017 se tienen los siguientes retos: 
 

 Continuar con la ejecución de los proyectos del convenio 0435 (Impacto Vive Digital, 
PEGUi y Emprende con Datos) 

 Iniciar la ejecución de los proyectos del convenio 1232 (Programa de Formación, 
Mentalidad y Cultura, Comercio electrónico e Incentivos Apps) 
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4.6. Gestión de Sostenibilidad 

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-Findeter ha orientado su accionar hacia los aspectos 
propios de una Banca de Desarrollo, al evidenciar la importancia de acompañar procesos 
regionales, supramunicipales y municipales de planificación y desarrollo territorial. Por lo cual ha 
puesto en marcha su estrategia de Desarrollo Territorial Integrado -DTI, que busca acompañar a 
los entes territoriales en sus procesos de planificación del territorio con visión a largo plazo a través 
de diferentes programas con el fin de mejorar la eficiencia en las inversiones de acuerdo con las 
vocaciones del territorio. 

 
Los programas de planificación y desarrollo territorial que desarrolla Findeter a nivel regional, como 
el programa Diamante Caribe y Santanderes busca mejorar la competitividad del país y su 
participación en el mercado global con el desarrollo de clústers de excelencia, a partir de la 
intersección de las características del territorio y las herramientas digitales. A escala urbana, los 
programas de planificación están enfocados al cierre de brechas sociales y económicas a través de 
una metodología de diagnóstico, priorización e identificación de proyectos estratégicos que definan 
una hoja de ruta para las ciudades; estos son los programas de Ciudades Sostenibles y 
Competitivas (se cuenta con 17 ciudades) y Ciudades Emblemáticas (28 ciudades). 

 
A escala supramunicipal se han desarrollado iniciativas de acompañamiento que adaptan las 
metodologías de planificación urbana como Sabana Centro Sostenible (Cundinamarca) y Sincelejo- 
Corozal Sostenible (Sucre) tomando como base la metodología de Ciudades Emblemáticas y 
Ciudades Sostenibles y Competitivas. Igualmente los programas de Territorio de Oportunidades en 
pro de la complementariedad territorial y la definición de una estrategia de desarrollo económico 
territorial, la iniciativa Agrópolis que promueve el desarrollo territorial enfocado en la competitividad 
de la agro-economía y el acompañamiento en la formulación de los Planes de Ordenamiento 
Departamental (POD), instrumento que promueve la articulación y armonización de apuestas tanto 
nacionales como municipales. 

 
4.6.1. Escala Urbana 

La Dirección de Ciudades es la encargada de ejecutar el Programa de Ciudades Sostenibles y 
Competitivas (CSC) el cual 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 intermedias del país por su aporte al desarrollo de Colombia. Así 
mismo, busca ser un articulador de las políticas nacionales en temas de ordenamiento territorial, 
vivienda, agua, educación, movilidad, medio ambiente, gestión pública, competitividad  y 
generación de ingresos; entre otros. Así como el Programa de Ciudades Emblemáticas –CE a 
través del cual se busca la reducción de las brechas sociales con el fin de potencializar el territorio 
de conformidad con sus vocaciones. 

 
4.6.1.1. Ciudades Sostenibles y Competitivas - CSC 

El Programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas (CSC), se desarrolla a través de una 
metodología que busca identificar, planificar y priorizar acciones estratégicas de sostenibilidad, 
orientadas a crear ciudades competitivas y a mejorar la calidad de vida y prosperidad de los 
ciudadanos, esta iniciativa es liderada en Colombia por Findeter y puesta en marcha de la mano 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de su Programa Ciudades Emergentes y 
Sostenibles – CES. 

 
El programa que en resumen se compone de tres etapas - Planeación, Priorización y Ejecución – 
cubriendo cuatro grandes dimensiones (ambiental, urbana, económica y social y fiscal y 
gobernanza), busca ser un articulador de las políticas nacionales en temas de vivienda, agua, 
educación, movilidad, temas ambientales, gestión pública, entre otros. Es así como al terminar las 
etapas iniciales de la metodología, se entrega como resultado un Plan de Acción enmarcado 
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dentro de las dimensiones estudiadas con el fin de promover el desarrollo sostenible de las 
ciudades e incrementar la competitividad de la región. Así pues, los temas de ordenamiento 
territorial, planificación urbana y regional y el impulso institucional para el desarrollo urbano, la 
planeación y la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, han sido 
identificados como imprescindibles para brindar una asistencia en la ejecución de proyectos 
específicos, todo en virtud de los diagnósticos que se desarrollan en las ciudades. 

 
A la fecha, se cuenta con quince (15) ciudades participantes: Barranquilla, Bucaramanga, 
Manizales, Pereira, Montería, Pasto, Santa Marta, Valledupar, Villavicencio, Cartagena, Neiva, 
Ibagué, Popayán, Riohacha y Rionegro. 

 
4.6.1.2. Ciudades Emblemáticas- CE 

Después del programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas CSC, varios municipios del país 
manifestaron interés en hacer parte de la red de ciudades ICES, pero por la naturaleza, magnitud y 
enfoque del programa, los municipios no lograban cumplir los criterios de selección para la 
plataforma, razón por la cual nace Ciudades Emblemáticas CE. El objetivo de este programa es 
promover el desarrollo sostenible en municipios con importancia estratégica para el país o 
ubicadas en zonas de vulnerabilidad, que cuenten con indicadores de Necesidades Básicas 
Insatisfechas por encima de la media nacional, y tengan instituciones comprometidas con la 
planeación integral y ejecución de proyectos estratégicos en las ciudades 

 
La misión del programa de CE se enfoca en cerrar brechas de inequidad y apoyar sus procesos de 
planeación y desarrollo. La metodología se enfoca en cuatro (4) dimensiones de sostenibilidad: i) 
Ambiental ii) Urbana iii) Socio-económica iv) Fiscal y Gobernanza, las cuáles se desagregan en 
diferentes temas de relevancia para cada una de las dimensiones. Además, se tiene en cuenta los 
instrumentos de planificación existentes en las ciudades y la información disponible que producen 
las diferentes entidades territoriales y nacionales. 

 
4.6.2. Escala supramunicipal 

La Dirección de Competitividad y Desarrollo Territorial (DCDT) es la encargada de ejecutar y 
acompañar los procesos de planificación supramunicipal (aglomeraciones, asociaciones de 
municipios, departamentos y regiones) para diseñar e implementar programas y/o estrategias de 
complementariedad territorial, de desarrollo económico local, de planificación urbano-rurales. 
Asimismo proyectos que promuevan el diagnóstico y puesta en marcha de estrategias de 
competitividad territorial para contribuir al ordenamiento de su territorio. De modo que se busca que 
en cada uno de los programas, estrategias o proyectos cuenten con un diálogo con los actores 
territoriales (sector público, academia, sector productivo y sociedad civil) que permitían apalancar 
procesos ambiciosos, de mediano y largo plazo para el desarrollo y bienestar de los habitantes, 
pues estos deben armonizar la visión campo – ciudad y ciudad - región. Los anteriores programas, 
estrategias y programas se enmarcan bajo tres grandes pilares que sustentan la razón de ser de 
esta área los cuales son: la competitividad territorial, la complementariedad territorial y el 
ordenamiento territorial. 

 
Bajo este enfoque, la DCDT se encarga de aquellos procesos de asesoría al desarrollo territorial 
integrado (asistencia y cooperación técnica) que permiten identificar oportunidades de desarrollo 
territorial a partir de la integración, cooperación y cohesión con base en el reconocimiento, tanto de 
la diversidad socioeconómica de diferentes entidades territoriales, como de reconocer los 
elementos que constituyen la plataforma común de soporte (estructura ecológica, logística, 
infraestructura, entre otros). Actualmente la DCDT opera estrategias o programas como los 
estudios de competitividad y desarrollo económico local, el programa territorio de oportunidades 
(planificación a escala supramunicipal y definición de una estrategia de desarrollo económico 
local), visiones territoriales, diamantes, agrópolis, y acompañamiento a la formulación de planes de 
ordenamiento departamental y conformación de esquemas asociativos. 
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4.6.2.1. Competitividad Territorial 

El pilar de Competitividad Territorial puede definirse como la capacidad de los actores locales para 
actuar juntos y crear vínculos entre sectores integrando componentes económicos, sociales y 
ambientales en el territorio que permitan mantener in situ el máximo valor agregado, valorizar el 
entorno, establecer relaciones eficientes y mostrar ventajas para frente al resto del mundo. Bajo 
este pilar estamos trabajando los Estudios de Competitividad y Desarrollo Económico Local y el 
programa Territorio de Oportunidades (el cual también hace parte del pilar de Complementariedad 
Territorial). 

 
El objetivo de los estudios de Competitividad y Desarrollo Económico Local ha sido identificar 
estrategias concretas para lograr la mejora competitiva y el desarrollo económico local de la ciudad 
objeto de estudio, así como apoyar la generación de empleo productivo. En la construcción de 
todos los estudios se ha aplicado una metodología participativa con concurrencia de los actores 
claves del territorio, el sector privado, la academia y el sector público. 

 
Partiendo de las características particulares de cada ciudad, los estudios de competitividad y 
desarrollo económico local identifican un sector con potencial para convertirse en un poderoso 
motor de desarrollo económico y para contribuir a la generación de empleo, y tiene como resultado 
un plan de acción que plantea acciones concretas para impulsar el progreso de la ciudad. Los 
resultados de estos estudios de diagnóstico son una oportunidad para el reconocimiento propio y la 
reflexión, en correspondencia con la responsabilidad que tienen los gobiernos locales de liderar, 
planificar y priorizar de acuerdo a las oportunidades globales y las potencialidades de sus 
territorios. 

 
4.6.2.2. Territorio de Oportunidades 

De los esfuerzos de Findeter por acompañar la consolidación de territorios más sostenibles y 
competitivos, y derivado de la experiencia de la Entidad en implementar programas de planificación 
urbana y planificación a escala regional, durante el primer semestre del año 2017 Findeter lanzó el 
programa “Territorio de Oportunidades”, el cual tiene como objetivo la construcción de una 
Estrategia de Desarrollo Económico Local (DEL) para un territorio conformado por dos o más 
municipios, a partir del reconocimiento de sus sinergias y posibilidades de complementariedad. 

 
Esta estrategia se configura con la identificación de un conjunto de acciones y proyectos  
prioritarios que se derivan de una visión unificada de largo plazo, construida y reconocida por los 
actores de territorio de la sociedad civil, el sector público, el sector privado y la academia. El 
objetivo es generar procesos conjuntos de planificación y gobernanza regional, encaminados a una 
mayor cohesión y prosperidad territorial. En este marco Findeter se propone iniciar en el 2017 la 
implementación de Territorio de Oportunidades Valle Energético - Prodeco y Territorio de 
Oportunidades del Norte de Caldas. 

 
4.6.2.3. Agrópolis 

Findeter, como banca de desarrollo de Colombia, reconoce la importancia de promover 
intervenciones que resulten en el incremento de la competitividad de las regiones del país 
mediante acciones enfocadas a potenciar las apuestas productivas locales y las sinergias urbano- 
rurales frente a los nuevos retos que impone contexto nacional y global. Es así, como Findeter 
busca ser uno de los actores que contribuyen a planificar las acciones necesarias para fomentar la 
competitividad y las estrategias de desarrollo territorial enfocadas en potenciar la productividad y la 
relación urbano – rural en el largo plazo. 

 
De esta manera, la Entidad plantea el desarrollo de Agrópolis, un programa para la construcción de 
una Estrategia Balanceada de Desarrollo Económico Territorial (DET) con el involucramiento de 
actores locales y la identificación y priorización de desarrollo local integral para fortalecer la
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competitividad agrícola y agroindustrial del territorio e impulsar y dinamizar las sinergias urbano 
rurales como motor de desarrollo económico territorial. 

 
Enmarcada dentro de las estrategias de DET, una Agrópolis representa la configuración de un 
sistema urbano-regional innovador globalmente competitivo, gracias a una integración inteligente 
de servicios, infraestructuras, instituciones y actores territoriales que permita extender la cadena de 
valor de los productos agropecuarios hacia todos los sectores de la economía. En su desarrollo se 
consideran diversos aspectos como el capital humano y sus necesidades de formación para el 
trabajo, la infraestructura para la movilización de bienes y servicios, la disponibilidad y facilidad de 
acceso a los recursos y los bienes de capital, la institucionalidad, y las prácticas que determinan la 
capacidad de productores y comercializadores para comercializar a mercados internos o externos. 
Así, se construye una estrategia estructurada por etapas con acciones alineadas con los objetivos 
de la misma y que involucra de manera transversal el desarrollo de un Mecanismo de Gestión 
Público-Privada (MGPP) para el relacionamiento y la concertación estructurada entre el gobierno, 
el sector privado y la sociedad civil mejorando el impacto de la iniciativa. Bajo este contexto 
Findeter ha venido desarrollando Agrópolis de la Sabana y Agrópolis del Sinú. 

 
4.6.2.4. Complementariedad Territorial 

El pilar de Complementariedad Territorial se refiere al reconocimiento y aprovechamiento de las 
características particulares de cada ciudad dentro de un marco de relaciones territoriales más 
amplio, donde subyace la posibilidad de afrontar desafíos comunes en la gestión de recursos, 
aprovechar la masa crítica de población y generar economías de escala, mediante vínculos y 
arreglos institucionales que garanticen el uso coordinado y sostenible de los bienes comunes. Bajo 
este pilar estamos trabajando los proyectos supramunicipales de los programas de Desarrollo 
Urbano (Sincelejo-Corozal y Cúcuta AM), los estudios supramunicipales (Huella Urbana Bogotá- 
Cundinamarca) y el programa Territorio de Oportunidades (el cual también hace parte del pilar de 
Complementariedad Territorial). 

 
4.6.2.5. Ordenamiento Territorial 

La Ley 1454 de 2011 define el ordenamiento territorial como un instrumento de planificación y de 
gestión de las entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva que se da de manera 
progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, “tendiente a lograr una adecuada 
organización político administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo 
institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial”. 

 
4.6.3. Enfoque Regional 

Para el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo sostenible, así como la asistencia técnica en 
la planificación de los territorios, Findeter cuenta con programas regionales que busca abordar 
temáticas transversales con programas en diferentes sectores como turismo, logística y transporte, 
forestal, niñez, postconflicto y economía naranja. De ahí surgen iniciativas como Diamante Caribe, 
Movilidad Sostenible y CIUDAT, Industrias Creativas y Culturales, Territorios amigos de la infancia, 
territorios de reconciliación y Bosques de Paz, para lograr la mayor integralidad y diversidad en las 
demandas de los territorios. 

 
4.6.3.1. Industrias Creativas y Culturales 

Las industrias creativas y culturales (ICC) comprenden los bienes y servicios que tradicionalmente 
se asocian con políticas culturales, los servicios creativos y los deportes (BID, 2007). Se clasifican 
en tres categorías: economía cultural, industrias culturales convencionales e industrias creativas 
(Duque, Buitrago, 2013). La economía cultural y creativa es el conjunto de actividades que de 
manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales cuyo 
valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. 
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Desarrollando los planes prospectivos de desarrollo en el marco de los programas Ciudades 
Sostenibles y Competitivas en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ciudades 
Emblemáticas, Diamante Caribe y Santanderes y Territorios de Oportunidades, hemos identificado 
el potencial de las industrias creativas y culturales como eje articulador del desarrollo autónomo e 
integral de los territorios; y la importancia de partir desde el reconocimiento de su identidad y su 
cultura para el planteamiento de apuestas de desarrollo y proyectos de infraestructura sostenible. 
El contexto colombiano es tan rico en creatividad, diverso en manifestaciones culturales y estas 
están tan arraigadas al territorio, que no se podría pensar en desarrollo sostenible sin tener en 
cuenta este componente. 

 
Consideramos que la cultura y la creatividad son una inversión. El potencial de las industrias 
culturales y creativas se hace evidente en casos de éxito a nivel mundial. Podemos destacar que 
en la región Asia – Pacífico, por ejemplo, dicha industria aporta el 33% de los ingresos del sector 
(USD743.000 millones) y el 43% de los empleos (USD12,7 millones). Pero el valor más importante 
de la economía cultural y creativa radica en su capacidad de innovación social, logrando no solo 
impactar la economía, sino también generando bienestar, cohesión social, fortalecimiento de 
identidad y de cultura ciudadana, desarrollo humano y felicidad, aspectos centrales del desarrollo 
sostenible. 

 
 

4.6.3.2. CIUDAT y Movilidad Sostenible 

Con base en la misión de Findeter como entidad encargada de potenciar el desarrollo, planeación, 
colaboración intergubernamental y financiación de la infraestructura local, se crea el Centro para 
Intervenciones Urbanas de Desarrollo Avanzado al Transporte (CIUDAT) bajo la Gerencia de 
Sostenibilidad. Uno de sus objetivos es crear un espacio donde se alinean las políticas nacionales 
en diferentes campos en torno a los proyectos de Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible 
DOTS. Para esto CIUDAT cuenta con una mesa directiva donde se toman todas las decisiones y 
un comité asesor donde se presta soporte técnico para la toma de las mismas. La mesa directiva y 
el comité asesor están compuestos por representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el 
Departamento Nacional de Planeación, Findeter y un representante del Clean Center Air Policys 
CCAP (a nivel de asesor). 

 
Las funciones de CIUDAT incluyen la realización de estudios y asesorías que lleven a la creación 
de políticas que incrementen la inversión pública y privada en proyectos tipo DOTS. Se prestará 
asistencia para diseñar y estructurar financieramente los proyectos pilotos (inicialmente). 
Igualmente, se presta asistencia técnica durante todo el proceso de los proyectos por parte de su 
personal técnico o consultores externos. 

 
Adicionalmente, CIUDAT lidera el desarrollo de las Acciones Nacionales de Mitigación Apropiadas 
(NAMAs, por sus siglas en inglés) las cuales fueron acordadas en el marco de las Naciones Unidas 
como una opción voluntaria de mitigación para los países en desarrollo. La Colombia TOD-NAMA, 
es un programa de orden nacional que tiene como objetivo principal el transformar el modelo de 
desarrollo urbano actual hacia uno de Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible-DOTS (TOD 
son sus siglas en inglés). Y la NAMA TAnDem (NAMA de Transporte Activo y Gestión de la 
Demanda) es una iniciativa del gobierno nacional que busca incentivar los modos de transporte no 
motorizados (modos activos) y desincentivar el uso del vehículo particular. 

 
De otra parte, al llevar a cabo programas y proyectos de planificación a diferentes escalas, se han 
identificado una cantidad importante de proyectos en los diferentes territorios del país, por lo cual 
Findeter ha iniciado un proceso donde se les ha venido prestando asistencia técnica a las 
diferentes administraciones para estructurar, contratar y supervisar algunos proyectos de carácter 
técnico y estratégicos en cuanto a la movilidad para las regiones. Estos proyectos tienen como 
origen la aplicación de las estrategias de planificación o pueden bien ser de iniciativa propia de los 
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municipios siempre y cuando estos cumplan con los lineamientos de una movilidad sostenible. 
Para financiar estos proyectos se ha logrado canalizar una cantidad importante de recursos de 
cooperación internacional no reembolsable, la cual apalancada con recursos propios de las 
ciudades ha permitido llevar a cabo su contratación. 

 
 

4.6.3.3. Bosques de Paz 

Bosques de Paz es una iniciativa que busca conjugar conservación ambiental y reconciliación, 
como aporte a la memoria histórica de la terminación del conflicto y la construcción de paz. De esta 
manera, las actividades en torno a la recuperación, rehabilitación y conservación de los bosques 
naturales, logran no solo réditos medioambientales, especialmente, en relación al agua, sino una 
movilización social en torno a proyectos productivos, conservación, reconciliación, y resolución 
pacífica de conflictos, contribuyendo a una paz estable y duradera. 

 
 

4.6.3.4. Territorios Amigos de la Niñez –TAN- 

Es una estrategia impulsada desde UNICEF con la participación del ICBF, ONU – Hábitat, DNP, 
Save de Children, Fundación Corona y Findeter, cuyo objetivo principal es que la planificación de la 
ciudad se realice pensando en la construcción de un territorio sostenible para el goce efectivo de 
los derechos de la infancia. Eso implica no solo visibilizar los esfuerzos de la administración local 
en la materia y la usual rendición de cuentas sobre la inversión en los temas de infancia, sino 
promover que las decisiones sectoriales piensen en el bienestar de las futuras generaciones. 

 
4.6.3.5. Territorios de Reconciliación 

Territorios de Reconciliación es una iniciativa cuyo objetivo principal es ejecutar acciones que 
permitan fortalecer capacidades locales, mediante proyectos de desarrollo que cuentan con una 
alta participación y construcción colectiva, que logran concretar la visión propia del territorio. 

 
A través del modelo integral de Findeter, se espera acompañar a los territorios en la planificación, 
formulación, estructuración, financiación y ejecución de sus proyectos de desarrollo, que logren 
alcanzar algunas de las metas propuestas por el plan nacional de desarrollo y el acuerdo de paz. 

 
La estrategia tiene tres líneas estructurantes: i) Planificación, ii) Desarrollo Territorial Integral y iii) 
Memoria y Reconciliación. Se encuentra en gestión de recursos de cooperación para la ejecución. 

 
4.6.3.6. Diamante Caribe y Santanderes 

El programa Diamante Caribe y Santanderes de Colombia, tiene como objetivo principal determinar 
los factores claves de competitividad de la región del Caribe Colombiano y los departamentos de 
Santander y Norte de Santander; para el diseño de un modelo de desarrollo territorial y urbano 
inspirado en el concepto de Territorio Inteligente. A través del estudio de la infraestructura física y 
de las plataformas digitales de la región, así como su integración; se busca incrementar la 
capacidad científica, tecnológica de innovación y de competitividad, por medio de la identificación 
de perfiles funcionales para cada una de las ciudades, pero que puedan ser complementarias para 
toda la región. 

 
 

4.7. Resultados Destacados de los Programas de la Gestión de 
Sostenibilidad en el 2017 

4.7.1. Escala municipal 
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4.7.1.1. Ciudades Sostenibles y Competitivas 

a) Villavicencio Sostenible: se realizó la entrega del Plan de Acción de Villavicencio Sostenible 
en febrero junto con los estudios base realizados. En el evento participaron diferentes actores y 
fuerzas vivas del territorio con el fin de socializarlo y lograr la apropiación e implementación de 
los proyectos identificados. 

 
b) Ibagué Sostenible: se finalizaron los estudios base (inventario Gases Efecto Invernadero, 

vulnerabilidad al riesgo y huella urbana) por valor de $761 millones (LAIF: $461 millones y 
Alcaldía: $300 millones) con la consultora IDOM y los estudios de competitividad y desarrollo 
económico local por valor de $149 millones (LAIF) con la consultora IDENCITY como insumos 
para la estructuración del Plan de Acción. En este sentido, la hoja de ruta para Ibagué se 
encuentra enmarcada en las siguientes estrategias: fortalecimiento de la institucionalidad y 
participación ciudadana, generación de oportunidades socioeconómicas para retener el capital 
humano y fortalecer la identidad de su población, punto estratégico en la conectividad y 
articulación nacional, y, garantizar la conservación y preservación de sus activos ambientales 
por medio del ordenamiento y planificación del territorio. Estas estrategias surgen una vez 
validados los retos, oportunidades y temas a través de los filtros económicos y ambientales y de 
las juntas de expertos realizados con los actores y fuerzas vivas del territorio. 

 
c) Neiva Sostenible: Se finalizaron los estudios base (inventario Gases Efecto Invernadero, 

vulnerabilidad al riesgo y huella urbana) por valor de $761 millones (LAIF: $461 millones y 
Alcaldía: $300 millones) con la consultara IDOM y los estudios de competitividad y desarrollo 
económico local por valor de $149 millones (LAIF) con la consultora IDENCITY como insumos 
para la estructuración del Plan de Acción. En este sentido, la hoja de ruta para Neiva se 
encuentra enmarcada en las siguientes estrategias: promoción de la articulación regional y 
diseño de estrategias para el recaudo y la financiación; salvaguardar la riqueza natural y cultural 
y promover la productividad sostenible mediante la reconversión de productos y el apoyo al 
pequeño productor para garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la competitividad 
económica; y, fortalecer la prestación de servicios logísticos y culturales a escala regional, y 
ofrecer espacios urbanos amigables para la congregación y la reconciliación en comunidad. 
Estas estrategias surgen una vez validados los retos, oportunidades y temas a través de los 
filtros económicos y ambientales y de las juntas de expertos realizados con los actores  y 
fuerzas vivas del territorio. 

 
d) Popayán Sostenible: Se finalizaron los estudios base (inventario Gases Efecto Invernadero, 

vulnerabilidad al riesgo y huella urbana) por valor de $497 millones (LAIF) con la consultora 
LAVOLA y los estudios de competitividad y desarrollo económico local por valor de $149 
millones (LAIF) con la consultora IDENCITY como insumos para la estructuración del Plan de 
Acción. En este sentido, la hoja de ruta para Ibagué se encuentra enmarcada en las siguientes 
estrategias: identidad cultural e histórica, enfocada en el patrimonio arquitectónico, 
infraestructura urbana compacta e inteligente; ciudad incluyente con vocación de servicio, con 
énfasis en conectividad y movilidad; ciudad conocimiento e innovación, aprovechando la 
vocación de ciudad universitaria, y la generación de tejido social y capital humano, y, 
gobernanza y fortalecimiento institucional. Estas estrategias surgen una vez validados los retos, 
oportunidades y temas a través de los filtros económicos y ambientales y de las juntas de 
expertos realizados con los actores y fuerzas vivas del territorio. 

 
e) Riohacha Sostenible: Se finalizaron los estudios base (inventario Gases Efecto Invernadero, 

vulnerabilidad al riesgo y huella urbana) por valor de $645 millones (LAIF) con la consultora 
IDOM como insumos para la estructuración del Plan de Acción el cual se encuentra en proceso 
de estructuración de conformidad con los retos, fortalezas y temas urgentes identificados en los 
filtros económicos y ambientales. 

 
f) Cartagena Sostenible: se finalizaron los estudios base (inventario Gases Efecto Invernadero, 

vulnerabilidad al riesgo y huella urbana) por valor de $765 millones (LAIF) con la consultora 
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IDOM como insumos para la estructuración del Plan de Acción. En este sentido, la hoja de ruta 
para Cartagena se encuentra enmarcada en las siguientes estrategias: ciudad resiliente, ciudad 
incluyente, ciudad competitiva y gobierno. Estas estrategias surgen una vez validados los retos, 
oportunidades y temas a través de los filtros económicos y ambientales y de las juntas de 
expertos realizados con los actores y fuerzas vivas del territorio. 

 
- Estrategia MIB en el Distrito de Cartagena: $186 millones con fuente de recursos BID 
- Convenio No. 20 Fortalecimiento Institucional: $1.100 millones fuente: Alcaldía 
- Residuos Sólidos: $14 millones Fuente: BID 
- Diseño Ciclo-infraestructura: $165 millones Fuente: Embajada Holandesa 
- REVISIÓN MEPOT: $50 millones Fuente: LAIF 

 
4.7.1.2. Ciudades Emblemáticas 

a) Quibdó Sostenible: En ejecución proyecto de Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó: Valor $600 
millones de pesos ($120 millones de pesos - 2017), Fuente: Findeter. Consultor: Fundación 
Batuta. Estado: En ejecución. 

 
b) Aracataca Sostenible: Finalizamos el proceso de implementación del programa de Ciudades 

Emblemáticas. Con el fin de fortalecer la socialización del Plan de Acción, se realizó una prueba 
piloto en esta ciudad basada en la estrategia de construcción colectiva con actores locales con 
el fin de priorizar acciones a través de cartografía social. Realizamos siete mesas con líderes 
locales, Presidentes Juntas de Acción comunal, Clero, Jóvenes, Madres líderes DPS, 
Academia, Concejo y Alcaldía entre otros. El valor estimado de este Plan de Acción es de $151 
mil millones de pesos. 

 
c) Santa Cruz de Lorica Sostenible: Finalizamos el proceso de implementación del programa de 

Ciudades Emblemáticas. En el documento de Plan de Acción planteamos la ejecución de cuatro 
Proyectos Territoriales Integrales que buscan mejorar las finanzas territoriales sostenibles, 
integrar la ciudad rural a partir de la Agrópolis, y fomentar el turismo del caribe sabanero, junto 
con las acciones clave priorizados, asociadas al ordenamiento y gestión del territorio y que 
reconocen al Río Sinú como eje articulador del departamento de Córdoba. El valor estimado de 
este Plan de Acción es de $138 mil millones de pesos. 

 
d) La Dorada Sostenible: En Julio de 2017 dimos por terminadas las actividades de 

levantamiento de indicadores, mapa de actores, elaboración de diagnóstico, filtros económico y 
ambiental, priorización de proyectos y formulación del Plan de Acción. Para su elaboración, 
tuvimos en cuenta los insumos arrojados por la iniciativa Diamante Caribe y Santanderes, lo 
que nos permitió obtener un producto estructurado en el que se resaltan tres proyectos 
territoriales integrales (parque fluvial del río Magdalena, corredor férreo para la productividad y 
apuesta de transformación e industria del territorio), que se articulan entre si y agrupan acciones 
de todas las dimensiones en zonas específicas de la ciudad. Asimismo, establecimos 13 áreas 
prioritarias, entre las que se encuentran temas de vulnerabilidad y riesgo, saneamiento y 
drenaje, infraestructura urbana, vivienda, movilidad, competitividad de la economía, salud, 
educación, impuesto y autonomía financiera, entre otros. 

 
e) La Calera Sostenible: En 2017 ejecutamos las actividades asociadas a recopilación de 

indicadores, consolidación de diagnóstico y priorización de temas, entre otras acciones 
metodológicas, que nos permitieron lograr la formulación del Plan de Acción para el municipio 
en el mes de julio. En el documento resaltamos la necesidad de ejecutar cuatro Proyectos 
Territoriales Integrales junto con los proyectos priorizados, asociados al ordenamiento y gestión 
del territorio, el desarrollo humano a partir del desarrollo territorial, la importancia de los 
componentes ambientales como estructurantes del crecimiento económico, social y urbano de 
La Calera, al igual que la movilidad y articulación regional. 
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f) Chinchiná Sostenible: Entre enero y julio de 2017 realizamos el diagnóstico, validamos los 
indicadores de la metodología con el equipo de gobierno, y aplicamos los filtros Ambiental, 
Económico y de Especialistas. Como resultado de la metodología identificamos en Chinchiná la 
vocación para ser un centro internacional para el desarrollo de la investigación, conocimiento e 
innovación cafetera, sumado a su potencial de diversificación de la economía a través de la 
agroindustria. 

 
De manera paralela adelantamos diferentes proyectos con el municipio, a saber: 

 
 CHINCHINÁ PEDALEA: RED CICLOINFRAESTRUCTURA. Valor $88 millones de pesos. 

Fuente: LAIF. Consultor: Fundación Despacio + BIKO. Estado: Terminado 
 

 PROGRAMA LECTURA AL CAMPO: PRIMERA FASE DE BIBLIOTECA MÓVIL. Valor: $36 
millones de pesos. Fuente: LAIF. Consultor: B2GO SAS. Estado: Terminado 

 
 ESTUDIO TRIBUTARIO: Valor: $317 millones de pesos. Fuente: LAIF- Municipio. Consultor: 

Medina Salazar Quintero SAS. Estado: En ejecución 
 

 BOSQUES DE PAZ: PILOTO. Valor: $150 millones de pesos. Fuente: LAIF. Consultor: 
Fundación Ecológica Cafetera –FEC. Estado: Terminado 

 
g) Villanueva Sostenible: En mayo de 2017 socializamos el diagnóstico y validamos los 

indicadores de la metodología con el equipo de gobierno, y adelantamos la aplicación de los 
filtros Ambiental, Económico y de Especialistas. Como resultado de la metodología 
identificamos que Villanueva tiene la vocación de ser un centro de producción agropecuaria, de 
protección ambiental y de identidad cultural ligada a la música vallenata, con posibilidad de 
convertirse en centro de servicios para la actividad minera del centro del departamento de La 
Guajira. 

 
En el marco del trabajo interno de Findeter se ha podido identificar proyectos estratégicos 
consolidados en tres (3) Proyectos Territoriales Integrales orientados a la recuperación de la 
trama urbana del municipio, el fortalecimiento de la capacidad productiva, la consolidación de 
un territorio sostenible en el entorno del paisaje del corredor de la cuenca alta del río Cesar y la 
exaltación de los valores culturales y sus tradiciones ligadas a la música vallenata. 

 
h) San Bernardo del Viento Sostenible: A julio de 2017 finalizamos la primera versión de 

Documento Diagnóstico, en el que se establecieron las siguientes líneas estratégicas, que 
servirán como insumo para la formulación de los Proyectos Territoriales Integrales del plan de 
acción: institucionalidad y gobierno, capacidad humana y competitividad rural, y territorio 
resiliente e incluyente 

 
i) Anapoima Sostenible: En lo transcurrido de 2017 consolidamos una primera versión de 

Documento Diagnóstico, en el que se establecieron las siguientes líneas estratégicas, que 
servirán como insumo para la formulación de los Proyectos Territoriales Integrales del Plan de 
Acción: competitividad y productividad; reducción de brechas de desigualdad y pobreza; y 
Territorio permeable y sostenible 

 
j) San Andrés Sostenible: En el presente año se surtió el proceso de capacitación sobre la 

metodología CE con los funcionarios de la Gobernación y se validaron los indicadores con el 
equipo de gobierno local. Se identificó la necesidad de incorporar una estrategia de 
construcción colectiva con actores locales. La estrategia en la que se trabaja actualmente  
busca priorizar acciones a través de cartografía social, en trabajo conjunto con actores como la 
comunidad pastoral, los gremios privados y la Gobernación en sectores como Simpson Well, 
San Luis, y cabecera. 
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De manera paralela se viene adelantando el proyecto de Escuela Socio-deportiva del Real 
Madrid. Valor $183 millones de pesos. Fuente: Gobernación, Findeter, REVEL. Consultor: 
Fundación REVEL. Firma de convenio: 24 de febrero 2017. Estado: Ejecución. 

 
k) Villa de Leyva Sostenible: Actualmente se trabaja en la primera versión preliminar de la etapa 

de diagnóstico, a partir del levantamiento de indicadores y construcción de mapa de actores 
locales y regionales. 

 
l) Gramalote Sostenible: En lo transcurrido de 2017 formulamos una primera versión de 

diagnóstico con enfoque en el desarrollo y la reactivación económica del municipio. La fase a 
seguir será identificar su potencial económico y establecer las priorizaciones de los proyectos 
clave en materia de Gobernanza y Competitividad. 

 
4.7.2. Enfoque supramunicipal 

4.7.2.1. Competitividad Territorial 
 

 Estudios de Competitividad y Desarrollo Económico Local 
 

Dentro del rol que juega Findeter como la banca de desarrollo en el progreso sostenible de los 
territorios del país y de su planificación a largo plazo, y como parte de la metodología del Programa 
Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Entidad ha adelantado cinco estudios de competitividad territorial y desarrollo económico local en 
cinco ciudades del país: Popayán, Neiva, Ibagué, Sincelejo-Corozal y Montería. A julio de 2017, los 
contratos de los cinco estudios han finalizado y se espera su socialización con las administraciones 
territoriales en Septiembre y Octubre del presente año. 

 
A continuación se presentan los detalles, avances y resultados de los cinco estudios de 
competitividad adelantados, los cuales fueron ejecutados por la consultora Idencity Asesoría de 
Ciudades SL, derivados de los procesos de licitación adelantados por Findeter. 

 
Montería 

 

En el primer semestre de 2017 se le dio continuidad a la ejecución del convenio interadministrativo 
N° 12 de 2016 suscrito entre Findeter y la ciudad de Montería con el objeto de contratar un estudio 
diagnóstico de los niveles de competitividad y desarrollo económico local para la ciudad, por un 
valor de COP $200 millones, con aporte de recursos de cooperación AFD-LAIF (COP $150 
millones) y del municipio (COP $50 millones) en primera fase y con aporte de recursos del BID 
para la segunda fase. La consultora Idencity Asesoría de Ciudades SL entregó en marzo 2017 los 
resultados del estudio y realizó su socialización en el mismo mes. 

 
Para Montería se priorizaron dos sectores el sector agropecuario y el sector servicios. El primero 
considerando el gran potencial de los suelos de la región, la riqueza en recurso hídrico y la 
posibilidad de extender la generación de mayor valor agregado de la producción agrícola local. El 
segundo, concluye que el desarrollo del sector servicios, con enfoque en turismo urbano y 
comercio, tiene potencial para contribuir a consolidar la apuesta productiva rural al tiempo que a 
posicionar la ciudad como un destacado núcleo de económico en la región. Entre los objetivos 
instrumentales propuestos dentro del Plan de Acción para el corto plazo se destacan: la creación 
de una Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL) y la consolidación del Río Sinú como eje 
principal de transformación socio-económica de la ciudad. 

 
Sincelejo-Corozal 

 

Derivado del Convenio Interadministrativo No. 16 de 2017 suscrito entre Findeter y las ciudades de 
Sincelejo y Corozal (Sucre) para su ingreso a Ciudades Sostenibles y Competitivas en su versión 
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supramunicipal, se contrató por COP $180 millones de recursos de cooperación AFD-LAIF el 
estudio de diagnóstico de los niveles competitividad territorial y desarrollo económico para 
Sincelejo- Corozal. Entre el 24 de marzo y el 30 de junio de 2017 se adelantó el estudio y donde a 
través de nuestra gestión realizamos la revisión técnica de los documentos entregados por el 
consultor y participamos en la organización de las dos misiones territoriales realizadas entre abril y 
mayo de 2017. El documento final diagnóstico fue entregado a la finalización del contrato, el 30 de 
junio de 2017. Se encuentra en proceso de programación la socialización en el territorio de sus 
resultados. 

 
De la priorización de los distintos sectores productivos de acuerdo a las potencialidades, en el caso 
de Sincelejo-Corozal, turismo es el sector estratégico a ser priorizado, por características que se 
identifican en el territorio como diferenciales en relación a sus representaciones artísticas, 
gastronómicas y culturales. Adicionalmente, se destaca su alto potencial de generación de empleo 
de ese sector frente a otros también relevantes en el territorio como lo es la agricultura. El fomento 
de la creatividad y la cultura se han definido como aspectos complementarios clave a ser 
promovidos, dando la importancia de incorporar valores locales para potenciar, entre otros 
aspectos, emprendimiento cultural y creativo que logre la consolidación de una cadena de valor 
con proyección regional. Entre las iniciativas que plantea Plan de Acción de Montería se destaca la 
formulación de un Plan Estratégico de Creatividad y Cultura y de un Plan Estratégico de Turismo. 

 
 

Neiva, Ibagué y Popayán 
 

Mediante el Contrato de Consultoría No. 30 de 2017, resultado de un proceso de licitación 
adelantado por Findeter entre los meses de marzo y abril de 2017, se contrató la firma Idencity 
Asesoría de Ciudades SL para desarrollar los estudios diagnóstico de los niveles de competitividad 
territorial y desarrollo económico propuesto por el BID como parte de la metodología CES, en las 
ciudades de Neiva, Ibagué y Popayán. El valor total de contrato fue COP $447 millones con cargo 
a los recursos provenientes del Acuerdo Financiero No. CCO-1018 02 suscrito entre Findeter y la 
Agencia Francesa de Desarrollo denominado “Hacia un desarrollo sostenible de las ciudades y 
regiones en Colombia”, donde cada ciudad participa con aporte de Findeter de COP $149 millones. 

 
El término inicial del Contrato fue el 20 de junio de 2017, pero posterior a la manifestación de 
conformidad por parte de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), fue prorrogado hasta el 30 de 
julio de 2017 mediante la suscripción del ADICIONAL No. 1 del 20 de junio de 2017. En estas tres 
ciudades, brindamos acompañamiento técnico y logístico de las dos misiones realizadas, cada una 
con talleres participativos y entrevistas a expertos. La primera misión realizada en el mes de mayo 
de 2017 incluyó en todos los casos la socialización del alcance estudio con una conferencia  
dictada por el presidente de Idencity, Jordi Hereu ex alcalde de Barcelona. En la segunda misión  
se enfatiza el sector priorizado de cada ciudad con miras a la construcción de su plan de acción. 

 
Al finalizar el mes de julio de 2017, la firma consultora entregó un documento diagnóstico final de 
competitividad y desarrollo económico local para cada una de las tres ciudades mencionadas, y 
está en proceso la programación de la socialización de resultados en cada ciudad. 

 
 Neiva 

 
El estudio de competitividad y desarrollo económico local se desarrolla en el marco de la 
suscripción del convenio interadministrativo No. 32 de 2017 del 11 de mayo de 2017 entre la 
ciudad de Neiva y Findeter. En los resultados se destaca el sector servicios como priorizado con 
potencial para incrementar sus niveles de competitividad y constituirse en motor de desarrollo 
económico local y generación. El enfoque es en renovación urbana asociada al Río Magdalena y 
su frente urbano aledaño, el cual converge con el desarrollo de una economía de localización 
enfocada en la atracción de inversiones para la promoción de servicios turísticos, culturales y 
comerciales. Esta propuesta está en línea como la iniciativa del Gobierno nacional de recuperación 
de la navegabilidad de este importante afluente nacional. 
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 Ibagué 
 

De la suscripción del convenio interadministrativo No. 27 de 2017 del 16 de mayo de 2017 suscrito 
entre la ciudad de Ibagué y Findeter, se adelantó el estudio de competitividad que identificó el 
sector logístico como estratégico a ser priorizado. Este reconocimiento se deriva de la ventaja 
comparativa de localización que tiene la ciudad. Por estar ubicada de manera estratégica en el 
centro del país, Ibagué tiene la posibilidad de convertirse en articulador de las dinámicas de 
comercio y distribución de bienes de los principales centros de consumo y producción del país. 
Esto implica ventajas como la facilidad de conexión con el puerto de Buenaventura y 
oportunidades, no sólo para intensificar su papel en la dinámica logística nacional, sino para activar 
la producción local con destino a mercados internacionales, proceso a ser acompañado por 
tecnificación agroindustrial y generación de valor agregado en la producción. 

 
 Popayán 

 
El desarrollo del estudio diagnóstico de competitividad en la ciudad de Popayán responde al interés 
manifestado por el gobierno local mediante la suscripción del convenio interadministrativo No. 29 
de 2017 el 8 de mayo de 2017 entre Findeter y la ciudad. Como resultado se identificó como el 
sector estratégico el Turismo por su potencial para jalonar el desarrollo económico de la ciudad. 
Adicionalmente, se priorizaron para esta ciudad acciones en actividades relacionadas con 
educación y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que se consideran 
complementarias para que el sector priorizado logre alcanzar su más alto potencial en beneficio de 
los ciudadanos. 

 
4.7.2.2. Territorio de Oportunidades 

T.O Valle energético del César- PRODECO 
 

El proyecto propone el diseño de una estrategia de desarrollo económico alternativo local, en los 
municipios de influencia minera de Prodeco: La Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril, en el 
departamento del César. Entendiendo que la configuración de los significados del territorio ofrecen 
los elementos para identificar una visión que permita movilizar proyectos. El desarrollo económico 
local (DEL) tiene como propósito impulsar la economía local a partir de sus oportunidades y 
potencialidades, generando crecimiento e iniciativas económicas locales de tal manera que permita 
el encadenamiento productivo y generación de valor en los mercados. Con el objetivo que la 
planificación territorial sea producto de una construcción colectiva, se deberá identificar la historia 
geográfica y los imaginarios prospectivos de la población. 

 
El proyecto se desarrolla en cinco etapas; la primera elabora un marco conceptual, un estado del 
arte y un análisis sobre el aprovechamiento de la infraestructura minera; la segunda etapa realiza 
una lectura y análisis territorial; la tercera etapa estudia la vocación y visión del territorio; la cuarta 
etapa es la construcción de la hoja de ruta de una estrategia de desarrollo económico local 
alternativo y la quinta y última etapa es lograr un acuerdo de implementación que permita la 
viabilidad e implementación de la hoja de ruta. 

 
El grupo de empresas mineras Prodeco, será quien en el marco de la mesa interinstitucional para 
la reconversión económica de los municipios mineros del departamento, financie el proyecto en 
mención, en el marco de su política de responsabilidad social empresarial, aportando 
coordinadamente con las entidades nacionales, territoriales, locales, así como con la comunidad 
organizada la reactivación económica y la proyección de una economía que no dependa 
exclusivamente de la extracción. 

 
Posterior a recibir la aprobación por parte de PRODECO de contratar con Findeter la primera fase 
(cuya propuesta fue entregada en mayo de 2017) se ha adelantado durante el mes de julio la etapa 
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pre-contactual que espera concluirse en agosto de 2017 con la expectativa de lograr realizar las 
etapas subsiguientes el año siguiente. 

 
TO Norte de Caldas 

 

El primero de marzo de 2017 Findeter, la Gobernación de Caldas y los municipios caldenses de 
Pacora, Salamina, Aguadas, y La Merced firmaron un acuerdo de intención que puso de manifiesto 
su interés en hacer parte del programa Territorio de Oportunidades. El 9 mayo de 2017 se realizó 
visita al territorio con el acompañamiento de Luis Alberto Giraldo, Secretario de Infraestructura de 
Caldas, que sirvió para intereses comunes como turismo, conectividad y agricultura. Los cuatro 
alcaldes de estos municipios ratificaron su disposición para el desarrollo de la iniciativa y su 
voluntad de aportar COP $50 millones cada uno así como la Gobernación manifestó su intención 
de aportar el monto sumatoria de los recursos municipales aportados. En consecuencia, en nuestra 
gestión preparamos una propuesta para la implementación de Territorio de Oportunidades Caldas, 
entregada por la Entidad el 27 de julio de 2017 y por un valor de COP $600 millones, estableciendo 
como objetivo potenciar procesos de complementariedad territorial, aprovechar las ventajas 
asociadas a las economías de escala y mejorar la eficiencia en los procesos de desarrollo de cada 
municipio y de la región en su conjunto con acciones y proyectos de impacto supramunicipal 
derivados de un análisis desarrollado en tres dimensiones: sostenibilidad, competitividad e 
innovación. 

 
 

4.7.2.3. Agrópolis 

Agrópolis de la Sabana 
 

Esta estrategia de desarrollo económico territorial supramunicipal se circunscribe en Sincelejo y 
Corozal, municipios del departamento de Sucre. Lo anterior, en correspondencia con lo establecido 
en el numeral 12 de la Cláusula Tercera del Convenio Interadministrativo No. 36 de 2016 celebrado 
entre Findeter y los municipios, cuyo objeto es implementar la metodología del programa “Ciudades 
Sostenibles y Competitivas” en su versión ampliada y ajustada a territorios supramunicipales. El 15 
de mayo de 2017, a través de nuestra gestión elaboramos y entregamos al territorio la primera 
versión del documento un diagnóstico para el territorio, el cual busca aproximarse al ecosistema 
regional de competitividad del agro en la zona, para en una etapa posterior servir a la definición de 
una hoja de ruta para el establecimiento de una Agrópolis en el territorio. El análisis diagnóstico de 
Agrópolis de la Sabana desarrollado por Findeter caracteriza la situación actual abordando tres 
dimensiones de análisis: capital humano, productividad y competitividad. 

 
Agrópolis del Sinú 

 

Agrópolis del Sinú se circunscribe al municipio de Montería del departamento de Córdoba y se 
plantea en el marco de la metodología “Ciudades Sostenibles y Competitivas”. Durante el año 2017 
Findeter acompañó la continuidad de la iniciativa Agrópolis que está siendo desarrollada desde el 
territorio. Tras el lanzamiento y la identificación de los objetivos para construcción de una hoja de 
ruta, Findeter ha acompañado el desarrollo de acciones en tres frentes: i) Asistencia a la 
viabilización de propuestas y acciones en el marco de Agrópolis. Al respecto, se adelantó desde 
Findeter el acercamiento y la identificación de requisitos de Superintendencia de Industria y 
Comercio para poner en marcha la iniciativa de marca de denominación de origen; ii) Apoyo a la 
implementación de un programa de capitaciones para jóvenes emprendedores con el Centro 
Integrado de Formación y Experiencias Agrarias – CIFEA en Murcia, España. En este marco, la 
Entidad adelantó un estudio de mercado durante el primer semestre de 2017 para estimar el costo 
de los servicios de operación logística para concretar la capacitación; iii) Contratación del Estudio 
de Competitividad y Desarrollo Territorial de Montería, resultado del Convenio Interadministrativo 
N° 12 de 2016 suscrito entre el Municipio Montería y Findeter, que identifica objetivos 
instrumentales asociados a la estrategia Agrópolis del Sinú: implementación de un Parque 
Empresarial, fomento del Rio Sinú Eje de transformación, implementación de la Agencia de 
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Desarrollo Económico Local – ADEL, establecimiento de mecanismos formales de cooperación 
intergubernamental y puesta en marcha del Programa Empresarial Crecer para apoyar el 
crecimiento de mipymes vinculadas al sector agroindustrial. Estos instrumentos permitirán afrontar 
los retos Agrópolis del Sinú identificados por la ciudad en aspectos como producción, 
infraestructura, asociatividad, crédito, capital humano, promoción y mercadeo e institucionalidad. 

 
4.7.2.4. Complementariedad Territorial 

 Plan de Acción Sincelejo – Corozal 
 

Los municipios de Sincelejo y Corozal ingresaron de forma conjunta al programa Ciudades 
Sostenibles y Competitivas, en su versión ampliada, el pasado 8 de agosto de 2016, mediante el 
convenio interadministrativo N° 36 de 2016. 

 
Dentro de las actividades adelantadas para la ejecución del convenio es importante destacar que el 
17 de abril de 2017 se entregó a la ciudad y al BID la primera versión del documento diagnóstico, y 
el 15 de mayo de 2017 se entregó la primera versión del documento de diagnóstico para Agrópolis 
de la Sabana. Durante el mes de junio se realizaron las presentaciones finales de los estudios 
base, así como la implementación de los filtros, incluyendo la presentación al gabinete de ambos 
municipios de los resultados de la encuesta de opinión pública. Específicamente, el taller para la 
implementación de los filtros económico y ambiental tuvo lugar el 27 de junio se realizaron en la 
ciudad de Sincelejo, con participaron de actores relevantes de las dos ciudades. A la fecha de 
elaboración del presente informe, se han ejecutado en su totalidad los estudios base, elaborados 
por la firma consultora LAVOLA, así como el estudio de competitividad de la firma consultora 
IDENCITY. 

 
 Visiones Territoriales 

 
La visión de desarrollo territorial es un instrumento de planificación estratégica, que vincula la 
planeación sectorial y territorial, mediante la articulación de acciones territorializadas para las 
diferentes dimensiones del desarrollo (económico, social, ambiental, infraestructura, etc.), en el 
marco de lo dispuesto en el documento Conpes 3819 de 2014 (Política Nacional para consolidar el 
Sistema de Ciudades en Colombia). Como Financiera de Desarrollo Territorial, tenemos interés en 
apoyar el desarrollo de este tipo de instrumentos de planeación estratégica, que promueven el 
desarrollo sostenible de las regiones. 

 
En el marco de este contrato interadministrativo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Contrato Interadministrativo 563 de 2016, vigente a abril de 2018, durante el 2017 se definieron los 
términos de referencia para la consultoría e interventoría, se realizó el estudio de mercado para 
cada uno de estos procesos, se definieron los ejes (Cartagena-Barranquilla, Sincelejo-Montería y 
municipios ribereños alrededor de Barrancabermeja) y se abrió el proceso de licitación pública en 
julio de 2017. 

 
 Huella Urbana para Bogotá Región 

 
El 28 de diciembre de 2016 se firmó el convenio interadministrativo No. 376/170 de 2016 entre la 
Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría de Planeación de Cundinamarca y Findeter, cuyo 
objeto es aunar esfuerzos interinstitucionales para identificar y caracterizar las dinámicas físicas y 
económicas de crecimiento, bajo las tendencias pasadas, presentes y futuras de la huella urbana 
de 17 municipios que conforman el área de Bogotá-Región para documentar y facilitar el 
planeamiento ambiental y de infraestructura a nivel regional. El convenio estableció un aporte de 
COP $1.908 millones, de los cuales la Secretaría Distrital de Planeación aportaría COP $880 
millones, la Secretaría de Planeación de Cundinamarca COP $880 millones, y Findeter COP $148 
millones, representados en equipo de trabajo e infraestructura. 
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Una vez se contó con los fondos en la cuenta, el 28 de abril de 2017 se abrió la convocatoria N° 
CSC-C-002 para seleccionar la consultoría encargada de desarrollar los estudios, de acuerdo a los 
Términos de Referencia diseñados en consenso con la Secretaría Distrital de Planeación y la 
Secretaría de Planeación de Cundinamarca para tal fin, cuyo objeto es la realización de un “estudio 
de crecimiento y evolución de la huella urbana para el área que para efectos del estudio se 
denominara Bogotá Región, que conforman 17 municipios de Cundinamarca (Soacha, Sibaté, La 
Calera, Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Zipaquirá, Cajicá, Tabio, Chía, Tenjo, Cota, Funza, 
Mosquera, Facatativa, Madrid y Bojacá) y Bogotá Distrito Capital. El estudio busca identificar y 
caracterizar las dinámicas físicas y económicas de crecimiento y concentración, bajo las 
tendencias pasadas, presentes y futuras, y así constituir una herramienta técnica de apoyo que 
permita a los entes territoriales articular y direccionar los esfuerzos en el planeamiento de sus 
políticas de crecimiento y desarrollo, teniendo en cuenta la estructura ecológica y las necesidades 
de infraestructura de movilidad, servicios públicos y sociales a nivel regional”. 

 
El 12 de mayo de 2017 se suscribió una prórroga de 4 meses a la duración del convenio, es decir, 
hasta el 28 de abril de 2018, en la que se ratificó lo definido en el informe definitivo de evaluación y 
calificación (orden de elegibilidad) del 22 de junio de 2017 que recomienda celebrar el contrato con 
la firma IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU, por un valor de MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE 
($1.291.206.100,00) IVA incluido y demás impuestos a que hubiere lugar. Esta situación responde 
a que una vez la Unión Temporal Huella Urbana no allegó la información requerida en el tiempo 
determinado por Findeter, su puntaje paso de 63,31 a 33,31, inferior a los 35 puntos obtenidos por 
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU. 

 
Una vez seleccionado el consultor, se procedió con la revisión del personal mínimo presentado por 
IDOM para la ejecución de la consultoría, para dicha revisión se contó con delegados tanto de la 
Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, como de la Secretaría de Planeación de 
Cundinamarca. Mediante acta del 17 de julio, se verificó que los profesionales cumplían con los 
requisitos establecidos en los Términos de Referencia, y se dio el visto bueno para que la oficina 
de contratación avanzara con el proceso de firma del contrato el cual se entregó el 31 de julio para 
firma del Presidente de Findeter. 

 
 

4.7.2.5. Ordenamiento Territorial 

 Región Administrativa de Planeación – RAP Caribe 
 

En relación con lo que establece la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial LOOT, el día 28 de 
junio de 2017 los gobernadores de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La 
Guajira, Magdalena, San Andrés Providencia y Santa Catalina y Sucre manifestaron su voluntad de 
conformar la Región Administrativa de Planificación (RAP) como paso transitorio para constituir la 
Región como Entidad Territorial (RET). Dicho manifiesto también fue firmado por Findeter y la 
Federación Nacional de Departamentos en su condición de aliados del proceso de Autonomía de la 
Región Caribe. 

 
Así las cosas, para lograr la consolidación de la RAP CARIBE y cumplir con el acuerdo de 
voluntades mencionado anteriormente, se estableció una mesa de coordinación técnica, en la cual 
participan la Gobernación del Atlántico, la Federación Nacional de Departamentos y Findeter. 
Durante el mes de julio de 2017, se trabajó en dos componentes del Documento Técnico de 
Soporte los cuales se entregaron para validación a la Gobernación de Atlántico. 

 
El reto de esta mesa es gestionar los insumos necesarios para la elaboración del Documento 
Técnico de Soporte que será radicado ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado 
(COT) el 30 de agosto del presente año. Así mismo, se espera que la firma del convenio 
interadministrativo entre los departamentos tenga lugar el 10 de octubre. 
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 Plan de Ordenamiento Departamental – POD: Santander y Atlántico 
 

Los POD son instrumentos de ordenamiento territorial y planificación estratégica de largo plazo 
para el nivel departamental. Su objetivo es apoyar y armonizar la toma de decisiones de 
gobernantes y actores clave del territorio, respecto a inversiones, planificación de corto y mediano 
plazo, normativa y gobernanza. Este se enfoca en temas supramunicipales de infraestructura, 
zonificación productiva, regionalización de servicios públicos, sub-regionalización político 
administrativa, entre otros. En Findeter, como banca de desarrollo, brindamos asistencia técnica a 
los departamentos en la estructuración de los proyectos de formulación del POD, acceso a fuentes 
de financiación (créditos, SGR, etc.), ejecución y supervisión de dichos proyectos. 

 
Bajo el Convenio Interadministrativo 2562 de diciembre de 2016 con el Departamento de 
Santander, durante el 2017 se ha estado desarrollando las etapas de alistamiento y elaboración de 
la etapa de diagnóstico del POD. Así mismo, se realizó la estructuración del proyecto para la etapa 
de formulación, el cual ya cumplió requisitos del DNP en julio de 2017 y será presentado al OCAD 
regional Centro Oriente en el mes de agosto. Se ha definido con la Gobernación que Findeter será 
ejecutor. Una vez aprobado este proyecto, se contratará una consultoría que será responsable de 
la elaboración de diagnóstico y formulación, bajo nuestra supervisión. 

 
Así mismo, durante el segundo trimestre de 2017 se estructuró el proyecto de formulación del POD 
de Atlántico. Este fue entregado a la Gobernación del Atlántico a finales de junio de 2017 y en julio 
de 2017 se recibió retroalimentación al mismo solicitándo que se monte el MGA en el mes de 
agosto para que sea presentado al OCAD Caribe en este mes. De igual forma, se confirmó que 
Findeter será ejecutor de este proyecto y estará a cargo de la contratación y supervisión de una 
consultoría que desarrolle el proyecto. 

 
4.7.3. Enfoque Regional 

4.7.3.1. Industrias Creativas y Culturales 

Para el inicio de 2017 se reubicó la temática de las Industrias Culturales y Creativas, la cual pasó 
de ser solo un componente de la dimensión socioeconómica a ser un eje transversal de la 
Gerencia de Sostenibilidad sin abandonar el primero. En consecuencia, el tema de las ICC paso a 
hacer parte del plan estratégico de Findeter en su perspectiva de sostenibilidad, bajo el proyecto 
estrategia de economía naranja que apalanca el objetivo ser el referente de la banca de desarrollo 
sostenible en esta materia. 

 
a) Alianzas: Se estableció importantes alianzas con la Ola Naranja, Fundación Fair Saturday y el 
Fondo Nacional del Ahorro. 

 
b) Adecuación técnica complementaria Casa Museo Gilberto Alzate Avendaño: Este proyecto 
consistió en la compra y adquisición de los equipos técnicos requeridos por la Corporación Rafael 
Pombo de Manizales, y la contratación de las obras requeridas para el adecuado funcionamiento 
de los recursos técnicos adquiridos. Se mejoró sustancialmente la infraestructura que da soporte a 
los procesos de formación artística, y se contribuyó con la sostenibilidad del proyecto educativo a 
través de la apertura de un nuevo equipamiento alternativo para las artes en la ciudad. La inversión 
realizada fue por valor de $61 millones (Ley del deporte), ejecutados a través de convenio 
interinstitucional con la Cámara de Comercio de Manizales. 

 
c) Biblioteca Itinerante Chinchiná: Se entregó al municipio de Chinchiná una Biblioteca Móvil, 
que tuvo un costo de $36 millones de pesos (LAIF), que tiene como propósito facilitar a la Alcaldía 
llegar a los sitios más lejanos del municipio y prestar un servicio lúdico a la población, con el que se 
logrará mayor participación, igualdad de oportunidades, aumento en el rendimiento escolar, 
motivación a la investigación, presencia institucional y, más importante aún, acercar y estimular la 
lectura a niños, jóvenes y adultos. 
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d) Distrito Creativo de Manizales: Se contrataron los estudios de análisis urbano y de 
caracterización de los grupos culturales de la comuna la estación en la ciudad de Manizales, y el 
proyecto urbano, arquitectónico y paisajístico del Parque Faneón y el predio correspondiente a la 
Casa Museo Gilberto Álzate Avendaño, que incluye el diseño de un espacio multifuncional para 
actividades culturales y las expresiones estéticas que se generen en el distrito creativo de las  
artes, del cual será este conjunto arquitectónico como icono de creación, su eje articulador. El valor 
del proyecto es de $373 millones (LAIF: $350 millones con Simón Hosie Arquitectos, $23 millones 
con Telemetría y Automatización Ltda). Con el desarrollo del Distrito Creativo se busca estimular la 
llegada de colectivos culturales que potencien la funcionalidad, desarrollo y consolidación de las 
cadenas productivas contenidas en el sector de las artes de Manizales y Caldas. 

 
e) Centro Cultural Hacienda Cañasgordas: Se realizó la contratación de los estudios y diseños 
arquitectónicos y técnicos, así como el diseño museológico para la adecuación de las áreas de 
museo, biblioteca y centro de documentación, salas de estudio, espacios de proyección 
audiovisual, salas de exhibición en la zona de la casa, y de las áreas de restaurante, librería y 
tienda del museo en la zona del trapiche, ambas zonas componentes del área afectada del 
conjunto que conforma el Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional Hacienda Cañas-Gordas, 
por un valor de $300 millones (LAIF) con la firma Arquitectos Restauradores. 

 
f) Mapeos y Planes Maestros del Sector Creativo y Cultural: Se realizó la contratación de una 
firma especializada en el diseño y transferencia metodológica para la realización del mapeo del 
sector creativo y cultural de los territorios de Colombia, y la formulación de los respectivos planes 
maestros del sector con alcances departamentales, mediante una metodología homogénea que 
reconozca en sus implementaciones, las particularidades territoriales y las capacidades locales 
para su desarrollo, y sucesivas actualizaciones, revisiones y aportes desde la capacidad local 
instalada. Por un valor de $232 millones con la Unión Temporal Centro Nacional de Consultoría – 
Lado B. (LAIF). En esta primera fase se está ejecutando el proyecto en los departamentos de 
Atlántico, Caldas y Santander. 

 
g) Libro Mágico de Pombo: Se realizó un contrato de licencia de uso con la fundación Tras la 
Perla, con el propósito de que nos permitieran imprimir 2.500 versiones del libro Mágico de Pombo 
2 con una infografía introductoria de lo que es una ciudad sostenible. El contrato tuvo una valor de 
$120 millones y la impresión estuvo a cargo de Editorial Planeta. Los libros están siendo 
distribuidos en las siguientes ciudades: Yopal, Neiva, Atlántico, Caldas, Medellín, Montería, 
Manizales, Buenaventura, Chinchiná, Neiva, Lorica, Tumaco, Aracataca, Lorica, Cali, Villamaría, La 
Dorada. 

 
h) Escuela Sociodeportiva del Real Madrid San Andres: Firmamos un convenio con la 
Gobernación de San Andres y Providencia y fundación Revel para el desarrollo de la escuela. El 
convenio tuvo un valor de $183 millones, de los cuales $35 millones fueron aportados por Findeter, 
provenientes de recursos de la Ley del Deporte. 

 
i) Mujer Emprende Cesar: Se realizó un convenio interadminsitrativo con la Gobernación de Cesar 
para apoyar este proyecto que consiste en fortalecer, por medio de la formación, el 
emprendimiento creativo de las mujeres en el departamento. El valor del convenio fue de $5 
millones aportados por Findeter y provenientes de recursos LAIF de la AFD. 

 
j) Dotación Instrumental a Corporación Rafael Pombo: Se realizó el aporte de $8 millones 
(Recursos ley del deporte) a través de convenio con la Corporación Rafael Pombo, para la 
complementación instrumental de la escuela de cuerdas pulsadas de la Corporación, que beneficia 
a más de un centenar de niños y niñas de la ciudad de Manizales. Mediante este proyecto se da 
soporte a la Orquesta Típica-filarmónica del Departamento de Caldas. 

 
k) Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó: En convenio con la Fundación Nacional Batuta, Findeter 
apoya desde el año 2013 este proceso que impacta a cerca de 200 niños y jóvenes de Quibdó y a 
sus familias, en el proceso de práctica artística colectiva más grande de la ciudad. Mediante un 
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aporte de $70 millones en el 2017 (Ley del deporte), se garantiza la continuidad y sostenibilidad del 
proceso sinfónico coral, extendiéndolo hasta diciembre de 2017 con una adición que acaba de 
firmarse por $50 millones (ley del deporte). 

l) Bicicletas Montería: Se realizó un convenio con la Alcaldía de Montería por un valor de $30 
millones con el propósito de que ellos adiquirieran 200 bicicletas para incentivar el deporte y la 
movilidad sostenible. (En ejecución). 

 

4.7.3.2. CIUDAT y Movilidad Sostenible 

a) Consolidar el programa CIUDAT gracias a que la entidad NAMA Facility aprobó una 
cooperación por € 14,7 millones para apoyar el Colombia TOD-NAMA. Adicionalmente a CIUDAT, 
el gobierno nacional (al reconocer su labor con el Colombia TOD-NAMA), le encargó la labor de 
implementar la NAMA TAnDem, convirtiendo a Findeter en una de las principales agencias 
implementadoras de NAMAs en el país; con esto CIUDAT se convierte en la entidad 
implementadora de Colombia TOD-NAMA y de la NAMA TAnDem. En este sentido, se han 
obtenido los siguientes logros durante este periodo: 

 

Colombia TOD-NAMA: 
 

 Contrato con CCAP: se firmó el contrato correspondiente al componente técnico de la 
cooperación por un total de USD1.409.837 el 29 de diciembre del 2016, recibiendo el 
primer desembolso de los recursos el 21 de marzo por un valor de USD117.535,12. 

 Ejecución de los recursos del componente técnico: el primer semestre del año 2017, se 
inició la implementación de estos recursos de cooperación provenientes de CCAP para la 
implementación del componente técnico del programa, contratando al personal técnico de 
CIUDAT el cual es pagado con estos recursos. 

 Plan de Monitoreo y Evaluación (M&E): Se desarrolló el plan de monitoreo y evaluación del 
programa. 

 Memorando de Entendimiento con WRI: se firmó el memorando con WRI que tiene como 
objetivo apoyar a CIUDAT en la revisión del proyecto de captura de valor y apoyar junto a 
CIUDAT a la ciudad de Cali en la estructuración del proyecto piloto del programa. 

 Mesa de cooperantes de movilidad: se instaló una mesa de cooperantes interesados en 
financiar proyectos de movilidad sostenible en diferentes ciudades del país, con el objetivo 
de alinear esfuerzos en este campo. 

 
NAMA TAnDem: 

 
 Selección proyectos piloto: el comité directivo de CIUDAT eligió como proyectos piloto del 

programa a Pereira e Ibagué. 
 

b) Durante este periodo se han entregado cuatro (4) proyectos que aportan a lograr una 
movilidad más sostenible en diferentes territorios de Colombia, así: 

 
 Villavicencio: Los estudios y diseños técnicos para la construcción del centro control 

integrado por valor de $375 millones con recursos de BID-KSP. 
 Cartagena: Plan estratégico para promover el uso de la bicicleta como transporte urbano 

en Cartagena por valor de $165 millones con recursos de la Embajada del Reino de los 
Países Bajos y ejecutado por Fundación Despacio - BIKO 

 Chinchiná y Villavicencio: Identificación de las necesidades de cicloinfraestructura 
mediante la recolección y análisis de datos en dos (2) ciudades colombianas por valor de 
$ 85 millones con recursos AFD – LAIF. 
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 Pasto: Parque fluvial río Pasto en la ciudad de Pasto, este estudio inició el 13 de julio de 
2016 a través del contrato 23 de 2016 con una duración de siete (7) meses y un costo de 
$558 millones financiados en su totalidad por el BID. 

 
4.7.3.3. Bosques de Paz 

El proyecto se desarrolla actualmente en: Carmen de Bolívar –Bolívar- (proyecto que inicia con un 
aporte de $64 millones, financiado por LAIF, para compra de plántulas de vivero, contrato 
N°42/2017 entre Findeter y Refocosta, ejecutado 100% y en liquidación; Chinchiná – Caldas- 
(proyecto que inicia con un aporte de $150 millones, financiado por LAIF, para compra y siembra 
de material vegetal, contrato N° 36/ 2017 entre Findeter y la Fundación Ecológica Cafetera, 
contrato ejecutado 100% y en liquidación); Ibagué (Tolima), proyecto que inicia con un aporte de 
$50 millones, financiado por LAIF, para el componente del modelo productivo, ejecutado 100%  y 
en liquidación). 

 
4.7.3.4. Territorios Amigos de la Niñez –TAN- 

La estrategia se está incluyendo en el plan de acción de Cartagena e Ibagué, y se espera ampliar a 
otras ciudades. No tiene costos específicos asociados aún. 

 
 

4.7.3.5. Diamante Caribe y Santanderes 

Se logró cerrar el proyecto de inversión BPIN 2014000100012, denominado “ANÁLISIS DE LOS 
FACTORES CLAVE DE COMPETITIVIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO 
MODELO DE TERRITORIO INTELIGENTE EN LA REGIÓN CARIBE Y SANTANDERES – 
DIAMANTE CARIBE Y SANTANDERES”, mediante el Acta Número 01 de 2017 por su estado 
finalizado en la ejecución técnica y financiera, y por haber cumplido a cabalidad las metas y 
productos aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD). 

 
En la ejecución de las actividades participaron: Fundación Metrópoli, Universidad Industrial de 
Santander, Fundación Universidad del Norte y Findeter. El valor total del proyecto es de $14.504 
millones en el cual incluyó ejecución directa de actividades por parte de las universidades y 
Findeter, supervisión por parte de Findeter y actividades de contrapartidas por parte de Findeter y 
Fundación Universidad del Norte. 

 
En el desarrollo de los productos se aplicó la metodología denominada “CITIES” de enfoque 
internacional para el desarrollo estratégico y territorial de las comunidades con potencial 
diferenciador. Como resultado se construyó una visión integral regional y se logró la identificación 
de 60 perfiles de proyectos y 15 perfiles de macro proyectos. 

 
Los documentos técnicos de las iniciativas identificadas, constituyen un avance y el punto de 
partida para que en el futuro estas inversiones logren su etapa tres (3) de madurez, esto a partir 
del desarrollo y la financiación de las acciones de intervención identificadas. 

 
Distrito 4.0: 

 
Este proyecto fue impulsado por la Fundación PROBARRANQUILLA, Cámara de Comercio de 
Barranquilla y Findeter mediante el convenio de asociación No. 116 de 2016, con el objeto de 
desarrollar estudios de investigación y análisis territorial que definan la estrategia urbana y 
propuesta arquitectónica a nivel de diseño conceptual del Distrito 4.0 en Barranquilla. Los recursos 
aportados por las partes ascienden a $71millones de los cuales $28 millones  fueron utilizados  
para la contratación de la firma consultora Mazzanti Arquitectos S.A.S. para el desarrollo de los 
estudios, análisis y propuesta del diseño y los $43 millones restantes serán utilizados para la 
impresión, publicación y lanzamiento del libro. 
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Innovatur: 
 

Este proyecto fue identificado del Diamante Caribe y Santanderes y está orientado a fortalecer la 
cadena de valor del servicio turístico a través de un proyecto de Ciencia Tecnología e Innovación 
apoyada en el desarrollo de las TIC. El impacto de este proyecto es de gran importancia para el 
departamento de Bolívar, debido a que actualmente el turismo representa un gran porcentaje del 
PIB de la región y la transformación que se realizará aumentará la capacidad de las empresas para 
responder al potencial turístico que tiene el departamento. El proyecto está enmarcado en tres 
objetivos específicos, el primero ligado al desarrollo de espacios de apropiación de innovación en 
procesos dentro de la cadena productiva del sector turismo en el departamento; el segundo a la 
implementación de una metodología que permita agregar valor al proceso de gestión del servicio 
turístico en la cadena productiva; y el tercer objetivo está ligado al desarrollo de las capacidades 
tecnológicas para dar soporte a la implementación de la metodología de innovación en procesos. 

 
El valor del proyecto es de $15.663 millones con fuente de financiación del Sistema General de 
Regalías, está formulado y estructurado en Fase III. Actualmente, se remitió a la Secretaría técnica 
del OCAD de CteI y se está a la espera de confirmación de fecha de mesa técnica de revisión. 

 
 
 

4.8. Coberturas, metas, perspectivas e indicadores destacados 

4.8.1. Escala Urbana 

4.8.1.1. Programa Ciudades Sostenibles y Competitivas 

Cobertura:   Barranquilla, Bucaramanga,    Manizales,  Pereira,   Montería, Pasto, Valledupar, 
Villavicencio, Santa Marta, Cartagena, Ibagué, Neiva, Popayán, Riohacha, Rionegro 

 
Cuadro 29 – Cobertura, Metas e Indicadores Ciudades Sostenibles y Competitivas 

 
 
 
Dirección 

 
 

Programa 

 
 
Cobertura 

N° Planes de 
acción 

finalizados 
antes de 

2017 

N° Planes 
de acción 
Ene-Jul 

2017 

N° Planes 
de acción 
Ago-Dic 

2017 

Ciudades Ciudades 
Sostenibles 

15 9 0 6 

 
Planes de Acción finalizados antes del 2017: Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, 
Montería, Pasto, Valledupar, Villavicencio, Santa Marta 

 
Planes de acción a finalizar en el año 2017: Cartagena, Neiva, Ibagué, Popayán, Riohacha, 
Rionegro 

 
4.8.1.2. Programa de Ciudades Emblemáticas 

Cobertura: San Gil, Galapa, Quibdó, Buenaventura, Tumaco, Barrancabermeja, Magangué, 
Aracataca, Santa Cruz de Lorica, La Calera, La Dorada, Chinchiná, Villanueva, San Bernardo del 
Viento, Anapoima, San Andrés y Villa de Leyva. 
*Se incluye Sabana Centro (11 municipios del departamento de Cundinamarca). 
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Cuadro 30 – Cobertura, Metas e Indicadores Ciudades Emblemáticas 
 
 

 
 
Dirección 

 
 

Programa 

 
 
Cobertura 

N° Planes de 
acción 

finalizados 
antes de 

2017 

N° Planes 
de acción 
Ene-Jul 

2017 

N° Planes 
de acción 
Ago-Dic 

2017 

Ciudades Ciudades 
Emblemáticas 

28 20 0 8 

 
 

Planes de Acción finalizados antes del 2017: Quibdó, Galapa, Buenaventura, San Gil, Tumaco, 
Magangué, Barrancabermeja, Aracataca, Santa Cruz de Lorica y Sabana Centro*. 

 
Planes de acción a finalizar en el año 2017: La Calera, La Dorada, Chinchiná, Villanueva, San 
Bernardo del Viento, Anapoima, San Andrés y Villa de Leyva. 

 
 

4.8.2. Escala Supramunicipal 

La cobertura de la DCDT de acuerdo con su vocación territorial, tiene repercusiones a nivel 
regional y de aglomeraciones. 

 
Cuadro 31 – Iniciativas CDT 

 
 

Dirección 
 

Pilar 
Iniciativas 

En Ejecución 
2017 

Iniciativas 
que culminarán 

en 2017 

 

Competitividad 
y Desarrollo 
Territorial 

Competitividad 
Territorial* 

9 
 

5**** 

Complementariedad 
Territorial** 

4 
 

1***** 

Ordenamiento 
Territorial*** 

3 
 

0 

 
*Cinco estudios de competitividad, dos territorios de oportunidades, dos Agrópolis. 
** Dos planes de acción, visiones y huella urbana 
***POD Santander, POD Atlántico y RAP Caribe 
**** Cinco estudios de competitividad 
***** Plan de Acción de Sincelejo-Corozal Sostenible y Competitivo 

 
 

4.8.3. Escala Regional 
 

4.8.3.1. CIUDAT –Movilidad Sostenible 
 

Cobertura: Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chinchiná, Galapa, Ibagué, Manizales, Medellín, 
Montería, Pasto, Pereira, Popayán, San Gil, Villavicencio, Valledupar, Quibdó, Buenaventura, 
Barranquilla, Gobierno Nacional. 
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Cuadro 32 – Cobertura, Metas e Indicadores CIUDAT 
 

 

Dirección 

 

Programa 

 

Cobertura 
Proyectos 
Ejecutados 

2017 

Proyectos 
en   

Ejecución 

Meta 
proyectos 

2017 

 
Ciudades 

CIUDAT - 
Movilidad 
Sostenible 

 
19 

 
4 

 
9 

 
5 

 
4.9. Retos de los programas de la gestión de sostenibilidad al finalizar el 
año 2017 

4.9.1. Escala Urbana 

4.9.1.1. Programa Ciudades Sostenibles y Competitivas 

 Finalización de Plan de Acción: Cartagena, Ibagué, Neiva, Popayán, Riohacha, 
 Ingreso al Programa: Tunja, Armenia y Palmira. 

 
4.9.1.2. Programa Ciudades Emblemáticas 

 Entrega de Plan de Acción: Aracataca, Santa Cruz de Lorica 
 Finalización de Plan de Acción: La Calera, La Dorada, Chinchiná, Villanueva, San 

Bernardo del Viento, Anapoima, San Andrés y Villa de Leyva. 
 Ingreso al Programa: Gramalote, Puerto Villamaría y La Paz. 

 
4.9.2. Escala supramunicipal 

 Plan de Acción Área Metropolitana de Norte de Santander 
 

En el marco del programa “Ciudades Sostenibles y Competitivas” en su versión ampliada 
supramunicipal en el mes de julio de 2017 preparamos una propuesta para Cúcuta y el área 
metropolitana con el fin de que este territorio sea parte de este programa la cual fue socializada el 
7 de julio por parte de la Vicepresidente de Planeación de la entidad. Dentro de la propuesta se 
incluyeron aspectos como la importancia de asistencia técnica a nivel supramunicipal, aspectos 
metodológicos y cuantificación de costos de los estudios base. 

 
4.9.3. Escala Regional 

4.9.3.1. Industrias Creativas y Culturales 

 Ola Naranja: Se encuentra en etapa contractual el contrato con la Ola Naranja, por medio de 
Coolture Investments. Este consite en realizar una contribución económica de $30 millones de 
pesos a cambio de: 1) Participación en el evento Bogotá Naranja que se llevará a cabo el 24 y 
25 de agosto de 2017. Nuestra participación consistirá en liderar un panel de Findeter con la 
participación de David Parrish y Ana Carla Fonseca y en asistir a un workshop exclusivo para 
Findeter liderado por Ana Carla Fonseca. 2. Participación en la publiación Bogotá Naranja por 
medio de un artículo aportado por nosotros. Los recursos provienen de LAIF de la AFD. (Etapa 
contractual). 

 Tablas de Surf Atlántico y Bolivar: Estamos adelantando los estudios previos para entregar 
a estos dos departamentos tablas de surf con el propósito de incentivar el deporte y el turismo 
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deportivo. Para esto contamos con $39 millones de pesos provenientes de la Ley del Deporte. 
(Etapa Precontractual). 

 Bicicletas Lorica, Aracataca y La Dorada: Estamos adelantando contratación directa para la 
adquisición de bicicletas para entregar en los municipios mencionados con el propósito de 
promover el deporte y la movilidad sostenible. La contratación de hará por $30 millones 
provenientes de la Ley del Deporte (Etapa precontractual). 

 
 Escuela Sociodeportiva del Real Madrid 

 
o Manizales: Estamos próximos a firmar acta de indicio para comenzar el desarrollo 

de la escuela Sociodeportiva del Real Madrid en Manizales. El aporte de Findeter 
para la realización de esta escuela fue de $20 millones provenientes de la Ley del 
Deporte (En ejecución). 

o Cartagena: Estamos ejecutando el convenio de la Escuela Sociodeportiva del 
Real Madrid en Cartagena. (En ejecución). 

o Rionegro: Estamos próximos a firmar convenio para sumarnos a la realización de 
la Escuela Sociodeportiva Real Madrid en Rionegro. Haremos un aporte de $20 
millones de pesos provenientes de la Ley del Deporte. (Etapa Contractual). 

o Coversaciones entabladas con las siguientes ciudades para dar inicio a 
Escuela Sociodeportiva del Real Madrid: Cartagena, Valledupar, Galapa, La 
Ceja, Chinchiná, Villavicencio, Neiva, Buenaventura, Quibdó y Tumaco. 

 
 Estrategia Industrias Creativas y Culturales Findeter: Estamos adelantando la contratación 

directa para el desarrollo de la visión de Findeter con respecto a la economía cultural y creativa 
por $40 millones provenientes de recursos LAIF de la AFD. (Etapa precontractual). 

 
 Fair Saturday: Estamos consolidando la alianza entre Findeter y Fair Saturday con el objetivo 

de ayudar a la fundación a realizar este evento en diversos municipios de Colombia 
conjuntamente con Alcaldías y/o Gobernaciones. (Etapa contractual). 

 
 Biblioteca Itinerante Caldas, Boyacá: Estamos en el proceso de contratatación de B2GO 

SAS para la construcción de la biblioteca itinerante. Esta tiene un valor de $40 millones y será 
financiada con recursos Findeter. (Etapa contractual). 

 
 Plan Maestro Industrias Culturales y Creativas Atlántico: Aportaremos $40 millones para la 

elaboración del Plan Maestro de las Industrias Culturales y Creativas del Atlántico. (Etapa 
precontractual). 

 
 Escuela Sociodeportiva del Real Madrid Campaña de comunicación: Conjuntamente con 

comunicaciones estamos desarrollando una campaña de comunicaciones para generar 
conocimiento sobre la economía cultural y creativa y sobre su impacto en los procesos de 
desarrollo, con el objetivo de cambiar la percepción de la inversión en cultura y creatividad 
como gasto a inversión y empezar el camino para aumentar la colocación de créditos en esta 
materia. 

 
 Distrito Creativo de Barranquilla: En elaboración del perfil del proyecto para conseguir 

recursos para el desarrollo de los diseños y para su ejecución. 
 

 Distrito creativo como prototipo: hemos adelantado conversaciones con Simon Hosie para 
explorar la posibilidad de hacer un contrato de licencia de uso de la metodologia de planos 
vivos con el propósito de desarrollar un prototipo de distrito creativo. 
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4.9.3.2. CIUDAT y Movilidad Sostenible 

CIUDAT tiene previsto la firma del contrato de cooperación financiera con la entidad designada por 
el NAMA Facility (KfW), asegurando recursos para financiar los proyectos pilotos durante los 
próximos tres (3) años del programa. Adicionalmente, se espera firmar los acuerdos de 
entendimiento con las ciudades seleccionadas para ejecutar los proyectos piloto y estructurar los 
TDR de los estudios de Prefactibilidad de dichos proyectos. Para el desarrollo de estos TdR, se 
hará uso de los resultados que preliminarmente irán surgiendo como producto del Estudio de 
Captura de Valor. Por otro lado, se espera que al finalizar este año, se haya desarrollado una 
metodología de recolección de datos para los proyectos piloto del programa. 

 
En la NAMA TanDem, se espera continuar con la agenda de generación de capacidades locales 
con eventos, capacitaciones y publicaciones en dos (2) ciudades del territorio colombiano. En dicha 
agenda habrá una participación activa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, 
DNP, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En cuanto a los 
proyectos que CIUDAT apoyará en la ciudad de Ibagué, se espera tener resultados concretos para 
el final de año (análisis de información ciclista y Sistema Público de bicicletas). 

 
Colombia TOD-NAMA: 

 
 Componente Financiero: Durante este periodo, se ha avanzado en la negociación de las 

notas diplomáticas entre el gobierno colombiano y el alemán de las cuales depende la 
llegada de los recursos de cooperación no reembolsable por un valor de € 11,7 millones a 
través de KFW para la implementación del componente financiero. 

 Proyectos piloto: el equipo técnico de CIUDAT se ha reunido con encargados de las 
alcaldías de Cali, Pasto y Manizales en diferentes ocasiones para avanzar en la 
estructuración de los proyectos piloto del programa. 

 
 Estudio de Captura de Valor: se seleccionó el consorcio JHER-DYGT-TTMA como 

encargado de la ejecución del estudio que dentro del marco del Colombia TOD-NAMA 
busca identificar los mecanismos de implementación de los diferentes instrumentos de 
captura de valor para impulsar la ejecución de proyectos de Desarrollo Orientado al 
Transporte Sostenible el cual tiene un valor de €350.000 e inició el 4 de mayo del 2017. 

 
NAMA TAnDem: 

 
 Trabajo con las ciudades: se inició el trabajo de fortalecimiento institucional dentro de las 

alcaldías de las ciudades piloto realizando un taller de gestión de estacionamientos y 
talleres con funcionarios de las mismas. Asimismo, se espera contratar un estudio de 
análisis y recolección de datos de ciclo-usuarios dentro de la ciudad de Ibagué por medio 
de la aplicación Modalizer. Por otro lado, se ha apoyado al Ministerio de Transporte en la 
implementación del Sistema Público de Bicicletas para lo cual el ministerio dispuso de unas 
bicicletas en Ibagué. 

 
Adicionalmente en materia de Movilidad Sostenible, se están desarrollando proyectos en diferentes 
ciudades colombianas en temas como Planes Maestro de Movilidad o Espacio Público, Planes 
Maestros de Estacionamientos, Centros Integrados de Control de Operaciones, estructuración de 
Sistemas de Transporte Público y Sistemas de Semaforización. Actualmente en Findeter hemos 
firmado convenios interadministrativos con diferentes entes territoriales alrededor del país para el 
desarrollo de los siguientes estudios en el año 2017: 

 
 Pereira: Convenio 113 de 2016, por valor de $1.690 millones con recursos del municipio y 

AFD-LAIF para contratar el Plan Maestro de Movilidad de Pereira y Plan Maestro de 
Parqueaderos. El contrato 15 de 2017, inició el 03 de abril de 2017, tiene una duración de 
nueve (9) meses y un costo de $1.689 millones. 
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 Manizales: Convenio 44 de 2016, por valor de $1.650 millones con recursos del municipio, 
INFI- Manizales y AFD-LAIF para contratar el Plan Maestro de Movilidad de Manizales 
integrado al Plan Maestro de Espacio Público Desarrollado por la ciudad y prefactibilidad 
de dos (2) líneas de cable. El contrato 137 de 2016, inició el 10 de enero de 2017, con una 
duración de nueve (9) meses y un costo de $1.536 millones. 

 Ibagué: Convenio 49 de 2016, por valor de $4.276 millones con recursos del municipio y 
AFD-LAIF para contratar el Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público de Ibagué en 
conjunto con el diseño detallado de las vías Calle 103 y Carrera 13. Esta consultoría inició 
el 01 de marzo de 2017 a través del contrato 05 de 2017, con una duración de nueve (9) 
meses y un costo de $3.439 millones. Este contrato tiene una supervisión compartida con 
la Gerencia de Estructuración, quien a su vez tiene a su cargo supervisión de la 
interventoría ($420 millones). 

 Montería: Convenio 39 de 2016, por valor de $780 millones con recursos del municipio y 
AFD-LAIF para contratar la Estructuración Técnica, Legal y Financiera del Sistema de 
Transporte Fluvial de Pasajeros del Río Sinú – Línea Azul y el Diseño de Ingeniería de 
Detalle de un Proyecto Piloto del Sistema en la Ciudad de Montería, este estudio inició el 
17 de febrero de 2017, a través del contrato 007 de 2017 con una duración de seis (6) 
meses y un costo de $618 millones. 

 Popayán: Convenio 46 de 2016, por valor de $420 millones con recursos del municipio y el 
BID para contratar la elaboración de los estudios y diseños definitivos para la ejecución del 
Parque y Corredor Biosaludable del Río Cauca – en la ciudad de Popayán. El contrato 138 
de 2016, inició el 13 de enero de 2017, tiene una duración de siete (7) meses y un costo de 
$330 millones. 

 Ibagué: Convenio 127 de 2016, por valor de 690 millones con recursos del municipio para 
contratar la elaboración de los diseños a prefactibilidad de la estación de bomberos y 
centro de control integrado de operaciones de la ciudad de Ibagué, el convenio se 
encuentra suspendido. 

 
 

5. PRACTICAS DE GESTIÓN 

5.1. Gobierno Corporativo 

En el Código de Buen Gobierno la Entidad describe los valores, políticas, mecanismos e 
instrumentos, procesos y mejores prácticas con las cuales dirige, desempeña y administra sus 
riesgos, bajo un sistema de control que asegura la transparencia, eficiencia, efectividad, y en 
especial, la confiabilidad de los grupos de interés en los procesos que rodean la gestión 
institucional. 

 
En ejecución de estas directrices y conforme con lo dispuesto por la Circular Externa 028 de 2014 
de la Superintendencia Financiera de Colombia, Findeter actualizó el Código de Buen Gobierno 
para fortalecer la organización, logrando el mejoramiento continuo de sus procesos, afianzando la 
cultura del servicio y el orden establecido a través de reglas claras y precisas que permitan obtener 
un control integral de la gestión. 

 
Es de anotar que Findeter remitió oportunamente a la Superintendencia Financiera de Colombia el 
reporte de implementación de mejores prácticas corporativas correspondiente al 2016, el cual se 
encuentra publicado en la página web Institucional. 

 
Con el propósito de mejorar las prácticas de Gobierno Corporativo, en desarrollo de esta iniciativa, 
Findeter, a través de la Bolsa de Valores de Colombia en alianza con el Centro de Estudios en 
Gobierno Corporativo del CESA, adelantó un análisis del contenido de la información publicada en 
la página web de todos los emisores que cuentan con el Reconocimiento- IR de la BVC, como lo es 
Findeter. Dicha información incluye, entre otros, la presentación corporativa, el informe de 
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sostenibilidad, información financiera, informe de gestión, código de buen gobierno, y en general 
toda la información que se debe dar a conocer al mercado con base al sello IR. 

 
Como consecuencia de dicho diagnóstico, la Administración de Findeter procedió a realizar un 
análisis sobre la conveniencia de introducir nuevas prácticas de Gobierno Corporativo asociadas a 
los siguientes temas: 

 
• Transacciones con partes relacionadas (TPRs) 
• Prácticas de contratación 
• Seguridad y Privacidad de la Información 
• Selección de Representante Legal de Tenedores de Títulos (RLTT) 
• Protección de datos personales 

Actualización de políticas, como por ejemplo: 

• Anti-fraude y Corrupción 
• Sistema de Gestión Integrado 
• Sostenibilidad 
• Comunicación Pública 
• Propuesta para la creación de órganos internos como es el Comité de Gobierno 

Corporativo el cual tendrá como función el apoyo a la gestión que realiza la Junta Directiva 
respecto del buen gobierno de Findeter. El mismo compuesto por tres (3) miembros de 
Junta Directiva, quienes serán designados por esta. Al menos dos (2) de sus miembros 
tendrán el carácter de independientes 

 
En cuanto a la Junta Directiva se propone: 

 
• Organización de la estructura del Reglamento de la Junta Directiva. 
• Se actualiza el cargo del Presidente de la Junta Directiva de acuerdo a lo aprobado por la 

Asamblea General de Accionistas E. P. 637 del 19 de abril de 2016, la cual será ejercida 
por un funcionario que se encuentre vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

• Se proponen perfiles para los miembros de Junta Directiva. 
• Se establecen los informes que serán puestos a consideración de la Junta Directiva. 

 
 

Se incluye un capítulo sobre el cargo del Presidente y su equipo directivo y además se introduce 
como buena práctica la evaluación de la gestión del Presidente por parte de la Junta Directiva. 

 
También se actualiza el marco normativo del Comité de Auditoría de Junta Directiva, Comité de 
Riesgos y de Gestión y Comité SARLAFT. 

 
Se incluyen el alcance del servicio de la revisoría fiscal, en los siguientes aspectos: 

 
• Se adiciona una nueva función que amplía las obligaciones del revisor fiscal a todas 

aquellas que le corresponda realizar de acuerdo a la Ley, Estatutos, Código de Buen 
Gobierno y el contrato. 

• Se incluye la política de inhabilidades e incompatibilidades para el revisor fiscal. 
• Se agrega capítulo de Presentación de Informes de acuerdo a lo dispuesto en la 

regulación. 
• Se establece que el Revisor Fiscal no podrá permanecer en el cargo por más de dos 

periodos consecutivos. 
 

Se propone la separación del Código de Ética del Código de Bueno Gobierno; los antecedentes 
son los siguientes. 
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• Se crea el Código de Ética como un nuevo documento independiente. Anteriormente 
existía un Código de Ética y Conducta que solo cobijaba las operaciones de tesorería, el 
cual se conservará como un anexo al CBG. 

• Existían en el Código de Buen Gobierno unas directrices éticas dentro de las políticas de 
desarrollo administrativo, las cuales se independizan de dicho Código  para formar parte 
del nuevo Código de Ética. 

• Se amplía el alcance de las actuaciones de directivos y trabajadores de Findeter y en 
general de todos los grupos de interés. 

• Por otro lado, se amplía el alcance del Código de Ética a las actuaciones de directivos y 
trabajadores de Findeter y en general a todos los grupos de interés. 

 
Se incluyen en el Código de Ética los capítulos de: 

 
• Directrices éticas 
• Conflictos de Interés 
• Prohibición de participación en política y financiación de campañas políticas 
• Obligación de informar sobre actuaciones ilegales o sospechosas 
• Patrocinios, donaciones y contribuciones 
• Tratamiento para los regalos e invitaciones. 

 
Todas estas propuestas serán presentadas ante la Junta Directiva para su análisis y aprobación. 

 
 

5.2. Responsabilidad Social y Ambiental 
 

5.2.1. Actividades de ciudadanía corporativa y valor compartido 

La participación de las empresas en la gestión del desarrollo permite ejercer la llamada ciudadanía 
corporativa, en donde los intereses empresariales se suman a los intereses sectoriales y estos, a 
los de otros tantos actores que buscan generar políticas públicas en torno a temas comunes. Como 
Banca de Desarrollo, Findeter conoce sus territorios y ejerce la ciudadanía corporativa como la 
manera de influir en la toma de decisiones públicas que están relacionadas con el crecimiento 
ordenado y sostenible del territorio, en el marco de la gobernanza y confianza entre la Financiera, 
la sociedad civil y el Estado. 

 
Findeter participa en la formulación de políticas públicas desde instancias nacionales de 
planificación, como es el caso del Comité Financiero del Clima – SISCLIMA, en donde se planea y 
ejecuta las acciones para movilizar flujos de capital públicos y privados hacia temas relacionados 
con la vulnerabilidad, la mitigación y la adaptación, al cambio climático. También, a través de la 
participación, desde 2017, en el Comité Asesor de la Misión de Crecimiento Verde del DNP, 
Findeter apoya al gobierno nacional en llevar a los territorios la Estrategia Nacional que pretende 
crecimiento económico basado en la sostenibilidad, la eficiencia y en nuevos negocios que 
ofrezcan bienes y servicios ambientales. 

 
Igualmente, mediante la participación en los Comités de Sostenibilidad de Asobancaria y del 
Protocolo Verde del Sector financiero, Findeter participa en la formulación de políticas públicas 
sectoriales que aportan al desarrollo sostenible del país y sus territorios. Desde ambos comités, se 
fomenta en el gremio financiero la inclusión de riesgos sociales y ambientales en los análisis de 
inversión y crédito, las mejores prácticas de gestión en ecoeficiencia y la innovación financiera en 
sectores estratégicos del desarrollo, como son el agua, la energía, la vivienda, la industria, el 
transporte y la agroindustria. 

 
Así mismo, Findeter participa en la formulación y puesta en marcha de políticas públicas 
sectoriales en materia de energía desde otras instancias de cooperación interinstitucional, pública y 
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privada, como es el Comité del Building Efficiency Accelerator – BEA del WRI y del Consejo 
Colombiano de Construcción Sostenible; el Comité Directivo del Cluster de la Energía de Bogotá y 
Cundinamarca y la Junta Directiva del Consejo Colombiano de la Energía – WEC. 

 
Findeter es consciente de su aporte a la consecución de las metas país en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible – ODS y a las finanzas públicas de los territorios colombianos. El Banco es 
miembro del Pacto Global de las Naciones Unidas, y de la Iniciativa Financiera para el Cambio 
Climático de las Naciones Unidas, UNEP-Fi. 

 
Findeter gestiona sus actividades sobre los principios de las mejores prácticas; actúa con 
transparencia, acorde con su objeto social, con criterios de beneficio económico, sin descuidar el 
entorno laboral, ambiental y social. En Findeter se entiende la responsabilidad social como la 
adopción de las mejores prácticas de gestión en todos los ámbitos del trabajo corporativo y frente a 
los grupos de interés que se relacionan con la Financiera. 

 
Findeter participa de Planes, programas y proyectos de Valor Compartido, en donde todos los 
actores involucrados ganan, especialmente la comunidad. Por ello, el valor compartido es hoy un 
proyecto de la Perspectiva de Sostenibilidad del Plan Estratégico. 

 
5.2.1.1. Estrategia de Inteligencia Energética y Crecimiento Verde 

Findeter formuló en 2016 la Estrategia de Inteligencia Energética para el Programa Diamante 
Caribe y Santanderes – DCS y escalable a todo el país. En el diagnóstico se halló que en el DCS  
la energía se asumía como un bien normal; sin embargo, la seguridad energética de la región y 
otros sectores del país estaba comprometida por la fragilidad del sistema energético, la 
vulnerabilidad al cambio climático, la debilidad institucional de los operadores y la baja capacidad 
de pago de la gente. Para contribuir a resolver esta problemática, la Estrategia de Inteligencia 
Energética se fundamentó en los principios del World Energy Council (WEC) de Seguridad 
Energética, Equidad Social y Sostenibilidad y se propuso aprovechar las ventajas existentes en 
Colombia para promover, estructurar, financiar y ejecutar proyectos de eficiencia energética y 
fuentes no convencionales de energía para lograr la seguridad energética del país, con resultados 
en mejores niveles de competitividad y ahorro. 

 
Findeter gestiona la Estrategia de Inteligencia Energética como un proceso transversal en varias 
áreas funcionales. Los productos de la Estrategia comprenden convenios de cooperación 
interinstitucional y de banca internacional, liderazgo y participación en NAMA (Alumbrado Público, 
Industria, Energías Renovables), proyectos demostrativos de éxito en toda la cadena del servicio 
energético, promoción y formulación de nuevos proyectos y financiación de todas sus líneas de 
acción. Es de resaltar que el 19% de la cartera de Findeter de 2017 está colocada en el sector de 
la energía, donde los principales desembolsos se dirigieron a proyectos de energías renovables 
(pequeñas centrales hidroeléctricas, bioenergía, eficiencia energética y alumbrado público 
eficiente. 

 
5.2.1.2. Plan estratégico corporativo 

 Modelo de responsabilidad social: en 2017 se actualizaron los grupos de interés de 
Findeter y se realizó el diagnóstico sobre las mejores prácticas para cada uno de ellos. El resultado 
de este diagnóstico es la propuesta de un plan de acción para desarrollar a partir de 2018. 

 
 Modelo de Medición, Verificación y Reporte. En 2017 se puso en funcionamiento el piloto 
de medición, verificación y reporte del cambio climático, que pretende identificar los flujos de capital 
destinados a financiar programas y proyectos de cambio climático en la Financiera. Este proyecto 
es la base del reporte nacional a las finanzas del clima y es el primer modelo financiero que usa un 
banco para reportar sobre los flujos de capital públicos. 



Informe de Gestión Enero – Julio 2017 
 

 

 Modelo de Valor Compartido: se pretende identificar las acciones de valor compartido que 
se llevan a cabo en la Financiera y generar una matriz de proyectos, transversal a las áreas 
funcionales, que demuestren la inversión responsable, el impacto positivo de la misma y la 
generación de valor que realiza Findeter. 

 
 Estrategia de Crecimiento Verde: nuevo proyecto estratégico 2017. 

 
 Industrias Culturales: nuevo proyecto estratégico 2017. 

 

 
5.3. Gestión del Recurso Humano 

 
 

5.3.1. Composición de la planta de personal 

A partir de la trasformación de Findeter mediante el Decreto Ley 4167 de 2011 que modificó la 
naturaleza jurídica de la Entidad, los trabajadores son regidos por las normas del CST, sus 
contratos son a término fijo e indefinido a excepción del Jefe de la Oficina de Control Interno de 
Gestión que es funcionario público nombrado por el Presidente de la República. 

 
Al 8 de agosto de 2017, la Financiera cuenta con una planta aprobada de 242 cargos de los 
cuales 192 son Trabajadores, 49 Directivos y 1 cargo de Libre Nombramiento y Remoción. 

 
 

Cuadro 33 – Planta de Personal 

 
Trabajadores 192 

Directivos 49 

Libre Nombramiento y Remoción 1 

Total Planta 242 
 

Así mismo a la fecha tenemos una planta ocupada de 235 Trabajadores con contrato directo, 1 
funcionario de libre nombramiento y remoción y 320 trabajadores en misión que apoyan además  
de las labores propias del negocio, la ejecución de los programas estratégicos de asistencia 
técnica suscritos con el Gobierno Nacional y los convenios con la banca multilateral. Así mismo, 
hacen parte 14 aprendices que dan apoyo a los procesos transversales permitiendo contribuir a su 
fortalecimiento profesional, a complementar su formación académica en el paso-enseñanza 
aprendizaje y a favorecer el afianzamiento de la formación profesional y humana de los 
estudiantes. 

 
 

Cuadro 34 – Total de Personal Laborando en Findeter 
 

Aprendices 14 

Planta 236 

Trabajadores en Misión 320 

Total General 570 
 

A la fecha contamos con las siguientes vacantes: 
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Cuadro 35 – Total de Vacantes 
 

Cargo No. Tipo 

Asesor de Presidencia 1 Directivo 

Gerente de Agua 1 Directivo 

Subtotal 2  

   

Coordinador de Facturación 1 Profesional 

Fortalecimiento VP Riesgos 1 Profesional 

Core del Negocio 1 Profesional 

Core del Negocio 1 Profesional 

Subtotal 4  

Total 6  

 
Del potencial de trabajadores a la fecha, es decir, de 192 en la actualidad hay 55 afiliados al 
sindicato SintraFindeter, lo que significa un 28,6% del total de los mismos. 

 
La evolución en los últimos años es la siguiente: 

 
 

Cuadro 36 – Histórico Trabajadores Sindicalizados 
 

 
Año 

No. 
Trabajadores 

2010 65 

2011 69 

2012 69 

2013 68 

2014 53 

2015 52 

2016 56 

 
 

5.3.2. Proceso de Selección, Contratación e Inducción 

El proceso se ha venido fortaleciendo con el objeto de alcanzar mayor eficiencia en la búsqueda y 
la atracción del mejor talento alineado con la Cultura Organizacional, por lo que se cuenta con los 
siguientes cambios en la proceso de selección: 

 
1) Selección por competencias Organizacionales y Gerenciales definidas para cada rol en 

cada proceso. 
2) Implementación de prueba de selección a partir del mes de septiembre de 2017 que permita 

validar que tan alineado está el candidato con la cultura de Findeter. 
 

Respecto de la contratación, desde hace dos años se implementaron acciones que conducen a 
fortalecer el proceso y blindar de cierta forma el ingreso de personal a la empresa mediante la 
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verificación de antecedentes, referenciación laboral, verificación de títulos, validación de listas 
restrictivas, estudio VAS y visita domiciliaria cuando el cargo lo amerita. 

 
5.3.3. Evaluación Gestión del Desarrollo 

 
Este es otro de los procesos en donde se intervino de manera efectiva entendiendo que el 
desarrollo de la gente es fundamental para la obtención de los resultados, por esta razón en el 
2016 se implementó una nueva herramienta para evaluar al personal bajo tres frentes a saber: 
autoevaluación, pares y la percepción de los jefes inmediatos, así mismo permite identificar el 
grado de aporte de los trabajadores con la Cultura, el Clima, e incorporando en esta evaluación la 
consolidación de uno de los esquemas más novedosos con los que cuentan las organizaciones 
enfocadas al crecimiento responsable de su talento, como es la identificación del Talento de Alto 
Potencial y de los Cargos Críticos, a fin de preparar el equipo para asumir posiciones de mayor 
responsabilidad en la organización en el momento que se requiera. 

 
Como mejora al modelo esperamos poder adicionar la medición de los kpi individuales. Con lo 
anterior buscamos generar espacios de retroalimentación bajo la metodología GROW, con el fin de 
establecer metas, examinar la realidad, contemplar opciones y definir que se va hacer, quien lo va 
a hacer y cuando se va hacer en un proceso de mejora continua tanto a nivel personal como 
profesional. 

 
Así mismo se implementó el modelo de líderes 360° que ha permitido mejorar y consolidar el 
modelo de liderazgo en Findeter, con una mirada de sus colaboradores, los pares, jefes y 
autoevaluación. 

 
5.3.4. Cultura Organizacional 

 
Para Findeter la cultura y los valores que representa son tan importantes como la calidad de los 
productos y servicios que ofrece, conscientes de que son la palanca para lograr la Estrategia, 
producto de la planeación estratégica para el periodo 2015 – 2018 se incluyeron dos nuevos 
valores institucionales: Innovación y Trabajo en Equipo. 

 
A partir del ejercicio de medición de la Cultura y el plan de acción por Vicepresidencias se 
conformó en el 2016 el Comité de Cultura integrado por un grupo de directivos que se reúnen 
periódicamente para monitorear el cumplimiento de las distintas acciones planteadas, por cuanto 
son los gestores del afianzamiento de los valores, de las normas y tradiciones que definen la 
personalidad de la organización. 

 
5.3.5. Clima Organizacional 

 
Partiendo de la premisa “lo que no se mide no se monitorea”, desde el 2014 implementamos la 
medición del Clima bajo la metodología Great Place To Work, 

 
La evolución de la medición IAL (Índice de Ambiente Laboral) el cual obtuvo un resultado en el 
2016 de 84,6 frente a un IAL (Índice de Ambiente Laboral) objetivo de 79,6, demuestra una 
ejecución Extraordinaria de acuerdo a la escala de medición del modelo, y todo gracias al trabajo y 
compromiso de todos en el desarrollo de los planes de trabajo propuestos para cerrar brechas y 
seguir en el camino que consolidara a Findeter dentro de los mejores lugares para trabajar en 
Colombia. 
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Gráfico 17 – Medición Ambiente Laboral 
 

 

5.3.6. Formación 
 

La evolución de la Formación en Findeter ha permitido actualizar de manera sistémica los 
conocimientos y habilidades de los trabajadores con el fin mejorar sus competencias en el 
desarrollo de sus funciones, alineado con el direccionamiento estratégico de la Entidad, 
promoviendo la participación en diferentes programas especializados y/o técnicos (no formales) 
orientados a la actualización y complementación de los conocimientos, bajo la premisa de 
democratizar el conocimiento. 

 
Es así como la inversión en horas hombre tanto como la cobertura han venido en aumento como 
se muestra a continuación: 

 
 

Cuadro 37 – Formación Horas / Hombre Trabajadores 
 
 

Año Horas Personas 
Capacitadas 

2013 6.9 61.0% 
2014 9.0 80.0% 
2015 12.6 85.3% 
2016 15.6 100.0% 
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5.3.7. Calidad de Vida 
 

El nivel de respuesta a la iniciativa, que Findeter se consolide como el mejor lugar para trabajar en 
Colombia, así como lograr el propósito de liderar esta empresa respecto a que la gente sea feliz 
trabajando en la Entidad, fue así como se llegó a la implementación y certificación del modelo efr 
(empresa familiarmente responsable) metodología adoptada por la Fundación Mas Familia de 
España, la que permite no solo fortalecer el equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar, sino 
generar un ambiente propicio para la consecución de altos estándares de productividad y la 
excelencia organizacional, a través de la búsqueda y utilización de beneficios que actualmente 
ofrece Findeter a los trabajadores en las siguientes dimensiones: 

 
 

5.3.7.1. Calidad en el empleo 
 

 
Nombre 

 
Descripción 

 
Condiciones - Lineamientos 

 
Beneficiarios 

 
Sede 

 
Vigencia 

   

· Todos los colaboradores tienen acceso, su 
participación es voluntaria. 

  
Sedes Calle 103, 
Calle 104 y Calle 
26 

 

   
 
 
· Para casos específicos se debe solicitar ante la 
Gerencia de Gestión Humana y Administrativa 
mediante correo electrónico la participación. 

Todos los colaboradores 
vinculados directamente por 
planta y trabajadores en 
misión. 

 
 
 

Regionales y 
Zonas 

 

 
 
 
 
 

Actividades de 
Medicina en el 

trabajo 

Promover el mantenimiento 
y mejora de la salud de los 
colaboradores mediante la 
planeación y ejecución de 
actividades de medicina, 
con el fin de prevenir la 
aparición de enfermedades 
osteo-musculares y 
promover estilos de vida 
saludables mediante la 
participación del programa 
de riesgo cardiovascular 

   
 
 
 
 
 
Indefinida 

 
 
 

· Para formar parte del programa de riesgo 
cardiovascular, se debe inscribir  previamente 
ante la Gerencia de Gestión Humana y 
Administrativa, con el fin de programar cita con el 
deportologo y nutricionista, los especialistas 
impartirán una rutina la cual será dirigida por el 

Logro Principal: En la 
actualidad tenemos 55 
trabajadores que hacen parte 
de este programa 

 

  instructor del Gimnasio.   

   
 
· Como complemento a este programa los días 
miércoles se realizan clases de rumba de 5:30 a 
6:30 pm 

  

 
 
 
 
 
 
Exámenes ejecutivos 

 
 
 
Prácticas que permiten 
mitigar los riesgos 
asociados a los potenciales 
quebrantos de salud de los 
Directivos que interfieran 
con el cumplimiento de los 
objetivos corporativos. 

 
 
Se realizarán a Presidente, Secretario General y 
Vicepresidentes de la Financiera. 
 
 
 
 

Este Beneficio se brinda después de 1 año de 
vinculación directa a FINDETER 

 
 
Alta Dirección 
 
 
 
 

Logro Principal: En la 
actualidad 7 Directivos están 
cubiertos con este programa 

 
 
 
 
 
 
Sede Calle 103 

 
 
 
 
 
 
Indefinida 

   Todos los colaboradores   
  Todos los colaboradores tienen acceso, su vinculados directamente por   

  participación es voluntaria. planta y trabajadores en   

 Con el fin de facilitar el  misión   

Servicio médico 
empresarial 

servicio a los 
colaboradores en atención 
medica prioritaria en el 

  

Sedes Calle 103, 
Calle 104 y Calle 
26 

 
Indefinida 

 

El servicio médico se presta los días miércoles en 
un horario de 1:00 am a 5:00 pm m y se debe 
solicitar cita en la Gerencia de Gestión Humana y 
Administrativa. 

 
 
Logro Principal: En promedio 
son atendidos 50 pacientes en 
el mes 

 lugar de trabajo.   



 

 
 

 
Nombre 

 
Descripción 

 
Condiciones - Lineamientos 

 
Beneficiarios 

 
Sede 

 
Vigencia 

  Servicio de café en cada puesto de trabajo:    

  Todos los colaboradores tienen acceso a Café,    

  agua, limonada.    

  
A través de las personas de servicio de cafetería 

   

  y aseo los colaboradores podrán obtener las    

  bebidas en su puesto de trabajo    

   
Purificadores de agua en cada piso y de Sire en 
salas de reuniones y gimnasio: Previendo de un 
sitio de trabajo saludable y seguro velando por el 

  
Sedes Calle 103, 
Calle 104 y Calle 
26, Regionales 

 

  completo bienestar físico y mental el cual    

  redundará en la disminución del ausentismo por    

  enfermedades comunes. Con este sistema    

  encontraremos beneficios en la salud como,    

  aumento de la energía, mayor resistencia a las    

  enfermedades, desintoxicación, menor riesgos de    

 
Servicio al 

colaborador 

Un servicio que pretender 
brindar un mayor confort a 
los colaboradores sin 
discriminación de cargo o 
posición. 

enfermedades del corazón 
 
 
 
Espacio de Cafetería: Brindar la posibilidad que 

Todos los colaboradores 
vinculados directamente por 
planta y trabajadores en 
misión 

  
 
Indefinida 

  los colaboradores cuenten con un espacio el cual  Sedes Calle 103,  

  puedan preparar y consumir sus propios  Calle 104 y Calle  

  alimentos de forma sana e higiénica. Así mismo el  26, Medellín, Cali,  

  espacio físico de la cafetería propicia el  Barranquilla  

  acercamiento entre los colaboradores.    

   
La cafetería cuenta con mesas, hornos 

   

  microondas, televisor.    

  
No se requiere ningún trámite para su uso. 

  
Sedes Calle 103, 

 

    Calle 104 y Calle  

  
Máquina Expendedora de comidas y bebidas: 

 26, Regionales  

  Fomentar hábitos saludables en los    

  colaboradores con el consumo de alimentos y con    

  la facilidad de no salir de la Sede de la Calle 103    

  

Facilitar al colaborador el 

 
Todos los colaboradores tienen acceso. 

   

Cajero Automático, 
Redeban y Conavitel 
en el edificio de la 

103 

uso de alternativas que 
permitan transacciones 
financieras con la mayor 
seguridad para el mismo, 
sin necesidad de 
desplazarse de la Entidad. 

 
 

Se pueden realizar retiro de dinero, pagos de 
servicios públicos, tarjetas de crédito, 
trasferencias a otros Bancos y a otras cuentas. 

Todos los colaboradores 
vinculados directamente por 
planta y trabajadores en 
misión y visitantes 

 
 
Sede Calle 103 

 
 
Indefinida 

  
Facilidad de parqueadero 
para carros. 
 
 
Fomento de estilo de vida 
saludable por el uso de 
bicicleta. 

 
Todos los colaboradores tienen acceso, el cual es 

   

 asignado por orden de llegada.    

Parqueaderos     

(carros, motos y 
bicicletas) para 
colaboradores y 

Para visitantes de acuerdo con la disponibilidad 
del día. 

Todos los colaboradores 
vinculados directamente por 
planta      y    trabajadores    en 

 
Sede Calle 103 y 
Calle 104 

 
Indefinida 

visitantes. En todas  misión visitantes   

las sedes de Bogotá     

 Se asignó un espacio formalmente establecido    

 para el parqueadero de bicicletas con el fin de    

 garantizar el orden y la seguridad.    
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Nombre 

 
Descripción 

 
Condiciones - Lineamientos 

 
Beneficiarios 

 
Sede 

 
Vigencia 

 
 
 
 
 

Apoyo Integral al 
Colaborador 

 
 

 
Trámites ante EPS, Fondos 
de pensión, Caja de 
Compensación, Asesorías 
Financieras, Asesorías 
Jurídicas, Coaching 
Individual, Trámites con el 
SIIM, entre otros. 

 
FINDETER ofrece a todos sus empleados tanto 
en Bogotá como en las Regionales, Zonas y 
Oficinas Satélites, un servicio de asesoría 
telefónica y electrónica. Este servicio está 
orientado a brindar una cobertura jurídica 
preventiva a las personas naturales Trabajadores 
de FINDETER, buscando solucionar los 
problemas de la vida cotidiana que por cualquier 
motivo requieren la presencia de un abogado. A 
través de la consulta el colaborador puede evitar y 
prevenir conflictos de carácter legal. 

 
 
 
 

Todos los colaboradores 
vinculados directamente por 
planta y trabajadores en 
misión 

 
 
 
 

Sedes Calle 103, 
Calle 104 y Calle 
26, Regionales, 
Zonas y Satélite 

 
 
 
 
 
 
Indefinida 

   
 

Los empleados vinculados directamente con 

 
Todos los empleados 
vinculados directamente por 
planta y que ocupen el cargo de 
Mensajero, auxiliar 
administrativo, analista, 
secretarias, profesionales 
 
 
Logro Principal: En la 
actualidad 160 trabajadores 
cuentan con este beneficio 

  

  FINDETER, se pueden afiliar al Fondo y ahorrar   

  desde un 3 al 10% de su asignación básica. Sedes Calle 103,  

Fondo Mutuo de 
Inversión 

Fomentar la cultura del 
ahorro 

 Calle 104  y Calle 
26,    Regionales, Indefinida 

   Zonas y Satélite  

  
Por cada peso que el empleado ahorra, Findeter 

  

  aporta 70 centavos.   

    

Todos los colaboradores 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la vigencia 
de la Convención 
Colectiva 

  Este crédito podrá ser utilizado para compra de vinculados directamente por  

  vivienda, remodelación, construcción de vivienda planta (incluida la alta  

  familiar sobre lote de propiedad del empleado o Dirección) y que cumplan dos  

  de su conyugue, cancelación de gravamen años de servicio continuo, y al  

  hipotecario, sustitución de duda con Entidades momento de la solicitud  

  Financieras, pago de impuestos prediales., estuviere vinculado mediante  

   contrato a término indefinido.  

   
El empleado podrá tener vigente un crédito de 

  

 FINDETER otorgará a sus vivienda a la vez.   

 empleados crédito para    

 vivienda, como una forma    

 de contribuir tanto a la  Logro Principal: En los últimos Sedes Calle 103, 
Préstamos para satisfacción de la  6 años y medio años, 99 Calle 104 y Calle 

vivienda necesidad de habitación, Plazo 20 años trabajadores han cumplido el 26, Regionales, 
 así como para facilitar el  sueño de tener casa propia a Zonas y Satélite 
 desarrollo personal y  través de este beneficio  

 fortalecer el patrimonio    

 familiar. 
Interés: IPC equivalente al índice de precios al 

  

  consumidor a 31 de diciembre del año   

  inmediatamente anterior.   

   
Para la solicitud de esta línea, el empleado 

  

  deberá remitirse a Prisma/ SGI /Proceso de   

  Gestión del Talento Humano y descargar la   

  documentación necesaria para tal fin. Así mismo   

  deberá cumplir con los requisitos establecidos en   

  la Circular normativa interna que esté vigente a la   

  fecha de la solicitud.   
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Nombre 

 
Descripción 

 
Condiciones - Lineamientos 

 
Beneficiarios 

 
Sede 

 
Vigencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Préstamos para 

vehículo 

 
 
 
 
 
 
 

 
Proporcionar a los 
empleados créditos para 
compra de automóvil de 
servicio particular. 

 
Este crédito podrán acceder los empleados que 
hayan cumplido un año de servicio continuo en la 
Entidad y con vinculación a término indefinido. 
Podrá ser para vehículo nuevo o usado o para la 
liberación de prenda sin tenencia 
 
 
Plazo: 7 Años 

Interés: DTF 

Para la solicitud de esta línea, el empleado 
deberá remitirse a Prisma/ SGI /Proceso de 
Gestión del Talento Humano y descargar la 
documentación necesaria para tal fin. Así mismo 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en 
la Circular normativa interna que esté vigente a la 
fecha de la solicitud. 

 
 
 
 
 

 
Todos los colaboradores 
vinculados directamente por 
planta (incluida la alta 
Dirección) y que cumplan un 
año de servicio continuo, y al 
momento de la solicitud 
estuviere vinculado mediante 
contrato a término indefinido. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sedes Calle 103, 
Calle 104 y Calle 
26, Regionales, 
Zonas y Satélite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la vigencia 
de la Convención 
Colectiva 

 
 
 
 
 
 
 
 

Préstamos de libre 
inversión 

 
 
 
 
 
 
 
Financiar a los empleados 
la adquisición de bienes o 
servicios para la 
satisfacción de sus 
necesidades particulares. 

 
Este crédito podrán acceder los empleados que 
hayan cumplido dos años de servicio continuo en 
la Entidad y con vinculación a término indefinido 

 
 
 
 
 

Todos los colaboradores 
vinculados directamente por 
planta (incluida alta Dirección) y 
que cumplan dos años de 
servicio continuo, y al momento 
de la solicitud estuviere 
vinculado mediante contrato a 
término indefinido 

 
 
 
 
 
 
 

Sedes Calle 103, 
Calle 104 y Calle 
26, Regionales, 
Zonas y Satélite 

 
 
 
 
 
 
 
 
Según la vigencia 
de la Convención 
Colectiva 

Plazo: 4 Años 

Interés: DTF 

 
Para la solicitud de esta línea, el empleado 
deberá remitirse a Prisma/ SGI /Proceso de 
Gestión del Talento Humano y descargar la 
documentación necesaria para tal fin. Así mismo 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en 
la Circular normativa interna que esté vigente a la 
fecha de la solicitud. 

 
 
 
 

Quinquenios 

 
 

Reconocer el compromiso y 
dedicación con la Entidad y 
afianzar su sentido de 
pertenencia el cual 
transmiten a sus familias 

 

 
Se estableció la actividad de reconocimiento por 
la labor continua de los empleados, que cumplan 
5, 10, 15, 20 y más años de servicio denominada 
quinquenios, destacando el compromiso, 
dedicación y lealtad con la Entidad de cada uno 
de ellos. 

 
A todos los trabajadores 
vinculados directamente por 
planta que cumplan 5,10, 
 

 
15 y 20 años o más vinculados 
de manera continua a la 
entidad. 

 
 
 
Sedes Calle 103, 
Calle 104 y Calle 
26, Regionales, 
Zonas y Satélite 

 
 
 
 

Indefinida 

 
 
 
 
 

Participación en 
equipos deportivos 

 
 
 
 
 
Creación de hábitos 
saludables 

Convocatorias para la participación en equipos 
de Futbol, voleibol, atletismo, bolos, tenis de 
mesa, tenis de campo, con el fin de participar en 
nombre de la Entidad en los diferentes torneos, 
olimpiadas. 

 
 
 
 
Todos los colaboradores 
vinculados directamente por 
planta y trabajadores en 
misión 

 
 
 
 

Sedes Calle 103, 
Calle 104 y Calle 
26, 

 
 
 
 
 

Indefinida 
 
La Gerencia de Gestión Humana y Administrativa 
realizará convocatorias con el fin de conocer 
disciplinas en las que los colaboradores estén 
interesados en participar 
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Nombre 

 
Descripción 

 
Condiciones - Lineamientos 

 
Beneficiarios 

 
Sede 

 
Vigencia 

  
Con el fin de tener espacios 

    

 de esparcimiento y     

 recreación,     la entidad     

 programa actividades, para     

 fortalecer la calidad de vida     

 de los colaboradores de     

 FINDETER.     

  
Las actividades de 

    

 bienestar que van en la     

 búsqueda permanente de     

 un armonioso ambiente de     

 trabajo, promoviendo     

 
Celebración fechas 

especiales 

espacios de integración 
entre los Colaboradores 
son: 

 
Todos los colaboradores 
participación es voluntaria. 

 
tienen 

 
acceso, 

 
su 

Todos los colaboradores 
vinculados directamente por 
planta y trabajadores en 

Sede Calle 103, 
Calle 104 y Calle 
26 Regionales, 

 
 
Indefinida 

 Haloween  misión Zonas y Satélite  

 Día de la secretaria     

 Día de la familia     

 Actividad de fin de año     

 Novenas     

 Reconocimientos     

 
Eventos Deportivos (futbol) 

    

 en los que participe     

 Colombia     

 
Regalo a las familias que 

    

 tienen bebé     

 
 

Condolencias 

Envío de “hojas verdes” a 

los empleados, o a los 
diferentes grupos de 
interés, cuando uno de sus 
familiares fallece. 

 
 

Todos los colaboradores tienen acceso. 

 
Todos los colaboradores 
vinculados directamente por 
planta, trabajadores en misión, 
Grupos de Interés 

 
Sedes Calle 103, 
Calle 104 y Calle 
26, Regionales, 
Zonas y Satélite 

 
 

Indefinida 

 
 
 

 
Cumpleaños 

 
 
 
Brindarle al colaborador un 
obsequio en tiempo para 
realizar la celebración de su 
cumpleaños 

Se otorgará 4 horas (medio día de trabajo) de 
regalo por cumpleaños, estos se podrán tomar 
dentro de un mes posterior a la fecha de 
cumpleaños. 

 
 
 
Todos los colaboradores 
vinculados directamente por 
planta y trabajadores en 
misión 

 
 
 
Sedes Calle 103, 
Calle 104 y Calle 
26, Regionales, 
Zonas y Satélite 

 
 
 

 
Indefinida 

 
El colaborador deberá solicitar por el aplicativo 
Kactus este beneficio y el Jefe Inmediato será el 
que apruebe el mismo 

   
Todos los colaboradores 

vinculados directamente por 
planta y trabajadores en 
misión 

  
 
 
 
 
 
 
 

Julio 2016 – Julio 
2017 

 
Brindarle al colaborador 

  
Logro Principal: Para el 2016, 
85 personas inscritas en todo el 
programa, que en promedio 
ahorraron en tiempo 4.5 días 
para disfrutar con sus familias, 
más de $400 mil pesos 
mensuales y se obtuvo un 
ahorro de CO2 de 3.372 Kg, 
que corresponde a lo que 
dejaron de contaminar los 
usuarios según el medio de 
transporte habitual por 
kilómetro recorrido. 

 

 una opción de medio de   

 transporte más eficaz, con   

 el fin de incentivar el El colaborador debe ingresar a la página Sedes Calle 103, 
Mejor en Bici cuidado de la salud, del www.sibucmejorenbici.com, registrarse y realizar el Calle 104 y Calle 

 medio ambiente y ayudar a pedido de la bicicleta. 26 
 mejorar los problemas de   

 movilidad que se presentan   

 en la ciudad.   

http://www.sibucmejorenbici.com/
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5.3.7.2. Flexibilidad temporal y espacial 
 

 
Nombre 

 
Descripción 

 
Condiciones - Lineamientos 

 
Beneficiarios 

 
Sede 

 
Vigencia 

 El Teletrabajo es un   
 
Todos los colaboradores 
vinculados directamente 
por planta y trabajadores 
en misión 
 
 
 
 
 
 

Logro Prinipal: Findeter 
cuenta con 28 trabajadores 
bajo esta modalidad. 

  

 mecanismo a través del cual    

 la   entidad  busca  lograr  una 
armoniosa conciliación entre 
la     vida     privada     de   los 

Los colaboradores que pueden acceder al 
teletrabajo, son aquellos que: 

  

 trabajadores y su vida laboral    

 y profesional.    

  
 Personas en situación de discapacidad o 

  

  enfermedad   

 
 
 

Teletrabajo 

 
Para mayor información, 
consultar la política teletrabajo 

 
 Población en situación de aislamiento 
geográfico. 

 

Sedes Calle 103, Calle 
104 y Calle 26, 
Regionales,    Zonas   y 

 
 
 
Indefinida 

   Satélite  

   Mujeres u hombres solteros cabeza de   

  hogar.   

   
 También pueden ser candidatos a 

  

  teletrabajadores todos aquellos empleados   

  cuya situación particular se beneficie de   

  dicha modalidad de trabajo, o que por las   

  funciones que desarrollan sea posible   

  acogerse a la presente modalidad, sin que   

  estén inmersos en una situación de   

  vulnerabilidad.   

 
 

Horario 7-3 los 
viernes 

 
Los colaboradores el día 
viernes ingresan a las 7:00 
am y la salida es a las 3:00 
pm 

 

Todos los colaboradores tienen acceso, 
siempre y cuando cumplan con el horario 
establecido 

 
Todos los colaboradores 
vinculados directamente 
por planta y trabajadores 
en misión 

 
Sedes Calle 103, Calle 
104 y Calle 26, 
Regionales, Zonas y 
Satélite 

 
 

Indefinida 

 
 

Permiso de estudio 

 
Los colaboradores que estén 
cursando estudios y que estos 
puedan interferir en su horario 
laboral 

Solicitar a la Gerencia de Gestión Humana y 
Administrativa, previo visto bueno de su Jefe 
Inmediato el permiso de estudio estipulando 
la hora de ingreso y las horas a compensar el 
mismo. 

 
Todos los colaboradores 
vinculados directamente 
por planta y trabajadores 
en misión 

 
Sedes Calle 103, Calle 
104 y Calle 26, 
Regionales, Zonas y 
Satélite 

 
 

Indefinida 

 
 
Cambio de jornada 

laboral 

 
Los colaboradores que por 
necesidades puntuales 
requieran un cambio de 
jornada laboral 

 
Solicitar a la Gerencia de Gestión Humana y 
Administrativa, previo visto bueno de su Jefe 
Inmediato el cambio de jornada, justificando 
esta necesidad. 

 
Todos los colaboradores 
vinculados directamente 
por planta y trabajadores 
en misión 

 
Sedes Calle 103, Calle 
104 y Calle 26, 
Regionales, Zonas y 
Satélite 

 
 
 
Indefinida 

 
Tiempo 

compensado para 
fecha especiales 
(Semana santa- 

Diciembre) 

 
Propiciar las condiciones 
para que los colaboradores 
compartan tiempo con sus 
familias 

 
La Administración emite una circular en la 
cual establece términos y condiciones para 
la compensación y disfrute de fechas como 
semana santa y Navidad 

 
Todos los colaboradores 
vinculados directamente 
por planta y trabajadores 
en misión 

 
Sedes Calle 103, Calle 
104 y Calle 26, 
Regionales, Zonas y 
Satélite 

 
 
 
Indefinida 

  
Los líderes de cada área envían un correo a 

   

 
Flexibilización de la jornada 
laboral 

la     Gerencia     de     Gestión     Humana   y 
Administrativa con el fin de informar el 
cambio de jornada laboral de cada uno de 

   

  sus colaboradores.    

  

La jornada puede ser: 

 
Es responsabilidad de cada Líder asegurar 
el cumplimiento de esta jornada. 

   

   Todos los colaboradores Sedes Calle 103, Calle  

Flexibilización de la 
Jornada laboral 

 
7:00 am a 4:00 pm 

 vinculados      directamente 
por  planta   y trabajadores 

104      y     Calle     26, 
Regionales,    Zonas   y Indefinida 

   en misión Satélite  

  
8:00 am a 5:00 pm 

    

  
9:00 am a 6:00 pm 

    

  
Con su respectiva hora de 

    

 almuerzo.     



Informe de la gestión realizada en el ejercicio de la Presidencia de la Financiera 
de Desarrollo Territorial S.A. -Findeter durante el periodo Enero – Julio de 2017 

 

 
 

5.3.7.3. Apoyo a la familia de los empleados 
 

 
Nombre 

 
Descripción 

 
Condiciones - Lineamientos 

 
Beneficiarios 

 
Sede 

 
Vigencia 

 
 
 
 

Auxilio funerario 

 
 
 
Apoyo económico que 
realiza FINDETER a la 
Familia. 

 

 
En caso de fallecimiento del 
empleado, FINDETER reconocerá a 
la personal que demuestre haber 
costeado los gastos funerarios. 

 
 
A quien demuestre haber 
financiado los gastos funerarios 
ocasionados por la muerte del 
trabajador que estuvo vinculado a 
FINDETER 

 

 
Sedes Calle 103, 
Calle 104 y Calle 26, 
Regionales, Zonas y 
Satélite 

 
 
 
Según la vigencia de 
la Convención 
Colectiva 

   
FINDETER cuenta con dos pólizas 

   

  colectivas  contratadas directamente 
que es Colsanitas y Famisanar y 
otorgará un auxilio correspondiente 

Trabajadores vinculados 
directamente por planta. 

  

  de acuerdo con el cargo así:    

   
Mensajero hasta Analista el 90% 

   

  Profesional a Directivos: el 45%    

  
FINDETER también reconocerá a los 

   

  empleados que tengan pólizas    

  diferentes a la colectiva contratada    

  por la Entidad.    

   
Beneficiará a los trabajadores, a sus 

   

 

Póliza servicios de 
salud 

Con el fin de que el 
empleado y su familia 
tenga acceso a un 
servicio de salud más 
amplio 

cónyuges o compañeros 
permanentes y a sus hijos. Si el 
trabajador fuere soltero a sus hijos y 
padres. A falta de padres podrá 
beneficiar    a    los    hermanos    que 

 
Sedes Calle 103, 
Calle 104 y Calle 26, 
Regionales, Zonas y 
Satélite 

 
Según la vigencia de 
la Convención 
Colectiva 

  dependan económicamente del    

  trabajador.    

   
En alianza estratégica entre 

   

  Colsanitas- Servicios y Asesorías y    

  FINDETER, los trabajadores en    

  misión pueden afiliarse a Colsanitas    

  y esta le brindará las tarifas que hoy    

  tiene FINDETER, las que    

  representan un beneficio puesto que    

  la tarifa normal es mal alta que la    

  ofrecida.    

   
Trabajadores en Misión, se 

  

   beneficiarán de la tarifa que   

   actualmente Colsanitas le brinda   

   a FINDETER   

   
FINDETER financiará a los Todos los trabajadores 

vinculados directamente por 
planta (incluida la alta Dirección) 
que cumplan un año de servicio 
continuo, y al momento de la 
solicitud estuviere vinculado 
mediante contrato a término 
indefinido 
 

Logro Principal: 28 trabajadores 
han utilizado esta línea para cubrir 
el costo de la matrícula de sus 
hijos en los últimos 6 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedes Calle 103, 
Calle 104 y Calle 26, 
Regionales, Zonas y 
Satélite 

 

  empleados el pago de las matriculas  

  de estudio de sus hijos en  

  instituciones educativas, cuyos  

  programas académicos cuenten con  

  la aprobación oficial  

  correspondiente.  

 
 

Préstamos para 

 

Con el fin de que los 
trabajadores tengan la 

 
 
Plazo: 4 años 

 

matrículas de posibilidad de pagar los  Según la vigencia de 
estudio de los de los estudios, con beneficios  la Convención 

hijos de de plazo y tasas de  Colectiva 
trabajadores interés más económicas Interés: DTF  

 que el mercado   

  
Para la solicitud de esta línea, el 

 

  empleado deberá remitirse a Prisma/  

  SGI /Proceso de Gestión del Talento  

  Humano y descargar la  

  documentación necesaria para tal fin.  

  Así mismo deberá cumplir con los  

  requisitos establecidos en la Circular  

  normativa interna que esté vigente a  

  la fecha de la solicitud.  
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Nombre 

 
Descripción 

 
Condiciones - Lineamientos 

 
Beneficiarios 

 
Sede 

 
Vigencia 

 
 
 
 

Auxilio educativo 
para hijos 

 
 
 
 
Apoyo económico que 
FINDETER realiza a los 
hijos de los trabajadores 

 
 
El trabajador deberá remitir ante la 
Gerencia de Gestión Humana y 
Administrativa una carta solicitando 
dicho auxilio y deberá acreditar la 
calidad de estudiante de su (s) hijo 
(s) en una entidad de educación 
formal reconocida por el Estado. 

Todos los trabajadores 
vinculados directamente por 
planta con hijos hasta los 
veinticuatro (24) años. 
 

Logro Principal: Cada año en 
promedio se están otorgando 
100 auxilios educativos para los 
hijos de los trabajadores 

 
 
 

Sedes Calle 103, 
Calle 104 y Calle 26, 
Regionales, Zonas y 
Satélite 

 
 
 
 
Según la vigencia de 
la Convención 
Colectiva 

   
Este crédito podrán acceder los 

   

  trabajadores independientemente del    

  tiempo de servicio en la Entidad, una    

  vez cumplido el periodo de prueba    

 Se entenderá por     

 calamidad domestica la 
ocurrencia   de cualquier 
evento extraordinario 

Monto: 3 veces el salario promedio 
mensual 

   

 que implique erogación     

 de dinero y que pueda Plazo: 3 Años    

Préstamos para 
calamidad 
doméstica 

dar lugar a la 
desprotección 
patrimonial, insuficiencia 
económica  o insolvencia 

 
 
Interés: IPC 

Todos los colaboradores 
vinculados directamente por 
planta (incluida la alta Dirección) 

Sedes Calle 103, 
Calle 104 y Calle 26, 
Regionales, Zonas y 
Satélite 

Según la vigencia de 
la Convención 
Colectiva 

 del empleado como     

 consecuencia de los 
sucesos imprevistos o 
involuntarios, estipulados 
en la convención 
colectiva de trabajo 

Para la solicitud de esta línea, el 
empleado deberá remitirse a Prisma/ 
SGI /Proceso de Gestión del Talento 
Humano y descargar la 
documentación necesaria para tal fin. 

   

  Así mismo deberá cumplir con los    

  requisitos establecidos en la Circular    

  normativa interna que esté vigente a    

  la fecha de la solicitud.    

 
Obsequio para los 

hijos de los 
colaboradores 

 
FINDETER, para 
Navidad entrega un 
obsequio a los hijos de 
los colaboradores 

 
 
Todos los colaboradores que tengan 
hijos con edad hasta los 12 años. 

 
Todos los colaboradores 
vinculados directamente por 
planta y trabajadores en misión 

 
Sedes Calle 103, 
Calle 104 y Calle 26, 
Regionales, Zonas y 
Satélite 

 

 
Indefinida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madres FINDETER 

 
 
 
 
 
 

 
Apoyar a las madres en 
la educación y 
formación de los hijos 
menores de 2 años 

 
Posibilidad que las madres con hijos 
menores de 2 años, puedan cambiar 
su jornada laboral en el horario: 
 

8:00am a 4:00 pm ó 9:00 am a 5:00 
pm 
 
 
 
 

 
Se debe remitir a la Gerencia de 
Gestión Humana y Administrativa una 
solicitud para hacer uso de este 
beneficio, previa autorización del jefe 
inmediato. 

 
Todos los colaboradores 
vinculados directamente por 
planta y trabajadores en misión 
 
 
 
 
 
Logro Principal: A la fecha 
contamos con 17 madres que se 
acogieron a estos horarios 

 
 
 
 
 
 

 
Sedes Calle 103, 
Calle 104 y Calle 26, 
Regionales, Zonas y 
Satélite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indefinida 

  
Con el fin de que los 

    

Permiso para 
matrimonio 

trabajadores cuenten con 
un tiempo para atender 
temas relacionados con 

 el matrimonio 
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5.3.7.4. Desarrollo y competencia profesional 
 

 
Nombre 

 
Descripción 

 
Condiciones - Lineamientos 

 
Beneficiarios 

 
Sede 

 
Vigencia 

    
Todos los colaboradores vinculados 

  

 Programas de formación en 3 líneas:  directamente por       planta y   

   trabajadores en misión   

  
1. Programas de Inducción General, Re- 

    

 inducción y Profesionales en     

 Entrenamiento.     

 
 
 
 
Gestión del conocimiento 

 
 
2. Programas para desarrollar auto 
liderazgo, relaciones de confianza, 
orientación al logro de resultados y liderazgo 
transformacional. 

 
 
 
Articulado con el Plan Estratégico de la Entidad, 
el Plan de Formación y los Planes de 
Mejoramiento. 

 
Logro Principal: En la actualidad 
tenemos un indicador de 15 horas 
hombre promedio mes de formación, 
con una cobertura superior al 84 % de 
la población. 

 
 

Sedes Calle 103, Calle 
104 y Calle 26, 
Regionales, Zonas y 
Satélite 

 
 
 
 
Indefinida 

  
3. Desarrollo de competencias técnicas y 

    

 específicas     

    

Así mismo se implementó en el 2016 

  

   la evaluación 360 para un grupo de   

   47 líderes lo que ha permitido   

   potencializar esta competencia   

   dentro de este equipo.   

 
 
 
 
 
 

Prepensionados 

 
 
 
Actividades para la preparación al cambio 
de estilo de vida y así facilitar la adaptación 
a este, fomentando la formación en la 
ocupación del tiempo libre, el crecimiento 
personal, la promoción y prevención de la 
salud, la familia e igualmente alternativas 
ocupacionales y de inversión 

 
 
 
 

 
La Gerencia de Gestión Humana y Administrativa 
una invitación a las personas que cumplan con los 
requisitos para acceder a la Pensión. 

 
 
 
Todos los colaboradores vinculados 
directamente por planta y que estén 
próximos a pensionarse 
 
 
 
 
Logro Principal: En los 3 últimos años 
han pasado 35 trabajadores por este 
programa. 

 
 
 
 
 
Sedes Calle 103, Calle 
104 y Calle 26, 
Regionales, Zonas y 
Satélite 

 
 
 
 
 
 

Indefinida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auxilio educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINDETER apoya el desarrollo profesional 
de los empleados. 

 
FINDETER otorgará un auxilio educativo 
correspondiente al 60% del valor de la matrícula 
de sus estudios siempre y cuando estos 
correspondan a temas a fines a las funciones 
desempeñadas por el empleado en la Entidad. 
 

 
En el caso que el empleado obtenga notas entre 
4.0 a 4.5 se otorgará un 20% adicional y entre un 
4.5 o más se otorgará un 30% adicional. 
 

 
La solicitud el empleado debe hacerla por escrito 
a la Gerencia de Gestión Humana y 
Administrativa, anexando la certificación de la 
Universidad donde conste que fue aceptado por la 
misma y/o el recibo de pago 

 
 
 
 
 
 
 
 
A los trabajadores que hayan estado 
al menos un (1) año continúo al 
servicio de la entidad y que se 
encuentre vinculado por contrato a 
término indefinido y fijo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sedes Calle 103, Calle 
104 y Calle 26, 
Regionales, Zonas y 
Satélite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según la vigencia de la 
Convención Colectiva 

   
FINDETER financiará a los empleados el pago de 

   

  las matriculas de estudio en instituciones    

  educativas, cuyos programas académicos    

  cuenten con la aprobación oficial correspondiente.    

 
 
Préstamos para matrículas 

de estudio de los 
trabajadores 

 

Con el fin de que los trabajadores tengan la 
posibilidad de pagar los estudios, con 
beneficios de plazo y tasas de interés más 
económicas que el mercado 

Plazo: 4 años 

Interés: DTF 

Para la solicitud de esta línea, el empleado 

Todos los trabajadores vinculados 
directamente por planta que cumplan 
un año de servicio continuo, y al 
momento de la solicitud estuviere 
vinculado mediante contrato a término 

 

Sedes Calle 103, Calle 
104 y Calle 26, 
Regionales, Zonas y 
Satélite 

 
 

Según la vigencia de la 
Convención Colectiva 

  deberá remitirse a Prisma/ SGI /Proceso de indefinido   

  Gestión del Talento Humano y descargar la    

  documentación necesaria para tal fin. Así mismo    

  deberá cumplir con los requisitos establecidos en    

  la Circular normativa interna que esté vigente a la    

  fecha de la solicitud.    
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5.3.7.5. Igualdad de oportunidades 
 

 
Nombre 

 
Descripción 

 
Condiciones - Lineamientos 

 
Beneficiarios 

 
Sede 

 
Vigencia 

   

 
La Dirección de Gestión Humana 
se encarga de garantizar que 
todas las ofertas laborales tanto 
internas como externas y para 
cualquier puesto de trabajo no 
tengan ningún requisito que tenga 
que ver con preferencias sobre 
género, nacionalidad, 
discapacidad y/o cualquier otra 
condición de índole cultural, 
religiosa, orientación sexual, etc. 

 
 

Todos los colaboradores 

  
 
 
 
 
 
 

Indefinida 

 Que las personas que opten a un 
puesto de trabajo tras el 
conocimiento de una oferta no 

vinculados directamente 
por planta y trabajadores 
en misión 

 
 
Sedes Calle 103, Calle 

Ofertas de Empleo sean seleccionadas por motivos  104 y Calle 26, 
Neutras de género, nacionalidad,  Regionales, Zonas y 

 discapacidad y/o cualquier otra  Satélite 

 condi•ción de índole cultural, 

religiosa, orientación sexual. Logro Principal: En la 
actualidad el 59 % de los 

 

  trabajadores son mujeres y  

  el 41% son hombres.  

   
FINDETER realizará una vez al 

   

  año una actividad enmarcada    

  dentro de la celebración de una    

 

Día de la 
Colombianidad 

Actividad que busca resaltar la 
diversidad de regiones del país, 
representadas en la vinculación de 
diferentes Colaboradores 

fecha especial, el día de la 
colombianidad con el fin de 
destacar las diferentes culturas 
que hay en la Entidad. 

Todos los colaboradores 
vinculados directamente 
por planta y trabajadores 
en misión 

 
Dirección General, 
Regionales, Zonas, 
Oficinas Satélite 

 
 
Indefinida 

  Todos los colaboradores tienen    
  acceso, su participación es    

  voluntaria.    

 
5.4. Gestión Administrativa 

 
A 31 de Julio lo más relevante en este proceso es lo siguiente: 

 
5.4.1. Activos fijos 

Se dio terminación al Contrato No.69 de 2017 con la empresa ONASI LTDA que tuvo por objeto la 
administración, inventario, conciliación y gestión de los activos de la Entidad bajo las normas NIIF, se 
encuentra en proceso de liquidación, nivel de ejecución: 100%. 

 
Se dio inicio el 18 de julio de 2017 a la Aceptación de Oferta Comercial No.0068 del 24 de mayo de 2017 
con la empresa ONASI LTDA, cuyo objeto es: Realizar la administración, inventario, conciliación y 
gestión de los activos de Findeter bajo las normas NIIF, así como los avalúos de muebles e inmuebles 
que requiera la Entidad. 

 
Valor: $235.000.000 incluido IVA 
Plazo: Dos (2) años contados a partir del 18 de julio de 2017 
Las actividades que se vienen realizando corresponden al inventario anual de los activos fijos de la 
Entidad, el cual está programado finalice hasta noviembre del presente año, adicionalmente se viene 
realizando la actualización de novedades, por movimientos, retiros, ingresos entre otros de los activos. 

 
5.4.2. Venta de Inmuebles 

Se aprobó mediante Acta del comité de conciliación del 26 de julio de 2017 la oferta para la venta del 
inmueble adquirido por Findeter según acta de adjudicación del 6 de julio de 2016, correspondiente a las 
matrículas inmobiliarias No. 50N-20529824 y No.50N-20529786, ubicado en la calle 161 #54-10 TO 1 AP 
1001, y parqueadero #239 del Conjunto Residencial SENDEROS DEL CARMEN. 
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La oferta aprobada y la cual se encuentra en proceso de trámites de escrituración fue la siguiente: 
 

VALOR PRECIO DE COMPRA: $235.000.000 Doscientos treinta y cinco millones de 
pesos. 
FORMA DE PAGO: De contado, con recursos propios. 
A la firma de Promesa de compraventa: Cheque de Gerencia por $30.000.000 Treinta millones de pesos, 
y el saldo $205.000.000 Doscientos cinco millones de pesos, con cheque de Gerencia el día de la firma 
de la Escritura y entrega real y material del inmueble, según la fecha que las partes acuerden. 
Dicha venta se viene realizando con la Inmobiliaria Acevedo, la cual cobra el 3% de comisión sobre el 
valor de la venta. 

 
5.4.3. Arriendo de Oficinas 

 
Cuadro 38 – Contratos de Arrendamiento Findeter 

 
 

CIUDAD 
 

# CONTRATO 
 

ARRENDADOR 
 

VIGENCIA 
CANON DE 

ARRENDAMIENTO 
MENSUAL 

ADMINISTRACIÓN 
MENSUAL 

INCREMENTO 
ANUAL 

 

BOGOTA - 104 

 

SN 

 

ACORBE S.A. - PISO 3 

 
05/12/2013 HASTA 

04/12/2018 

 

$ 35.247.224,00 

 

$ 3.439.850,00 

 
IPC + 1,5 
PUNTOS 

BOGOTA - 104 SN 
FIDEICOMISO ESTUDIOS 

PARQUE 104 - PISO 5 
01/01/2017 HASTA 

31/12/2019 $ 29.432.080,00 $ 2.990.834,00 
IPC + 1,5 
PUNTOS 

BOGOTA - 104 SN ACORBE S.A. - PISO 6 
01/03/2015 HASTA 

30/11/2018 $ 40.592.430,00 $ 3.256.285,00 
IPC + 1,5 
PUNTOS 

BOGOTA - 104 SN 
FIDEICOMISO ESTUDIOS 
PARQUE 104 - PISO 6 - II 

03/09/2015 HASTA 
02/09/2018 $ 36.137.120,00 $ 3.427.878,00 

IPC + 1,5 
PUNTOS 

BOGOTA - R.CENTRO 04 DE 2013 AUTOPISTAS DEL CAFÉ 
15/02/2013 HASTA 

14/02/2018 $ 16.583.476,00 $ 1.979.895,00 IPC 

 
BARRANQUILLA 

 
0009 DE 2015 

GIANCARLO MARIA PEREZ 
CC. ATLANTIC CENTER 

OFICINA 508 

09/04/2015 HSTA 
09/04/2019 

 
$ 1.813.079,00 

 
$ 240.357,00 

 
IPC + 2 PUNTOS 

PASTO 33 DE 2015 
ANTONIO ANGELO BASBATO 

STORNAIUOLO 
02/09/2015 HASTA 

02/09/2018 $ 2.875.304,00 NA IPC + 1 PUNTO 

SANTA MARTA 13 DE 2017 LAYLA ISAZA DE RINCÓN 
02/05/2017 HASTA 

02/052019 $ 1.661.000,00 
INCLUIDA EN EL 

CANON IPC + 1 PUNTO 

VILLAVICENCIO 12 DE 2017 ORLANDO BETANCOURT 
02/05/2017 HASTA 

31/12/2018 $ 2.500.000,00 
INCLUIDA EN EL 

CANON IPC 

CARTGENA SN MARITZA ORREGO VARGAS 
23/01/2017 HASTA 

22/01/2019 $ 3.332.000,00 $ 447.000,00 IPC + 2 PUNTOS 

NEIVA 0006 DE 2016 EFICSERVICES SAS 
15/06/2016 HASTA 

14/06/2018 $ 2.820.700,00 $ 203.000,00 IPC 

MANIZALES 59 DE 2014 MARIA DEL PILAR JARAMILLO 
10/10/2014 HASTA 

09/10/2017 $ 950.058,00 $ 473.000,00 IPC 

BUENAVENTURA 2069 DE 2015 
INVERSIONES DEL PACIFICO 

S.A. 
05/01/2015 HASTA 

30/08/2017 $ 6.776.695,00 $ 248.325,00 NA 

CÚCUTA 019 DE 2017 
SOC. MARTINEZ COMMON 

PURPOSE 
18/07/2017 HASTA 

18/12/2017 $ 1.428.000,00 $ 157.080,00 NA 

SAN ANDRÉS 65 DE 2014 ARISAI SAS 
10/11/2014 HASTA 

09/11/2017 $ 4.980.000,00 NA NA 

MOCOA 16 DE 2017 
TANYA ISABEL CORDOBA 

FAJARDO 
30/05/2017 HASTA 

30/11/2017 $ 399.687,00 NA NA 

TOTAL 
 

16 Oficinas 
 

$ 187.528.853,00 $ 16.863.504,00 
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Cuadro 39 – Oficinas Propias Dadas en Arriendo 
 

 
CIUDAD 

 
# CONTRATO 

 
ARRENDADOR 

 
ARRENDATARIO 

 
VIGENCIA 

CANON DE 
ARRENDAMIENTO 

2017 

 
ADMINISTRACIÓN 

 
MONTERIA-ED. 

CENTROS 
EJECUTIVOS 

 
 

115-2017 

 
 

FINDETER 

 
ALCALDIA DE 

MONTERIA 

 
01/01/2017 

HASTA 
31/12/2017 

 
 
$ 5.208.038,00 

 
INCLUIDA EN EL 

CANON 

 
MONTERIA-ED. 

CENTROS 
EJECUTIVOS 

 
 

95-2016 

 
 

FINDETER 

 
AUDITORIA 

GENERAL DE LA 
REPUBLICA 

 
29/08/2017 

HASTA 
29/09/2018 

 
 
$ 4.442.166,00 

 

INCLUIDA EN EL 
CANON 

NEIVA- 
ED.SEPTIMA 

AVENIDA 

 
02 de 2017 

 
FINDETER 

 
PNUD 

01/01/2017 
HASTA 

31/12/2017 

 
$ 8.656.133,00 

 
INCLUIDA EN EL 

CANON 

TOTAL: 3 
Oficinas 

    $ 18.306.337,00  

 
Cuadro 40 – Oficinas Propias Findeter 

 

CIUDAD ADMINISTRACIÓN 

SATELITE MONTERIA-ED. CENTRO DE EJECUTIVOS $ 1.854.590,00 

BARRANQUILLA R. CARIBE CC ATLANTIC CENTER OFICINA 510 $ 1.614.197,00 

NEIVA ZONA SUR-ED. SEPTIMA AVENIDA $ 1.204.804,00 

BUCARAMANGA R. NORORIENTAL-ED. LA TRIADA $ 1.471.722,00 

MEDELLIN - R.NOROCCIDENTAL ED.CCI $ 1.660.367,00 

PEREIRA ZONA EJE CAFETERO-UNIPLEX $ 955.274,00 

CALI REGIONAL PACIFICO - HOLGUINES $ 1.671.341,00 

BOGOTÁ - SEDE CENTRAL 103 NA 

 
$ 10.432.295,00 

 
 

Se resalta la oficina de Montería, la cual se encuentra dividida en tres partes de las cuales dos secciones 
están arrendadas de acuerdo a la información dada en los cuadros. 

 
Así mismo se sustenta el arriendo de la oficina de Neiva en la Carrera 5 No. 10-63 y 10-65 Local 102, 
con un canon de arriendo actual de $2.820.700 actualmente, para el funcionamiento de la Zona Sur de 
Findeter, pese a que la Entidad tiene la oficina ubicada en la Carrera 7 No. 7-16 y Calle 7 No. 7-09 Piso 7 
de su propiedad, dicha oficina es muy grande para su funcionamiento, por esta razón está arrendada al 
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PNUD por un canon mensual de $8.656.133 actualmente, lo que compensa el gasto en arriendo 
anteriormente mencionado. 

 
Oficinas próximas a entregar: 

 
Ubicada en Buenaventura, mediante el Contrato de arrendamiento No.2069 de 2015 con INVERSIONES 
DEL PACÍFICO S.A., se entregará el 30 de agosto de 2017. 
Ubicada en Manizales, mediante el Contrato de arrendamiento No.59 de 2014 con MARÍA DEL PILAR 
JARAMILLO, se entregará el 09 de octubre de 2017. 

 
 

5.4.4. Reformas Locativas 

A la fecha la Gerencia de Gestión Humana y Administrativa presenta las siguientes actividades en 
cuanto a adecuaciones y reformas locativas: 

 
Finalizaron las actividades de los siguientes contratos relacionados con la adecuación de la oficina piso 5 
Edificio torre 104: 

 
Aceptación de Oferta No. 0064 de 2017, la cual tuvo por objeto el suministro e instalación de mobiliario 
para la oficina 104 piso 5 etapa II. 
Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($250.000.000) IVA incluido. 
Plazo: Dos (2) meses contados a partir del acta de inicio. 
Estado: 100% ejecutado, mediante acta de entrega del 04 de julio de 2017. 
Está en proceso de liquidación. 

 
Contrato No. 008 de 2017, el cual tuvo por Objeto: prestar el servicio de la adecuación de obra civil de la 
oficina 104 etapa II piso 5, incluye decoración, escenografía visual, suministro e instalación de cortinas, 
suministro e instalación de un aire acondicionado minisplit, suministro e instalación de divisiones de 
vidrio y demás actividades complementarias. 

 
Valor: Hasta CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE 
($414.500.000) incluido IVA. 
Plazo: Cincuenta (50) días calendario. 
Las actividades se ejecutaron 100%, de acuerdo a lo establecido en las obligaciones contractuales. 

En proceso de terminación y liquidación. 

En cuanto a las oficinas de Villavicencio, Santa Marta, Cartagena, Mocoa y Cúcuta, las cuales se 
habilitaron en el presente año se realizaron las siguientes actividades de adecuación por medio de la 
Aceptación de Oferta Comercial No. 0046 de 2017, suscrita con la empresa WACO INGENIERÍA, la cual 
tiene por objeto llevar a cabo las reparaciones locativas y obras civiles menores para las oficinas en 
donde funciona Findeter, vigente hasta el 27 de marzo de 2018, así mismo se realizó la compra de 
mobiliario mediante la Aceptación de Oferta Comercial No. 0036 de 2015, suscrita con la empresa 
PINELEC, vigente hasta agotar recursos: 
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Cuadro 41 – Contratos de Adecuación AOC No. 0046 de 2017 y 
Compra de Mobiliario AOC No. 0036 de 2015 

 
Ciudad Descripción Actividades Contrato Valor 

Villavicencio Resane, pintura con colores 
corporativos, regatas, y obras 

preliminares. 

AOC-0046-2017 $4.653.196 

Suministro e instalación de mobiliario AOC-0036-2015 $14.461.720 

Santa Marta Resane, pintura con colores 
corporativos, regatas, y obras 

preliminares. 

AOC-0046-2017 $8.621.017 

Suministro e instalación de mobiliario AOC-0036-2015 $20.866.080 

Cartagena Muro en dry Wall, resane, pintura con 
colores corporativos, regatas, y obras 

preliminares. 

AOC-0046-2017 $3.345.752 

Suministro de puff AOC-0036-2015 $4.628.400 

Cúcuta Suministro de dos mesitas para 
impresora y filtro e instalación de 

muebles existentes 

AOC-0036-2015 $6.896.050 

Mocoa No hubo obra civil NA NA 
Muebles existentes de Findeter 

 
 

Adicionalmente se realizaron las siguientes reparaciones locativas: 
 

Impermeabilización, cambio de sección piso, corrección de filtración interna y externa del primer piso de 
la Sede Central de Findeter; cambio de los sanitarios en los baños del 2do y 4to piso de la Sede Central 
de Findeter, por sistema de sensor. 

 
 

5.4.5. Mantenimientos 

Se vienen ejecutando las actividades de mantenimiento de acuerdo a lo establecido en el procedimiento. 
Es importante resaltar la Aceptación de Oferta suscrita con SERVIESPECIALES, que tiene por objeto 
“PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CALIFICADO PARA LABORES ELÉCTRICAS, 
HIDRÁULICAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS FACHADAS, OFICIOS VARIOS Y REPARACIONES 
LOCATIVAS PARA LA SEDE CENTRAL DE FINDETER EN BOGOTÁ D.C.”, para este servicio 
contamos con tres personas permanentes que nos colaboran en los mantenimientos generales de las 
oficinas en Bogotá, sin embargo los servicios especializados deben ser contratados por aparte. No hay 
actividades pendientes, se desarrollan diariamente. 

 
A continuación se relacionan los contratos que se encuentran vigentes en FINDETER para mantener en 
buen funcionamiento las instalaciones de todas las oficinas a nivel nacional: 
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Cuadro 42 – Contratos Vigentes de Mantenimiento de Oficinas 
 

 
Ítem 

 
No. Contrato 

 
Nombre 

 
Objeto del Contrato 

 
Valor 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

AOC_2016_0166 

 
 
 
 

AIRECO S.AS 

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y CORRECTIVO 
DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ENFRIAMIENTO Y EXTRACCIÓN 
DE LAS DIFERENTES SEDES DE FINDETER EN BOGOTÁ, UBICADAS EN: LA 
CALLE 103 NO. 19-20 (SEDE CENTRAL), CALLE 104 NO.18 A-52, PISO 3 Y LA 
CALLE 26 NO. 59-41, OFICINA 705, EDIFICIO CÁMARA COLOMBIANA DE LA 
INFRAESTRUCTURA (REGIONAL BOGOTÁ), E INSTALACIÓN DE  UN  EQUIPO 
DE AIRE ACONDICIONADO EN EL 4TO PISO DE LA SEDE CENTRAL. 

 
 
 
 

$34.354.104 

 

2 

 

AOC_2016_0191 

 

AC AIRECO 
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  Y CORRECTIVO 
AL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE FINDETER EN LA CIUDAD DE 
NEIVA, UBICADA EN LA CRA 5 NO.10-49. 

 

$2.420.000 

 
 

3 

 
 

AOC_2015_0088 

 
 

ASEO IDEAL S.A.S 
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DEL MÁRMOL DEL ÁREA DE LA RECEPCIÓN DEL EDIFICIO DE FINDETER 
UBICADO EN LA CALLE 103 N° 19-20 DE BOGOTÁ. 

 
 

$4.807.423 

 
4 

 
AOC_2016_009 

 
BALOR S.A.S. 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, 
DESINFECCIÓN, DESINCRUSTACIÓN Y AROMATIZACIÓN DE TODOS LOS 
BAÑOS DE LA SEDE CENTRAL Y CALLE 104 DE FINDETER. 

 
$34.495.935 

 

5 

 

AOC_2016_0034 

 

BAMLUZ SAS 
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO,  QUE  INCLUYE  LAVADO, 
CAMBIO DE PIEZAS Y ACCESORIOS ENTRE OTRAS DE LAS CORTINAS, 
PERSIANAS Y PANELES DE FINDETER. 

 

$30.000.000 

 
 
 

6 

 
 

AOC_2015_0131 

 

BOJANINI 
INGENIEROS S.A. 

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y CORRECTIVO 
DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA ZONA EJE 
CAFETERO DE FINDETER, UBICADA EN LA AV. CIRCUNVALAR NO. 13 – 40 
UNIPLEX, EN LA CIUDAD DE PEREIRA. 

 
 

$4.384.800 

 
ADI1_AOC_2015_0131 

BOJANINI 
INGENIEROS S.A. 

 
ADICIONAR RECURSOS A LA AOC 0131-2015 

 
$268.569 

 

7 

 

AOC_ 0079_2017 
COACHING & 

MERCHANDISING 
SAS 

CONTRATAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
ARREGLOS ORNAMENTALES Y FLORALES PARA LAS SEDES DE FINDETER 
UBICADAS EN BOGOTA 

 

$35.000.000 

 
 
 
 
 

8 

 
 

 
AOC_2013_0219 

COMSIDISEL LTDA  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO CORRECTIVO, 
REPARACIONES, SUMINISTRO DE INSUMOS REFORMAS, VERIFICACIONES Y 
ADECUACIONES NECESARIAS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS 
DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE FINDETER, UBICADA 
EN LA CALLE 103 No. 19-20 EN BOGOTA 

 
 

 
$8.212.800 

 

VENCE EN 
SEPTIEMBRE 2017. 

 
AD1_AOC_2013_0219 

 
COMSIDISEL LTDA 

 
ADICION EN PLAZO EN 20 MESES Y VALOR A LA ACEPTACION INICIAL 

 
$8.131.975 

 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 

AOC_2015_0190 

 
 
 

ECOFRIO DEL 
CARIBE SAS 

 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) EQUIPOS  DE  AIRE 
ACONDICIONADO MINISPLIT PARA EL LOCAL 508 ASI COMO EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO TANTO DEL LOCAL 508 COMO DEL LOCAL 510 DE 
FINDETER, UBICADOS EN LA CARRERA 52 NO.  76-123/76-147/76-167 
CENTRO COMERCIAL ATLANTIC CENTER 

 
 
 

$14.824.800 

AD1_AOC_2015_0190 
ECOFRIO DEL 
CARIBE SAS 

ADICION EN VALOR A LA ACEPTACION INICIAL $10.094.494 

 
AD2_AOC_2015_0190 

ECOFRIO DEL 
CARIBE SAS 

 
ADICIÓN EN VALOR A LA ACEPTACIÓN INICIAL 

 
$2.403.800 
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Ítem No. Contrato Nombre Objeto del Contrato Valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 

 
AOC_2015_0089 

 
 
 
 

 
EQUIBOMBAS LTDA 

 
PRESTAR LOS SERVICIOS DE  MANTENIMIENTOS  PREVENTIVO 
BIMESTRALES (CADA DOS MESES), CORRECTIVO (CUANDO SEA 
NECESARIO), DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TRES (3) TANQUES 
(CADA SEIS MESES) Y DEMÁS ASPECTOS COMPLEMENTARIOS PARA 
DICHOS EQUIPOS, PARA GARANTIZAR, EN TODO MOMENTO, EL NORMAL 
FUNCIONAMIENTO EN LOS CASOS DE SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS (EN CASO DE EMERGENCIA) Y PREVENCIÓN DE 
INUNDACIONES (CASO DE LOS EQUIPOS DE AGUAS LLUVIAS), DE TODOS 
LOS SISTEMAS Y EQUIPOS RELACIONADOS EXISTENTES EN EL EDIFICIO 
FINDETER DE LA CALLE 103 No. 19-20 EN BOGOTÁ. 

 
 
 
 

 
$26.392.400 

 
AD1_AOC_2015_0089 

 
EQUIBOMBAS LTDA 

ADICIONAR RECURSOS A LA ACEPACION DE OFERTA COMERCIAL 0089 DE 
2015 

 
$10.532.800 

 
AD2_AOC_2015_0089 

 
EQUIBOMBAS LTDA 

ADICIONAR RECURSOS A LA ACEPACION DE OFERTA COMERCIAL 0089 DE 
2015, POR DOS AÑOS MAS O HASTA AGOTAR RECURSOS HASTA MAYO DE 
2019 

 
$15.859.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 

AOC_2015_0106 

 
 

 
EQUIMISEG LTDA 

EXTINTORES 
QUIMICOS Y 
SEGURIDAD 

 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y/O RECARGA, PINTURA, 
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, CAMBIO DE ALGUNAS DE SUS PARTES, 
REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDRÓSTATICAS DE LOS EXTINTORES DE LA 
ENTIDAD, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS COLABORADOORES 
DE FINDETER Y SUS VISITANTES, ASÍ COMO LA DE SUS INSTALACIONES Y 
EQUIPOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE BOGOTÁ Y EN LAS DEMÁS 
REGIONALES, ZONAS Y SATÉLITES DE LA FINANCIERA EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL, ASÍ COMO DE AQUÉLLAS QUE FINDETER CREE EN 
EL FUTURO. 

 
 
 
 
 

$26.923.020 

 
 
 

ADI1_AOC_2015_0106 

 
EQUIMISEG LTDA 

EXTINTORES 
QUIMICOS Y 
SEGURIDAD 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO, REVISIÓN, 
RECARGA, PINTURA, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, CAMBIO DE ALGUNAS 
DE SUS PARTES Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE LOS 
EXTINTORES DE LA ENTIDAD PARA TODAS SUS SEDES. 

 
 
 

$20.000.000 

 
 

 
14 

 
 

 
AOC_2015_0102 

 
INGENIERIA DE 
CONFORT S.A.S. 

 
 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASI COMO 
REPARACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA 
DE FINDETER EN LA CIUDAD DE MONTERÍA, UBICADA EN LA CALLE 31 NO.4- 
47 OFICINA 603. 

 
 

 
$11.396.991  

VENCE EN 
OCTUBRE DE 2017 

 
 

15 

 
 

AOC_2016_0016 

 
MARCO FIDEL 

SABOGAL 

 
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA CUBIERTA DE LA EDIFICACIÓN DE LA SEDE CENTRAL 
DE FINDETER, UBICADO EN LA CALLE 103 NO.19-20. 

 
 

$19.435.000 

 
 

17 

 
 

AOC-999-02-185-2013 

 
MELCO DE 

COLOMBIA LTDA 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL ASCENSOR MARCA 
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE 
CENTRAL DE FINDETER 

 
 

$24.873.982 

 
 
 
 
 

18 

 
 

AOC_2014_185 

 
SERVIESPECIALES 

SAS 

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CALIFICADO PARA LABORES 
ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS FACHADAS, 
OFICIOS VARIOS Y REPARACIONES LOCATIVAS PARA LA SEDE CENTRAL DE 
FINDETER EN BOGOTÁ D.C. 

 
 

$95.474.314 

 
ADI1_AOC_2014_185 

SERVIESPECIALES 
SAS 

 
ADICIONAR RECURSOS A LA AOC_0185_2014 

 
$3.341.592 

 
ADI2_AOC_2014_185 

SERVIESPECIALES 
SAS 

ADICIONAR RECURSOS A LA AOC_0185_2014 Y TIEMPO EN 18 MESES MAS 
HASTA JUNIO DE 2018 O AGOTAR RECURSOS 

 
$92.132.722 

 
 
 

19 

 

AOC_2015_0061 

 

SERVITRONICA S.A. 
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO, 
FERRETERIA, ELECTRICOS E HIDRAULICOS PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS 
REGIONALES DE FINDETER 

 

$160.000.000 

 
AD1_AOC_2015_0061 

 
SERVITRONICA S.A. 

 
SE ADICIONA EN VALOR, VIGENCIA HASTA MAYO DE 2018 

 
$80.000.000 
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Actualmente se encuentra en proceso de contratación en la Dirección Jurídica el mantenimiento de los 
muros verdes de las fachadas del edificio de la Sede Central. 

 
Se requiere la contratación de los siguientes mantenimientos por vencimiento de los contratos actuales 
así: 

 
Mantenimiento de la Planta Eléctrica. A partir del 21 de septiembre de 2017 
Mantenimiento aires acondicionados de la oficina de Findeter en Cali. A partir de agosto - septiembre de 
2017 
Mantenimiento aires acondicionados de las oficinas de Montería. A partir del 15 de octubre de 2017 
Se requiere la terminación anticipada de la Aceptación de Oferta Comercial No. 0216-2016 suscrita con 
MELCO DE COLOMBIA LTDA, la cual tiene por objeto el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI ELECTRIC, UBICADO EN 
EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE FINDETER EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CALLE 103 NO.19-20.”, 
debido a que a partir de octubre de 2017 aproximadamente se realizará la intervención de la 
modernización del ascensor con la empresa ELEVASCENSORES, contratada mediante la Aceptación de 
Oferta No.0098 de 2017. 

 
5.4.5.1. Aseo y Cafetería 

Servicios contratados mediante el Contrato No. 068 del 14 de noviembre 2014 suscrito con la empresa 
CASALIMPIA S.A., el cual tiene por objeto prestar los servicios de aseo y cafetería en las Sedes de la 
Financiera ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C, así como en sus sedes regionales ubicadas en las 
ciudades de Bucaramanga, Neiva, Medellín, Pereira, Cali y Barranquilla, de conformidad con los 
requerimientos mínimos publicados de la Convocatoria Privada C-FDT-06-2014, así como la propuesta 
presentada por el contratista, por un valor inicial de $899.297.859.72 incluido IVA y AIU y un plazo inicial 
de 24 meses 

 
VALOR: Se adiciona el Contrato No.68 de 2014 por valor de $899.297.859 incluido IVA y AIU. 
PLAZO: Se prorroga el plazo inicial del contrato en 12 meses más, contados a partir del vencimiento 
inicial. 
Se modificó la Cláusula Primera del contrato No.68 de 2014, en el sentido de ampliar la prestación del 
servicio para las sedes regionales de Findeter, ubicadas en las ciudades de Montería, San Andrés, 
Manizales, Pasto y Buenaventura. 
También se incluyó en el literal A del numeral 2 de la Cláusula Tercera la obligación “Realizar el 
mantenimiento de los jardines interiores de la Sede Central. 

 
5.4.5.2. Vigilancia 

Este servicio se presta mediante el Contrato No.047 del 28 de agosto del 2013 suscrito con la empresa 
VIGILANCIA ACOSTA LTDA, el cual tiene por objeto la prestación del servicio de vigilancia y seguridad 
privada en la Sede Central de la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.-FINDETER, por 
un valor inicial de $969.654.576 incluido IVA y AIU, y demás impuestos a que hubiere lugar y un plazo de 
4 años, contados a partir del acta de inicio. 

 
ACTA DE INICIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
OTROSÍ No.1 DEL 24 DE ENERO DE 2014: Incorporar al Contrato No.47 de 2013, la suma $10.908.612 
correspondiente al reajuste de salarios de acuerdo con lo establecido en el parágrafo primero de la 
cláusula cuarta del mencionado contrato. 
OTROSÍ No.2 DEL 20 DE MARZO DE 2015: Incorporar al Contrato No.47 de 2013, la suma de 
$21.574.740, correspondiente al reajuste de salarios para el presente año, de conformidad con lo 
preceptuado en el parágrafo primero de la cláusula cuarta del contrato. 
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OTROSÍ No.3 DEL 15 DE MARZO DE 2016: Incorporar al Contrato No.47 de 2013, la suma de 
$43.153.469, correspondiente al reajuste del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para el 
presente año, de conformidad con lo preceptuado en el párrafo primero de la cláusula cuarta del 
contrato. 

 
Actualmente se está tramitando la adición por cuatro años más. 

 
Adicionalmente se cuenta con el servicio de monitoreo de alarma en los puntos de operaciones y 
tecnología en la Sede Central mediante la Aceptación de Oferta suscrita con la empresa ATLAS, así 
como el monitoreo de alarma en las oficinas de Findeter en Barranquilla y Bucaramanga con DELTHAC 
1 y en la oficina de Findeter en San Andrés con la empresa CONTROLANDO. 

 
5.4.5.3. Papelería 

 
Actualmente se encuentra vigente el Contrato No. 30 del 18 de febrero de 2014 celebrado con 
Panamericana Outsourcing S.A., el cual tiene por objeto suministrar elementos, útiles, papelería e 
insumos de cómputo, para la Dirección General de Findeter ubicada en la calle 103, en la ciudad de 
Bogotá y las Regionales con sede en Bucaramanga, Neiva, Medellín, Pereira, Cali y Barranquilla y las 
demás que se puedan abrir previo aviso, de conformidad con la propuesta de fecha 4 de febrero de 2014 
y los requerimientos mínimos, por un valor inicial de hasta por la suma de $1.200.000.000 incluido IVA y 
un plazo de 36 meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio y aprobación de las 
garantías. 

 
ACTA DE INICIO DEL 20 DE FEBRERO DE 2014 
ADICIONAL No.1 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2014: 
VALOR: Se adiciona en la suma de $100.000.000 iva incluido. 
ADICIONAL No.2 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2015: 
VALOR: Se adiciona en la suma de $1.100.000.000 iva incluido. 
Actualmente se está llegando al agotamiento de recursos y antes de terminar la vigencia seguramente 
se realizará un nuevo proceso de invitación a ofertar. 

 
5.4.5.4. Proceso de Contratación de Intermediario de Seguros 2016-2018 

En aras de garantizar los principios de transparencia, publicidad, igualdad, imparcialidad, entre otros, la 
contratación del intermediario de seguros se surtió previo proceso de invitación a ofertar, mediante el 
cual se invitó a varias sociedades de reconocimiento y experiencia dentro del sector, con el ánimo de 
escoger aquella que mayor beneficio le represente a Findeter, de conformidad con los requerimientos 
mínimos exigidos y publicados en la página web de la Entidad desde el 30 de junio al 5 de julio de 2016  
y que una vez realizado el proceso contractual de invitación a ofertar No. 0138-2016, Findeter previo 
informe de evaluación seleccionó como contratista del proceso contractual a la sociedad DELIMA 
MARSH S.A. con quienes se celebró el contrato No 0010 de 2016, el cual no afecta el presupuesto de la 
Financiera. 

 
5.4.5.5. Proceso de renovación Programa de Seguros 2016-2018 

Aseguradoras Invitadas – 10: Chubb, Sura, Axa Colpatria, Mapfre, La Previsora, Positiva, AIG, Generali, 
Seguros del Estado y Aseguradora Solidaria. 
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Cuadro 43 - Programa de seguros Findeter vigencia 2016-2018 

Aseguradora Ramo Póliza No. Límite Asegurado 

Axa Colpatria Todo Riesgo Daños 8185 $ 64.177.863.883 

Axa Colpatria Manejo Entidades Oficiales 8001000202 $ 130.000.000 

Axa Colpatria Responsabilidad Civil Extracontractual 8001474116 $ 5.000.000.000 

Axa Colpatria Automóviles c-7441 $ 311.700.000 

Axa Colpatria Transporte de Valores 8001004394 $ 300.000.000 

Axa Colpatria Infidelidad y Riesgos Financieros 8001000202 $ 60.000.000.000 

Ace Cyber 22467 $ 1.500.000.000 

Ace RCP 22466 $ 15.000.000.000 

Ace RCP 22465 $ 15.000.000.000 

Ace D&O con Anexo de Pérdida Fiscal 22460 $ 15.000.000.000 

Total $ 176.419.563.883 

 
Adicionalmente, la póliza de Vida Empleados con la aseguradora Mapfre 

Ventajas técnicas y económicas del programa de seguros: 

 En Daños Materiales la tasa (costo del seguro) se disminuyó en un 28,57% 
 Actualización de valores asegurados de los Edificios 
 Se aumentaron varios sublimites y/o coberturas 
 Disminución carga operativa para el reporte de nuevos activos con la inclusión de la siguiente 

cláusula de Amparo Automático 
 En el seguro de Infidelidad & Riesgos Financieros se aumentó el límite asegurado de $50.000 a 

$60.000 MM. 
 En los seguros de Directores & Administradores y Responsabilidad Civil Profesional para 

Operaciones Financieras y Proyectos se aumentaron los limites asegurados de $12.000 a $15.000 
MM por evento/vigencia. 

 Para Directores y Administradores, se amplió la definición de cargos asegurados 
 Para el Seguro de Manejo Global se aumentó el límite asegurado de $120 a $130 MM, acorde con 

el deducible de la póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros, sin cobro de prima adicional a la 
cotizada. 

 Disminución en las primas de las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual, Automóviles y 
Transporte de Valores. 

 En el Seguro de Grupo Vida Empleados se incluyeron dos enfermedades adicionales cobertura de 
enfermedades graves: Alzheimer y Parkinson, aumento del sublimite de varios límites de los 
amparos adicionales 

 Se contrató el seguro de Riesgo Cibernético hasta por la suma de USD500.000 por evento y 
vigencia, para amparar riesgos que actualmente no estaban amparados. 

 Se hicieron efectivos los Bonos por no reclamación de la póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros, 
vigencia 2014-2016 por $ 58.242.702. 
Pólizas actuales del programa de seguros Findeter: 
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5.4.5.6. Proceso renovación programa de seguros deudores (licitación) 2016- 
2018 

 
Teniendo en cuenta que Findeter actúa como tomador por cuenta de sus trabajadores deudores se 
adelantó el Proceso de Contratación de Aseguradoras , dando pleno cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes aplicables y especialmente las consagradas en el Título 2 del Libro 36 de la Parte 2 del 
Decreto 2555 de 2010, modificado por los Decretos 673 de abril de 2014 y 1745 de septiembre de 2014, 
expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y lo reglamentado mediante Circular Externa 
No. 022 de julio 30 de 2014 y la Circular Externa No.29 de 2014, circular básica jurídica, emitida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia 

 
 Se recibieron posturas de las siguientes aseguradoras: Positiva, Seguros del Estado Vida y 

Generales, Global, Solidaria, Liberty, Mapfre y AIG. 
 La propuesta de Liberty fue rechazada por incumplir con los requisitos establecidos por el pliego. 

 
Luego de la evaluación fueron adjudicadas a Mapfre la póliza de Grupo Vida Deudores y a AIG la póliza 
de Incendio deudores. 

 
5.4.6. Administración y manejo de recursos documentales 

 
Durante el primer semestre del 2017, Findeter, a través de la jefatura de Servicios Generales, trabajó con 
éxito, en su compromiso con la transformación de hábitos de gestión, consulta, aseguramiento y 
conservación de información en soportes tradicionales hacia la implementación de nuevas prácticas de 
gestión, mediante la incorporación de sistemas y documentos digitales, propendiendo por el cambio de  
la cultura organizacional en una cultura digital dentro del marco del gobierno electrónico, la eficiencia 
administrativa y el reto de extender las prácticas de la función archivística a entornos digitales. 

 
De igual manera trabajó en su compromiso con el mejoramiento continuo de los instrumentos 
archivísticos que componen su Programa de Gestión documental, el levantamiento de la totalidad de sus 
inventarios documentales, la actualización y presentación para convalidación de sus Tablas de 
Retención Documental, lo que privilegia el aprovechamiento de los beneficios de la tecnología, 
procurando el menor impacto en los usuarios, mientras generaba cambios sustanciales en el proceso 
documental. 

 
La unidad de archivo y correspondencia actualmente administra: 

 
La Jefatura de Servicios Generales concentra sus acciones en los siguientes ejes de trabajo: 

 
 Funcional-estructural. Se han integrado los procedimientos organizacionales con las tablas de 

retención documental, inventariando con mayor exactitud los registros que produce la Entidad. 
Se han caracterizado los niveles de acceso a los expedientes de las series/subseries 
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documentales como activos de información según los criterios de la guía de clasificación de 
activos de información de la Entidad, soportando su aplicación en el SGDEA. 

 
 Comportamental. Se ha producido un cambio en la forma de hacer las tareas relacionadas con 

la gestión documental a nivel de todos los usuarios de la Entidad, es por esto que la estrategia 
de comunicación ha sido de gran importancia para involucrar a toda a la Entidad en el proceso 
ya que la generación de evidencias documentales es el resultado de la labor de cada uno. 

 
 Innovación de servicio y producto. El Centro de Administración Documental, pasó de prestar 

servicios de custodia y recuperación documental, a prestar servicios de consulta digital, 
desmaterializar el uso de planillas de distribución de correspondencia, desmaterializar el 
inventario documental y próximamente a eliminar registros de transferencia, mientras que apoya 
a la Entidad en la transición a lo digital. 

 

Como uno de los factores más importantes del eje comportamental continúa adelantando de forma 
regular capacitaciones para los funcionarios en temas referentes a la gestión documental. 
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5.5. Gestión de Tecnología 

5.5.1. Inteligencia de Negocios – BI 

El objetivo de este proyecto fue proveer a la Entidad de una herramienta única de análisis de la 
información y presentación de los datos que apoyen efectivamente la toma de decisiones, cuya fuente de 
información son los diferentes sistemas de la Entidad y la aplicación de reglas del negocio. 

 
Esta herramienta se ha venido potencializando durante el primer semestre 2017 mediante el diseño de 
nuevos tableros de control gerenciales, fortaleciendo y expandiendo los tableros de control de las áreas 
de Presidencia, Vicepresidencia Comercial, Vicepresidencia Financiera, Gerencia de Planeación y 
Vicepresidencia Técnica así como los tableros para el control y seguimiento de los proyectos del Plan 
estratégico a cargo de la PMO. 

 
5.5.2. Rediseño Findeter Virtual 

El objetivo de este proyecto que se desarrolló en el transcurso del año, fue renovar la plataforma de 
Findeter Virtual con el fin de posicionarla como una herramienta moderna, usable y accesible que 
permitiera mejorar la experiencia de nuestros usuarios, cumpliendo así con los retos que nos impone el 
Plan Estratégico de la Entidad. 

 
Con esta herramienta beneficiamos nuestros clientes, empleados y exempleados con mejoras 
Operacionales en la usabilidad y accesibilidad, alineado con el estilo grafico actual de Findeter. 

 
Se realizó el lanzamiento oficial en el primer semestre de 2017 donde participaron los intermediarios 
financieros a los cuales se les brindo sesiones de trabajo y capacitación. 

 
5.5.3. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI 

Durante el primer semestre del año 2017 se revisó y evaluó la definición del nuevo Plan estratégico de 
Tecnologías de la Información (PETI), alineado al Plan Estratégico de la Entidad, para establecer los 
proyectos estratégicos, tácticos y operativos con una estimación aproximada de recursos y tiempos de 
ejecución. 
5.5.4. Infraestructura 

Findeter se enfocó en la plataforma de procesamiento y comunicaciones robusteciendo las plataformas 
de ambientes productivos supliendo las necesidades de la Entidad y aprovechando los avances en 
cuanto aprovechamiento de infraestructura en la nube y por demanda de servicios tecnológicos. 

 
Continuamos con la implementación y fortalecimiento de controles de seguridad informática, con los 
lineamientos y políticas establecidos por la Vicepresidencia de Riesgos, se instauraron mecanismos de 
control para medios removibles e implementación de una herramienta para el intercambio de 
información. 

 
 

5.5.5. Estrategia de Gobierno en Linea 

Se destacan los siguientes avances durante el primer semestre del año 2017: 
 

Para el componente de TIC para la gestión, la Dirección de Tecnología plantea e impulsa el proyecto de 
Gobierno de Datos como solución a la implementación de gran parte de los lineamientos del logro de 
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información. Se adelantan los términos de referencia conjuntamente con el área de Planeación, quien a 
su vez hará la parte de Sponsor del proyecto. 

 
Respecto a los demás logros de este componente cabe mencionar que se reasignaron los encargados 
para cada lineamiento incluyendo a todo el personal de la Dirección de Tecnología buscando fortalecer la 
apropiación y facilitando la implementación. Cada nuevo miembro del equipo se capacita y se definen 
planes de trabajo buscando la integralidad del esquema. 

 
En cuanto al componente TIC para Servicios sobresalen los avances en el lanzamiento de la nueva 
versión de Findeter Virtual fortaleciendo de esta manera nuestros servicios en línea. 

 
Respecto al componente de TIC para gobierno abierto se realizaron las siguientes actividades, 
Publicación de Datos abiertos en la página de datos.gov.co, junto con el mapa de calor para los 
desembolsos realizados por Findeter en el año 2016 por sector y por departamento. Por otra parte, se 
realizó la actualización del plan de Participación Ciudadana, el cual se encuentra publicado en la página 
web de Findeter. 

 
Con relación al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información sobresale el establecimiento e 
implementación del procedimiento de gestión de evento e incidentes de seguridad en la Entidad. (Se 
realizó la implementación del servicio de recolección, análisis y correlación de eventos de seguridad.)  
Por otra parte se dio el fortalecimiento del proceso de gestión de vulnerabilidades (se realizaron pruebas 
de vulnerabilidades y una prueba de Hacking Ético externo e interno. 

 
Para finalizar se dio el proceso de socialización de las políticas de seguridad y privacidad de la 
información. 

 
 

5.6. Gestión Jurídica y Contractual 

5.5.1. Administración y Cobro de los Fondos de Cofinanciación 

Durante el año 2017 para el cobro de los saldos derivados de las liquidaciones de los convenios de 
cofinanciación de los Fondos FIU, FCV, FIS y Programa RISR, se destacaron los siguientes resultados: 

 
a) En desarrollo de la reducción de los saldos de las obligaciones derivadas de los convenios suscritos 

entre los Entes Territoriales y los Fondos de Cofinanciación FIU, FCV, FIS y Programa RISR, se logró 
terminar a 31 de julio de 2017, 23 procesos de cobro coactivo pasando de 70 a 47, así como reducir 
los saldos de los entes territoriales deudores, en un valor de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 2.982 millones), equivalente al 39%, del saldo por reintegrar 
al 31 de diciembre del 2016, así: 

 
Cuadro 44 – Reducción de Saldos Fondos de Cofinanciación 

Millones $ 

 
Fondo 

Saldo por 
Reintegrar a 

Diciembre 2016 

Saldo por 
Reintegrar a 31 

Julio 2017 

 
Reducción 

Total 8.099 5.117 2.982 
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% Total Procesos 

39% 47 

 

Gráfico 18 – Concepto Disminución 
 

 
 

En cuanto a la gráfica que representa los porcentajes de disminución según los conceptos aplicados, se 
observa un porcentaje alto en cuanto a la disminución por concepto de la Aplicación de los Artículos 124 
y 142 de las Leyes 1151 de 2007 y 1753 de 2015 que estableció la facultad a los entes territoriales para 
certificar en Ayuda y Atención a la Población Desplazada y de Víctimas para poder disminuir los saldos 
de las obligaciones derivadas de los convenios que se tenían con los Fondos de Cofinanciación 
administrados por Findeter. 

 
b) En cuanto a la representación judicial y extrajudicial se llevaron a cabo 105 procesos a corte 31 de 

julio de 2017 y se respondieron 26 acciones de tutela. 
 

5.5.2. Gestión Contractual (Contratos y Convenios Suscritos, en Proceso y 
Liquidaciones) 

En materia de contratación de bienes y servicios entre los principales logros del año 2017, son los que a 
continuación se mencionan: 

 
 El porcentaje ejecutado a 31 de julio de 2017 del Plan de Compras es del 74,34%; en comparación 

con la del año 2016 que en su total fue del 88,83%. 

3% 
5% 

37% 
54% 

2% 

Victimas Embargo Desplazados Costo Beneficio Sentencia Desfavorable 
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 Con base en el Procedimiento de Contratación, se ha brindado una atención oportuna a las 
solicitudes y requerimientos efectuados por las diferentes áreas de la Entidad y de esta manera se ha 
fortalecido la atención de respuesta en un tiempo menor. 

 
 Se suscribieron 20 contratos por valor total de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($26.769 Millones), ellos son: La Arrendadora entrega a el 
Arrendatario en Calidad de arrendamiento, los inmuebles; Correspondencia y demás objetos  
postales, elección y contratación de servicios de auditoria externa; Prestación del servicio de 
transporte aéreo a cualquier lugar del país, para el desplazamiento del Representante Legal, 
miembros de la Junta Directiva, Directivos y empleados de Findeter en ejercicio de sus funciones, 
gobernadores, alcaldes y altos dignatarios del Gobierno Nacional, así como invitados especiales, o 
cuando deban asistir a reuniones o eventos de la Entidad, previa disponibilidad de aeronaves por 
parte de Satena; Plan de Medios Publicitario para Findeter; La Constitución de un Patrimonio 
Autónomo Matriz con los recursos transferidos por el Fideicomitente a Título de Fiducia Mercantil; 
Auditoria de los Estados Financieros del Programa de Fortalecimiento Fiscal y del Gasto en Inversión 
Pública para Municipios, sus entidades descentralizadas y áreas metropolitanas; Adecuación de Obra 
Civil; Contratar los Servicios de Revisoría Fiscal de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A – 
Findeter, y a los Fideicomisos, Fondos y Cuentas Especiales que administre o llegue Administrar La 
Financiera; Contratar una Empresa de Servicios Temporales que suministre Trabajadores en Misión; 
Estructuración Integral y el Desarrollo de los proyectos que identifiquen de manera conjunta; El 
Arrendador entrega a Título de Arrendamiento a el Arrendatario y éste recibe al mismo título el 
inmueble; Arrendador concede a el arrendatario a Título de arrendamiento comercial; Servicio de 
Soporte, Mantenimiento, Licenciamiento, Suscripción a los Derechos de Actualización Microsoft 
Dynamics AX; Suministro e Instalación de Cableado Estructurado y Eléctrico y Trabajos 
Complementarios; Aunar esfuerzos con el fin de adelantar acciones encaminadas a un desarrollo 
sostenible de las ciudades y regiones de Colombia; Coordinar El Programa de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, entre otros. 

 
 Se suscribieron 113 aceptaciones de oferta comercial por valor total de TRES MIL OCHOCIENTOS 

DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.812 Millones). 
 

5.5.3. Gestión Jurídica 

En materia de Gestión Jurídica: 
 

 Proyecto en conjunto con la Vicepresidencia Comercial para la implementación de un nuevo 
Contrato Marco para las operaciones de redescuento con los intermediarios financieros. 

 
 Negociación del Contrato de Credito con KFW (Banco de Desarrollo del Gobierno Alemán) por 

€70 millones, en asocio con la Jefatura de Banca Internacional, el cual se encuentra para su 
próxima firma. 

 
 Negociación del Convenio MOU con el British Council para recibir recursos no reembolsables del 

Prosperity Fund, el cual se encuentra para su próxima firma. 
 

 En asocio con la Jefatura de Banca Internacional, se realizó la negociación de contratos para la 
emisión de bonos subordinados por un monto de $203.700 millones de pesos. 

 
 Emisión de acciones y trámites societarios propios para capitalización de utilidades del 2016 por 

$36.835 millones de pesos. 
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5.7. Gestión de Calidad 

5.7.1. Desempeño del Sistema de Gestión Integrado 

El Sistema de Gestión Integrado compuesto por: el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), el Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA), el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), el Sistema de 
Administración de Riesgo Operativo (SARO), y el modelo para la gestión de la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral efr, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 
2017, continuó con su mantenimiento como insumo básico para lograr mejora continua en la gestión de 
la Entidad, el control interno y la atención de los riesgos institucionales. 

 
El análisis y medición de los indicadores de gestión muestra que la eficacia, eficiencia y efectividad para 
la Financiera, presentaron un comportamiento positivo con los siguientes resultados. 

 
Gráfico 19 – Nivel de Cumplimiento del SGI 
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Los objetivos del SGI presentaron cumplimiento por encima del 90%. Con excepción del indicador de 
gestión ambiental que presentó un cumplimiento del 86%. 

 
 

Gráfico 20 – Cumplimiento Objetivos del SGI 
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1. Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes internos y externos de Findeter. 
2. Incrementar el nivel de oportunidad en la comunicación de Findeter. 
3. Optimizar el nivel de eficacia de los controles de la Entidad. 
4. Mejorar el nivel de oportunidad con información precisa, necesaria y clara. 
5. Incrementar el nivel de competencias del talento humano. 
6. Gestionar buenas prácticas ambientales para generar conciencia ambiental y promover el uso 
eficiente de los recursos en los empleados de Findeter, contribuyendo al desarrollo sostenible. 

 
Se han formulado 129 acciones distribuidas así: 38 correctivas y 91 de mejora lo que indica que la 
evolución sobre la mejora continua del sistema ha sido del 70%. Se encuentran en ejecución 83 acciones 
equivalentes a 18 acciones correctivas, 61 de mejora y 4 preventivas. Así mismo, se cerraron 168 
acciones correspondientes a 55 correctivas, una preventiva y 112 de mejora. Las acciones derivadas 
tanto de auditoría interna del SGI como de auditoría interna de gestión fueron las fuentes que mayor 
participación tuvieron con un 83%. 

 
Durante el mes de mayo se llevó a cabo la Auditoria de Recertificación en la norma ISO14001:2004 
Sistema de Gestión Ambiental donde se confirmó esta Certificación por 3 años más y la segunda 
auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad que demostró el cumplimiento del sistema 
con los requisitos de las Normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000. 

 
Para la administración del Sistema de Gestión Integrado actualmente se utiliza la versión 3.6 de 
ISOLUCION, sin embargo se está trabajando en la migración a la versión 4.6 la cual tiene mejoras y 
cambios en la herramienta que son necesarios para la gestión y administración del sistema. Se tiene 
proyectado que en el último trimestre del año 2017 se capacite a toda la Entidad en el funcionamiento y 
gestión de la nueva versión de la herramienta. 

 
Como parte de la sensibilización que se realiza alrededor del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), se 
realizaron actividades lúdicas, personalizadas y grupales con la participación de los trabajadores de 
Findeter y a través de los gestores ambientales en las regionales y zonas. 

 
En este sentido, se desarrollaron actividades tales como: construcción colectiva de rompecabezas 
alusivos, charlas sobre la huella de carbono y medición personal, actividades lúdicas en la mejora de la 
gestión de residuos sólidos y la correcta clasificación en la fuente, promoción del uso eficiente del papel, 
junto con piezas de comunicaciones referidas al consumo razonable de agua y energía. 

 
También se desarrollaron actividades con componente social y ambiental donde cerca de 70 
trabajadores recibieron formación sobre huertas caseras (siembre de plantas) y los beneficios del 
consumo de éstas para apoyar a una fundación enfocada en niños y adolescentes de la localidad de 
Usme del barrio Alfonso López, a través del Plan Semilla proyecto productivo de huertas caseras. 

 
Asimismo, en desarrollo del Programa Prácticas Sostenibles del SGA, durante el primer semestre del 
año se realizó la medición de la Huella de Carbono 2016, considerando la emisiones directas e 
indirectas, la cual dio como resultado emisiones por 565,7 tCO2e, con un incremento del 2% con 
respecto al año anterior, producto del aumento en las emisiones asociadas a la movilidad de los 
colaboradores y el transporte tercerizado. Por su parte, se presenta reducción en las emisiones 
asociadas a refrigerantes, consumo de energía electica, uso de papel o vuelos corporativos. 

 
Para mitigar las afectaciones ocasionadas al ambiente por la emisión de gases efecto invernadero (2015 
y 2016), su compensación se realizará mediante la intervención de 24.3 hectáreas inmersas en la zona 
de paramo pluvial sub Andino, en la vereda Romeral, municipio de Villamaría, departamento de Caldas. 
Esta zona es de alta importancia estratégica para la sostenibilidad del recurso hídrico y a nivel 
ecosistémico, no solo por los servicios que provee, sino porque a partir de este punto se conectarán con 
los bosques de la CHEC en la vereda el Termal con la zona de páramos y la zona amortiguadora del 
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Nevado del Ruiz, así como el inicio de una conectividad redirigida hacia Manizales por el norte y hacia el 
sur con la conexión con la cuenca del Río Campoalegre. 

 
La intervención consiste en aplicar la metodología de la regeneración natural asistida, RNA, que se basa 
en la reproducción de los sistemas de cobertura vegetal propia de subpáramo, entre los 3.600 a los 
3.800 msnm., a través del trasplante de plantínes, la producción de material vegetal en vivero y mediante 
otras prácticas de reproducción natural. 

 
La sostenibilidad del proyecto se contempla mediante el compromiso de la CHEC en hacer el 
mantenimiento y seguimiento a la intervención de las áreas restauradas durante un período de cinco (5) 
años. 

 
5.7.2. Mejora de Procesos 

La Planeación Estratégica 2015 – 2025 evidenció la importancia de mejorar la operación de la entidad 
por lo tanto se hizo necesario la inclusión de iniciativas para optimizar nuestros procesos y 
procedimientos. 

 
Con base en lo anterior, se iniciaron proyectos encaminados a la mejora del modelo de operación 
vigente con el fin de optimizar y/o administrar los procesos misionales financieros y/o de apoyo crítico y 
prioritario que afecten la prestación de los servicios y/o productos actuales y la operación interna. En 
este sentido, se está trabajando en la mejora de los siguientes procesos: 

 
Asesoría al Desarrollo Territorial Integrado: Se involucraron las mejoras prácticas en la Gerencia de 
Proyectos como vehículo para la prestación de la Asistencia Técnica en la gestión de proyectos que la 
entidad ofrece a sus clientes. Se están ejecutando las actividades necesarias para asegurar su puesta 
en operación en el 2018. 

 
Gestión Comercial: Las mejoras aprobadas están orientadas a la labor comercial no solo para los 
productos financieros, sino también para los productos asociados al Desarrollo Territorial Integrado con 
el fin de alcanzar mejores resultados para nuestros clientes o partes interesadas que aumente los  
niveles de satisfacción con fines de fidelización y la sostenibilidad de la misma entidad en el entorno 
cambiante que se tiene actualmente. 
 
Operaciones Activas: Se encuentra en intervención para realizar los cambios que se requieran que 
permita un mejor entendimiento de la gestión de redescuento y así optimizar las actividades que 
constituyen el proceso. 

 
Gestión Contractual: Se encuentra en intervención. Las mejoras están relacionadas con la revisión y 
ajuste del proceso que gestiona la contratación de los bienes y servicios de FINDETER, y diseñar la 
contratación que se desarrolla en virtud de los servicios que presta la entidad a través del Desarrollo 
Territorial Integrado. 

 
Durante el tercer y cuarto trimestre de 2017 se intervendrá el proceso misional de Operaciones Pasivas 
que en la actualidad tiene por objetivo captar los recursos que garanticen el desarrollo de la operación  
de la Entidad buscando las mejores condiciones de mercado posible; y el diseño de un proceso nuevo 
asociado a la gestión de los recursos que administra FINDETER en virtud de la Asistencia Técnica en 
Gestión de Proyectos, a través de Patrimonios Autónomos. 

 
Se espera contar con el nuevo modelo de operación a diciembre de 2017. Sin embargo, la 
implementación de estas mejoras se hará efectiva durante el año 2018. 
En paralelo con las actividades antes descritas, se ha venido trabajando en el fortalecimiento del 
entendimiento de la gestión por procesos, de tal forma que la cadena de valor del negocio se vuelve un 
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factor determinante para la adecuada comprensión y administración de nuestro Sistema de Gestión 
Integrado. 

 
Para mejorar las habilidades en la Gestión de Procesos, el equipo encargado del SGI se encuentra 
capacitándose en Gerencia de Procesos e Innovación. 

 
 

5.8. Innovación y Conocimiento 

Como resultado del Plan Estratégico 2015-2025, se planteó en la perspectiva de innovación el objetivo 
de implementar la gestión del conocimiento y la gestión de la innovación en la Institución, a través de la 
creación del Centro de Innovación y Conocimiento (CIC). Este objetivo se materializa a través de tres 
proyectos: 

 
Esquema de Proyectos Estratégicos Perspectiva Innovación 

 

5.8.1. Diseño y estructuración conceptual del Centro de Innovación y 
Conocimiento 

Tiene como alcance determinar los requerimientos y lineamientos conceptuales generales para  el 
diseño, estructuración e implementación del Centro de Innovación y Conocimiento de Findeter, de 
manera que se genere una base conceptual para transferencia de conocimiento hacia otras entidades. 
Este estudio se encuentra en validación y aprobaciones finales para su socialización. 

 
5.8.1.1. Implementación de la Gestión de la Innovación 

Su objetivo es crear e implementar el modelo de innovación de Findeter como mecanismo para 
formalizar el proceso de innovación y su apropiación en el ADN de la Entidad. Para lo anterior se tiene el 
acompañamiento de una empresa consultora experta en la materia. 
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El porcentaje de ejecución de este proyecto es del 64%, a la fecha se han desarrollado las fases de 
diagnóstico, estrategia, co-creación del modelo de innovación e identificación de los perfiles de proyectos 
pilotos de innovación. 

Dentro de los próximos pasos se encuentran las siguientes actividades: 

- Acciones de fortalecimiento de la cultura innovadora. 
- Realización de 3 proyectos pilotos de innovación como validación del modelo. 
- Ajustes al modelo de innovación y lanzamiento del mismo. 
- Implementación de herramientas tecnológicas de soporte a los procesos de innovación. 

 
5.8.1.2. Implementación de la Gestión del Conocimiento 

El objetivo es crear e implementar el modelo de Gestión del Conocimiento (GC) de Findeter, así como 
preservar e incrementar el activo representado en el conocimiento, como base para el crecimiento y 
sostenibilidad de la Entidad. 

Este proyecto tiene un porcentaje de ejecución del 78%, donde se destacan los siguientes aspectos: 

- Modelo de Gestión del Conocimiento: Se realizó el diagnóstico de gestión del conocimiento, el 
estudio de benchmark de instituciones nacionales en GC y se diseñó el modelo interno para la 
Gestión del Conocimiento de Findeter 

- Publicaciones – Transferencia de Conocimiento: Se desarrollaron 5 números de la revista 
Pensamiento Urbano de Findeter y se elaboró la cartilla instructivo para las Asociaciones Público 
Privadas (APP). 

- Alianzas Estratégicas - Capital Relacional: Se han celebrado 7 alianzas estratégicas a través de 
convenios marco con las siguientes universidades: Los Andes, Nacional de Colombia, del Norte, del 
Valle, Pontificia Bolivariana, Distrital Francisco José de Caldas y de Antioquia. Además, se está 
desarrollando un aplicativo para centralizar la información en una base de datos de contactos del 
capital relacional de la Entidad. 

Dentro de los próximos pasos se encuentran las siguientes actividades: 

- Modelo de Gestión del Conocimiento: Implementar lecciones aprendidas y herramientas tecnológicas 
de GC, definir e implementar los procesos claves de GC y ajuste, apropiación y capacitación del 
modelo GC. 

- Publicaciones: En lo que resta del año se publicarán dos ediciones de la Revista Pensamiento 
Urbano (ediciones 6ª y 7ª). La sexta edición tendrá como tema central el agua. 

- Alianzas Estratégicas  - Capital Relacional: Proyectadas otras 3 alianzas para el 2017. 
 
 

5.8.2. Otras iniciativas 

Red Latinoamericana de Observatorios Urbanos y Observatorio Urbano Nacional: En virtud de la 
creación de la Red Latinoamericana de Observatorios realizada en el marco de la Conferencia Hábitat III 
y del Memorando de Entendimiento suscrito entre ONU – HABITAT y Findeter para la creación del 
Observatorio Urbano Nacional, en enero de 2017 el Centro de Innovación y Conocimiento de Findeter 
lideró el primer taller de conceptualización de la Red Latinoamericana de Observatorios Urbanos que 
contó con la participación de diversos observatorios urbanos de Colombia y la representación de 
Ecuador. Así mismo al interior de la Entidad se realizaron tres talleres para la conceptualización del 
Observatorio Urbano Nacional. 

Como resultado de estos ejercicios se tienen unos lineamientos estratégicos (misión, visión, objetivo, 
líneas de acción) del Observatorio Urbano Nacional, así como la estructura y acuerdos internos para su 
operación. Con base en lo anterior, es importante analizar el rol de Findeter en estos acuerdos 
institucionales y determinar la forma como serán atendidos, a la luz de los requerimientos de personal 
que éstos demandan. 
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5.9. Gestión de Servicios Administrativos 

5.10. Gestión de Comunicaciones 

A partir del año 2017, el desarrollo de la comunicación institucional se trazó como objetivo, “potenciar a 
través de la comunicación las estratégias comerciales de la Entidad, para lograr el cumplimiento de las 
metas financieras e impactar la rentabilidad del negocio”. 

 
Para llevar a cabo este propósito, se establecieron en el Plan de Comunicaciones cinco (5) dimensiones: 
Para la Integralidad; Para el Negocio; Pedagógica y Estratégica; Pública y para el Desarrollo; y 
Mediática. 

 
En cada una de estas dimensiones se delinearon tácticas con las cuales se ejecuta la estratégia de 
comunicaciones de Findeter, que nos permiten resultados tales como: Generar transferencia de 
conocimiento; Visibilizar la gestión por procesos; Motivar para vivir Findeter; entre otros. 

 
A continuación se presentan los resultados más relevantes en el desarrollo de dichas tácticas durante lo 
que va corrido del 2017: 

 
Impacto en los Medios: 

La gestión de la comunicación busca que el número de noticias positivas y neutras para la Entidad sea 
mayor que las negativas. 

 
En el período abril - junio de este año se registraron más de 1.200 noticias sobre la Entidad frente a la 
meta de 900 noticias que están contempladas en el Plan de Comunicaciones. 

 Noticias positivas: 686 
 Noticias neutras: 588 
 Noticias negativas: 146 

 
Compromisos editoriales con los diarios nacionales El Tiempo, El Espectador y El País de Cali para 
difundir información sobre la gestión de Findeter. 

 
 Difusión de 37 boletines para resaltar la gestión de la Financiera en distintos sectores y regiones 

del país, que han sido publicados en medios de distintas ciudades. Por ejemplo: 
 

• “Boletín presentación de estudios ambientales de Cartagena” 
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• “Boletín Emisión de Bonos Subordinados” 

 
 
 

• “Boletín Línea de crédito por $60 mil millones para ola invernal ” 
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• “Boletín Findeter dirigirá la Asociación de Bancas de Desarrollo” 
 

• “Gobierno francés anuncia crédito a Findeter por US$150 millones ” 
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• “Junta de Expertos Popayán” 
 

• Convenio con el gobierno del País Vasco: Caracol Radio, Presidencia de la 
República, Radio Santafé, Noticias Press, Notivisión, El Mundo, El Tiempo. 
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• “Boletín Findeter desembolsa $52 mil millones para Barranquilla” 
 

 

Relacionamiento con Medios: 
 

• Entrevistas del Presidente Luis Fernando Arboleda con: 
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• Realización de 7 jornadas de radio, prensa y televisión con otros voceros de la 
Entidad. 

 

• Redacción y difusión de contenidos periodísticos estratégicos para visibilizar la misión 
de Findeter. 
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• Acompañamiento a los Altos Directivos de la Entidad en los distintos viajes que realizan para visita de 
proyectos, firma de convenios o participación en eventos en las diferentes ciudades. 

 
• Capacitación a voceros; se han realizado 5 talleres de voceros en las regionales Nororiental, 
Noroccidental, Pacífico, Caribe y Zona Eje Cafetero. 

 
• Atención a solicitudes de medios: 

 
 El Tiempo: Información para nota periodística sobre Agrópolis de Sinú. 
 Información para el diario La Crónica del Quindío sobre la planta La Marina de Armenia. 
 Artículo para la Revista Javeriana sobre el objetivo 17 Alianzas empresariales para lograr los 

objetivos. Escrito por Úrsula Sola. 
 Solicitud de El Espectador sobre líneas de crédito para financiar pymes. 
 Solicitud de El Heraldo sobre recursos de Findeter para Barranquilla. 

 
Comunicación para el Negocio: 

• Se presentó el discurso unificado. 
 

• Actualmente se trabaja en el lenguaje y la estrategia de comunicaciones para la divulgación del 
Portafolio de Productos y Servicios, y se adelanta un proceso de contratación de una Agencia de 
Publicidad. 

 
• Se trabaja en la cartilla de inducción sobre el negocio para los empleados – fichas de productos. 

 
• Se han divulgado 3 videos cápsulas con gerentes comerciales de Findeter, para promocionar las 
nuevas líneas de crédito. 

 
• Se han divulgado vía correo electrónico las nuevas líneas de crédito a los diferentes intermediarios financieros. 

 
Comunicación Pública: 

 
• Se diseñó y está en implementación el protocolo de comunicación pública para incorporarlo como una 
exigencia en el desarrollo de cualquier proyecto. 

 
• Se está realizando el mapeo de actores sociales por proyectos. 

 
• Acompañamiento a tres proyectos que requerían atención oportuna debido a algunas di!cultades e 
inquietudes de las comunidades frente al desarrollo y futuro de las obras. En estos casos el objetivo del 
equipo de comunicaciones es apoyar al área de Gestión Social de la Vicepresidencia Técnica para 
evaluar y poner en marcha estrategias que faciliten el diálogo con la ciudadanía para escucharla, 
resolver sus inquietudes y acercarla al contexto de las obras. Los proyectos son: 

 
1. Malecón Bahía de la Cruz en Buenaventura (Valle del Cauca) 
2. Reconstrucción del acueducto de Mocoa (Putumayo) 
3. Centro de Desarrollo Infantil-CDI, barrio José Homero de Mocoa (Putumayo) 

 
Facebook Live: 

 
 Temática: Crisis Buenaventura 

Fecha: Mayo 8 de 2017 
Invitado: Alejandro Callejas 
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Duración 7’54’’ 
Visitas: 671 Likes: 28 Compartido: 3 veces 
Comentarios: 5 

 
 Temática: Movilidad Sostenible 

Fecha: junio 30 de 2017 
Invitado: Juan Manuel Robledo 
Duración: 16’56’’ 
Visitas: 1.242 Likes: 38 Compartido: 19 veces 
Comentarios: 19 

 
 Temática: Territorios Sostenibles 

Fecha: Julio 14 de 2017 
Invitado: Ana María Palau 
Duración: 30 minutos 
Visitas: 3.780 Likes: 124 Compartido: 20 veces 
Comentarios: 24 

 
 
 
 

5.11. Servicio al Cliente 
 

Findeter trabaja de manera constante para ofrecer una mejor atención a cada uno de sus clientes, en los 
últimos años ha sido constante en la creación de herramientas que permitan mejorar la comunicación 
con estos, todo esto soportado en el desarrollo de una cultura organizacional interna de cara al cliente, 
dando como resultado que hoy seamos la banca de desarrollo líder del país. 

 
Por este motivo, la Entidad en su gestión de 2017 se ha preocupado por mejorar y/o mantener los 
niveles de satisfacción y tiempos de respuesta en cada uno de los canales de atención al ciudadano, 
estableciendo como meta el mejoramiento continuo en cada uno de sus procesos e interacciones con 
estos. 

Además de lo mencionado anteriormente en estos momentos Findeter está desarrollando un proyecto de 
servicio al cliente el cual se enfoca en el fortalecimiento del servicio, concebido este como una 
herramienta crucial para el desarrollo de Findeter. 

 
Es así como se destacan los resultados de la gestión realizada durante el 2017: 

 
 

5.10.1 Solicitudes Recibidas 
 

Hacemos referencia al número total de solicitudes recibidas por el área de Jefatura de Mercadeo 
(Inquietudes – sugerencias). 

 
Durante el I semestre del año del 2017 a través de nuestra página Web (www.Findeter.gov.co) recibimos 
121 solicitudes de información y/o sugerencias, el 100% de estas fueron atendidas de manera oportuna 
cumpliendo con los tiempos establecidos por ley. El indicador se cumple en un 100%. 
 
Las inquietudes y/o sugerencias de los ciudadanos se incrementaron en un 12% con respecto a lo 
sucedido en el mismo periodo del año 2016. 

http://www.findeter.gov.co/
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Gráfico 21 – Total de solicitudes recibidas I semestre 2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

  

  

 
 

 
5.10.2. Oportunidad en la Atención - Tiempo de Respuesta 

El tiempo promedio de respuesta de las 121 inquietudes y/o sugerencias recibidas en el I semestre del 
año 2017 fue de 3.44 días hábiles. 

 
Durante los últimos 3 años el tiempo de respuesta ha sido inferior a 4 días hábiles. 

 
 

5.10.3. Participación Áreas en Atención de Solicitudes - I Semestre 2017 

Remitimos las siguientes solicitudes de información y/o sugerencias para ser resueltas a los ciudadanos 
dada la especialización de la inquietud a las siguientes áreas: 

 
Gráfico 22 – Cantidad de Solicitudes recibidas por área 

 

Dirección Jurídica 

Vicepresidencia de Crédito y 
Riesgo 

Dirección de Contratación 

Jefatura de Mercadeo 

No. de Solicitudes 
Recibidas 

Vicepresidencia Comercial 

Vicepresidencia Técnica 
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5.10.4. Peticiones, Quejas y Reclamos 

Hacemos referencia al número total de peticiones, quejas y reclamos recibidos a través de nuestros 
diferentes canales de atención al cliente ciudadano. 

 
Durante el I semestre del año del 2017 recibimos 180 peticiones, quejas y reclamos, que fueron 
atendidos en su totalidad de manera oportuna cumpliendo con los tiempos establecidos por ley. 

 
Las peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos se incrementaron en un 27 % con respecto a lo 
sucedido en el mismo periodo del año 2016. 

 
Gráfico 23 - Cantidad de PQR recibidas I semestre 2016-2017 

 

 
5.10.5. Oportunidad en la Atención - Tiempo de Respuesta 

El tiempo promedio de respuesta de las 180 peticiones, quejas y reclamos recibidas en el I semestre del 
año 2017 fue de 9 días hábiles. 

 
Cuadro 45 – Listado total por tipo de PQR 

 
Tipo de Derecho de 

Petición 
No. de 

Solicitudes 
Termino de 
Respuesta 

% de Días 
Utilizados 

 
Derechos de Petición 

 
155 

 
15 días 

 
10.2 

Derechos de Petición de 
Información 

 
24 

 
10 días 

 
9.1 

 
Consultas 

 
1 

 
30 días 

 
9 

 
Total 

 
180 

  
9 

 
 

Las 180 PQRS presentadas a Findeter se clasifican en: 
 

 Derechos de petición un 86% 
 Derechos de petición de información un 13% 
 Consultas un 1% 
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5.10.6. Nivel de Satisfacción de la Atención Suministrada a Solicitudes de 
PQRS 

Del total de solicitudes recibidas en el transcurso del primer semestre del año 2017, obtuvimos el 
siguiente resultado: 

 
Cuadro 46 - Nivel de satisfacción de total PQRS I semestre 

 
 

 
Asunto/Actividad 

Indicadores 

Satisfacción cliente Atención 

Inquietud o sugerencia 4.24 100% 

Peticiones, quejas y reclamos 3.83 100% 

Totales 4.0 100% 
Estadística registrada por Nexura 

 
 
 
 

 
6. PREVENCIÓN DEL RIESGO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA 

GESTIÓN 

 
6.1. Gestión de Riesgos 

Durante lo corrido del año 2017, la gestión de riesgos de Findeter tuvo una modificación importante en su 
estructura de gobierno con el objeto de eliminar el conflicto de interés que se presentaba en la 
Vicepresidencia de Crédito y Riesgos que, por una parte, estaba a cargo de proponer y velar por el 
cumplimiento de las políticas para la gestión del riesgo de crédito, y por otra, de aplicar y ejecutar las 
mismas mediante la aprobación de las operaciones de redescuento. 

 
Es así como la Junta Directiva de la Financiera tomó la decisión de trasladar el área de Análisis de 
Crédito, que hacía parte de la Vicepresidencia de Crédito y Riesgos, a la Vicepresidencia de 
Operaciones y cambiar su nombre por el de Originación de Cartera. A su vez, se decidió que la 
Vicepresidencia de Crédito y Riesgos en adelante se denominara Vicepresidencia de Riesgos y que no 
participara en las diferentes instancias internas de la Entidad como ejecutor de las políticas de crédito. 

 
En virtud de lo anterior, también se dio que el Vicepresidente de Riesgos de Findeter fuera posesionado 
ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) como Oficial de Cumplimiento Principal, rol que 
conlleva la responsabilidad de liderar la gestión del Sistema de Administración de Riesgo de Lavados y 
Financiación del Terrorismo (SARLAFT). 

 
Como se observa, estas decisiones están encaminadas a fortalecer una adecuada gestión de los 
diferentes tipos de riesgo porque procuran que la misma sea desarrollada de una manera más 
independiente y técnica y, en consecuencia, le genere un mayor valor a la administración de Findeter. 
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6.1.1. Sistemas de Riesgos Financieros 
 
 

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito – SARC 
 
 

Se empezó a aplicar la evaluación cualitativa para entidades vigiladas por la SFC tal y como quedó 
aprobado por la Junta Directiva en el año 2016, la cual influye en el cálculo del Valor de Máxima 
Exposición (VME) de cada intermediario y, eventualmente, en el nivel de provisiones de la Financiera. 
Igualmente, el Comité SARC, creado el año inmediatamente anterior, se ha venido reuniendo y 
consolidando el monitoreo y análisis de los diferentes aspectos relacionados con el de riesgo de crédito. 

 
En el transcurso del año se han mantenido los indicadores de riesgo de crédito en niveles que ubican a 
la Entidad entre las mejores del sistema financiero, situación que se muestra en las siguientes graficas: 

 
 

Gráfico 24 - Calidad de Cartera = Cartera Vencida / Cartera Bruta 
 

* Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 
**Cifra con corte a mayo de 2017. 

 
 

Para junio de 2017 el indicador de calidad de cartera aumentó con respecto a diciembre de 2016, 
ubicándose en un nivel del 0,18%, como consecuencia de un deterioro de la cartera que la Entidad 
administra directamente y que asumió cuando fue intervenida Financiera Internacional Compañía de 
Financiamiento. Es importante mencionar que dentro del total de la cartera está incluida la cartera de ex 
empleados. 
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Gráfico 25 - Cubrimiento = Provisiones / Cartera Vencida 

  
* Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. **Cifra con corte a mayo 2017. 

 
En cuanto al indicador de cubrimiento, para junio de 2017 se ubicó en niveles de 440,01%, inferior al 
reportado en diciembre de 2016, explicado principalmente por el efecto presentado en la gráfica anterior. 
La distribución del total de la cartera de la Entidad por calificación de riesgo es la siguiente: 

 
Cuadro 47 - Calificación de la cartera 

 

Calificación de la cartera 
Corte 30 de Julio de 2017 - Cifras en Millones 

Categoría Saldo Cartera % Participación 

A "Riesgo Normal" $ 8.036.132 99,67% 

B "Riesgo Aceptable" $ 325 0,00% 

C "Riesgo Apreciable" $ 6.457 0,08% 

D "Riesgo Significativo" $ 11.740 0,15% 

E "Irrecuperable" $ 8.284 0,10% 

Total Cartera Bruta $ 8.062.938 100% 

 
 

Como puede observarse, en categoría A se encuentra el 99,67% de la cartera total de la Entidad. La 
participación del 0,15% de la categoría D se debe a un intermediario que se acogió a liquidación 
voluntaria y, en consecuencia, se aumentó su perfil de riesgo y se clasificó en esta categoría; sin 
embargo, en el mes de julio esta cartera ya la recibió Findeter para su administración por lo que se verá 
reflejada una mejor calificación en el riesgo asociado. La cartera clasificada en E es una parte de la 
cartera que la Financiera recibió para cobro directo producto de la liquidación de Financiera Internacional 
y el BCH. 
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La distribución de la cartera de redescuento por tipo de intermediario es la siguiente: 
 

Cuadro 48 - Distribución de la cartera de redescuento por tipo de intermediario 
 

Millones $ 
 

Segmento 
Número de 

Intermediarios 

 

Saldo 
 

Participación 

BANCOS 17 $ 7.625.110 95,22% 
INFIS 6 $ 222.403 2,78% 

COOPERATIVAS FINANCIERAS 4 $ 71.492 0,89% 
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO 5 $ 71.072 0,89% 

CAJAS DE COMPENSACIÓN 7 $ 9.001 0,11% 
COOPERATIVAS 3 $ 8.411 0,11% 

FONDOS DE EMPLEADOS 3 $ 356 0,00% 

TOTAL 45 $ 8.007.845 100,00% 

 

 
El 95,22% de la cartera de redescuento de Findeter se encuentra colocada en 17 bancos, el restante se 
encuentra distribuido entre los otros tipos de intermediarios. Es importante aclarar que los INFIS, Cajas 
de Compensación Familiar, Cooperativas de Ahorro y Crédito y los Fondos de Empleados no se 
encuentran autorizados para realizar nuevas operaciones con Findeter. 

 
Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez – SARL 

 
El principal indicador empleado por Findeter para el monitoreo en este sistema es el índice de riesgo de 
liquidez (IRL), de acuerdo con lo definido por la Circular Externa 042 de 2009 de la SFC. 

 
Durante el año 2017 se ha continuado con las actividades de seguimiento semanal que han demostrado 
ser bastante útiles para el manejo de la liquidez, como la realización de proyecciones con las que se 
obtiene el indicador IRL de hasta 60 días a partir de la fecha de cálculo, lo que permite anticipar cambios 
y conocer el impacto que genera la dinámica diaria de desembolsos o captaciones en la liquidez de la 
Entidad. 

 
A continuación, se pueden observar los niveles de liquidez de acuerdo al IRL, en los cortes mensuales 
para las bandas de 7 y 30 días. El resultado es positivo: 

 
Gráfico 26 – IRL 7 dias 
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Gráfico 27 – IRL 30 dias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al cierre de junio de 2017 el IRL fue de $511.855 millones para la banda de 1 a 7 días y de $451.097 
millones para la banda de 1 a 30 días, lo cual refleja que se mantiene un nivel adecuado de recursos en 
la Entidad para cumplir con sus obligaciones y realizar sus actividades. 

 
De esta manera, en coordinación con la Vicepresidencia Financiera podemos programar adecuadamente 
las captaciones de recursos necesarios para el pago de las obligaciones contractuales. 

 
Durante el 2016 se trabajó en el fortalecimiento del plan de contingencia de liquidez de la Entidad y el 
2017 se implementó un nuevo procedimiento que busca instrumentalizar el acceso de Findeter a los 
apoyos transitorios de liquidez del Banco de la República. Para este trabajo, realizamos pruebas de su 
funcionamiento con las áreas que intervienen en la actividad de tesorería en conjunto con el Banco de la 
República. 

 
Sistema de Administración de Riesgo de Mercado – SARM 

 
Durante el 2017 se han realizado las actividades determinadas en el manual del SARM, entre las que se 
cuentan, el monitoreo de la valoración de las inversiones y del cumplimiento de los límites definidos por 
la Junta Directiva, el cálculo del riesgo de mercado del libro de tesorería y exposición en derivados, los 
cuales afectan la solvencia de la Entidad. 

 
El valor en riesgo de mercado se estima usando la metodología sugerida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. El resultado del valor en riesgo (VaR), al cierre de julio de 2017 fue de $20.220 
millones, que representa un 1,71% del valor del patrimonio técnico ($1.180 billones en junio) de Findeter, 
ubicándose por debajo del límite establecido por la Junta Directiva que es del 8,0%. 

 
En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento del valor en riesgo (VaR), que se mantuvo por 
debajo del límite establecido por la Junta Directiva de la Entidad. 
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Gráfico 28 – VaR 
 

 

Riesgo Cambiario 
 

Findeter cubre sus pasivos en moneda extranjera conforme a las regulaciones del Banco de la República 
y de la SFC. 

 
Como parte de su estrategia para reducir su riesgo cambiario, con corte a julio de 2017, Findeter realizó 
operaciones forward y se efectuaron desembolsos en dólares como cobertura natural para los pasivos en 
moneda extranjera llegando a USD299.800.000 y USD166.421.826, respectivamente. Adicionalmente, 
Findeter monitorea sus posiciones en moneda extranjera a través del seguimiento del valor en riesgo en 
moneda extranjera, el cual se ha mantenido en niveles tolerables con respecto al límite definido por la 
Junta Directiva. 

 
El programa de cobertura de los pasivos de la Financiera en junio 2017 presentó una cobertura 
cambiaria del 100%. 

 
6.1.2. Sistema Integrado de Riesgos No Financieros 

En lo corrido del 2017 continuamos trabajando en la implementación del Sistema Integrado de Riesgos 
no Financieros, el cual busca administrar bajo un mismo modelo y metodología los riesgos operativos, de 
seguridad de la información, de continuidad del negocio, de proveedores y de lavado de activos y 
financiación del terrorismo, teniendo como marco los procesos de la Financiera definidos en su Sistema 
de Gestión Integrado. 

 
Con corte a 31 de julio se han migrado tanto a la nueva metodología como al nuevo aplicativo Wynyard 
Risk Management (WRM) ocho (8) procesos y se ha iniciado la migración de cuatro (4) más. Bajo el 
mismo esquema de sistemas integrados trabajamos en conjunto con la Vicepresidencia Técnica en la 
definición de metodologías y matrices de riesgos para los proyectos a los cuales se les presta asistencia 
técnica, en busca de extender el gobierno de riesgos a éstos, fortaleciendo su ejecución e 
incrementando la confianza depositada en nosotros por el cliente. 
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Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - 
SARLAFT 

 
Durante el periodo de enero a julio de 2017 hemos presentado los informes trimestrales a la Junta 
Directiva sobre las actividades realizadas por el Oficial de Cumplimiento y hecho las transmisiones del 
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), y el Reporte Productos a la Unidad de Investigación de 
Análisis Financiero (UIAF). 

 
Con el propósito de fortalecer el control y monitoreo de los riesgos de lavado de activos y financiación del 
terrorismo (LA/FT), se adquirió la herramienta “Compliance”, la cual cuenta con una completa y moderna 
infraestructura y avanzada arquitectura informática, alimentada por bases de datos oficiales de los 
diferentes organismos judiciales y centrales de información, la cual permite mediante procesos en línea 
acceder a diversidad de listas, integrando un sin número de información a nivel nacional e internacional. 
Durante el periodo no se presentó ninguna coincidencia al consultar nuestras bases de datos con las 
listas restrictivas. 

 
Se concluyó la migración de la información referente a la evaluación de los riesgos LA/FT al aplicativo 
Wynyard Risk Management (WRM), el cual permitirá optimizar la gestión de prevención y seguimiento 
del riesgo. 

 
En los meses de abril y mayo se atendió la visita de una comisión de la SFC, que planteó algunas 
acciones de mejora y recomendaciones para el fortalecimiento del sistema, de las cuales se derivó un 
plan de trabajo a desarrollar en lo que resta del año: 

 
- Revisar la metodología de segmentación de los factores de riesgo LAFT. 
- Analizar la viabilidad de implementar controles especiales que fortalezcan una debida diligencia en 

la gestión de LAFT para casos relacionados con los beneficiarios finales. 
- Diseñar procedimientos de debida diligencia ampliada que se deben realizar en el evento que se 

cuente con clientes catalogados como Personas Públicamente Expuestas - PEPs. 

De otra parte en lo referente al Programa Antifraude y Corrupción, se realizaron ajustes a la matriz de 
riesgos asociados a estos eventos, la cual se está socializando a los procesos de la Entidad, y se hizo la 
evaluación de los elementos que lo componen y del perfil de riesgo de Findeter, obteniéndose un 
resultado óptimo. 

 
Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO. 

 
Adicional a la migración de procesos, con corte al 31 de julio se han registrado veintidós (22) eventos de 
riesgo en la Financiera, que no generaron pérdidas económicas y que han sido fuente de fortalecimiento 
de nuestros procesos. 

 
Se han ejecutado cinco (5) pruebas al Plan de Continuidad del Negocio, las cuales contemplaron el Plan 
de Emergencias y los procesos de Operaciones Financieras y Operaciones Pasivas. El desempeño de 
estas pruebas ha sido satisfactorio. Igualmente se han adelantado capacitaciones al interior del área de 
tecnología con el objeto de robustecer los conceptos de continuidad del negocio y fortalecer el servicio 
de esta área al desarrollo de las pruebas y a las solicitudes de los procesos críticos. 

 
En procura de apoyar la gestión de los riesgos asociados al producto no financiero de Asistencia 
Técnica, se estructuraron las metodologías base para la identificación, medición, control, monitoreo, 
comunicación y registro de eventos en los proyectos. De igual forma, en conjunto con la Vicepresidencia 
Técnica se inició la construcción de las matrices de riesgos estandarizadas, las cuales sirven como base 
de conocimiento para que el patrocinador y gerente del proyecto puedan adelantar la gestión de sus 
riesgos, siempre contando con el acompañamiento de la Vicepresidencia de Riesgos. 
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Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI. 
 

La Financiera sigue contando con el amparo de la póliza de seguro “Cybersecurity”, lo que demuestra 

que la seguridad de la información no es un asunto menor para la Entidad. Igualmente, tenemos el apoyo 
de un servicio integral de seguridad gestionada a través del cual se han adelantado pruebas de hacking 
ético, análisis de riesgos de software, validación de cambios en aplicativos, verificación de borrado 
seguro, alertas de posibles ataques, entre otros aspectos. Esto ha permitido avanzar en la gestión y 
cierre de vulnerabilidades robusteciendo de esta forma la plataforma tecnológica de la Financiera. 

 
Durante lo corrido del 2017 se ha continuado generando medidas que permitan asegurar la información 
así como cumplir con los diferentes requerimientos legales que viene realizando el Estado en este tema. 
Dentro de las medidas de mayor impacto ha estado la restricción al uso de dispositivos extraíbles dado el 
riesgo que generan, acompañada con la puesta en producción de mecanismos de intercambio seguro 
que no afecten el flujo de información de la Financiera al interior o con terceros. 

 
Se continúa adelantando las campañas dirigidas hacia la cultura de la gestión del riesgo, haciendo 
especial énfasis en la divulgación de las políticas de seguridad de la información dado el impacto que 
estas medidas tienen en la operación diaria. 

 
Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales - SARAS 

 
En el SARAS de Findeter se identifican claramente las responsabilidades, así: la Vicepresidencia de 
Riesgos genera las políticas, lineamientos y directrices del sistema y realiza el monitoreo del mismo; 
además apoya en los temas de los riesgos ambientales y sociales de la negociación de los contratos de 
préstamo que suscribe la Entidad con la banca multilateral. De esta forma se asegura que el sistema 
funcione adecuadamente y esté atento a las oportunidades de mejora del mismo, ya que es dinámico y 
abierto a un proceso de fortalecimiento continuo. La Vicepresidencia Comercial gestiona junto con el 
intermediario financiero y/o beneficiario el correcto diligenciamiento del formulario de identificación de 
Riesgos Ambientales y Sociales (FIRAS), así como realiza el correspondiente seguimiento a los 
compromisos ambientales y sociales establecidos para aquellos proyectos que lo requiera. La Jefatura 
de Originación de Cartera evalúa los proyectos a los cuales se les aplica el SARAS y emite el 
correspondiente concepto ambiental y social. Así mismo, en caso de que existan compromisos, es la 
encargada de validar su correcto cumplimiento. 

 
En cuanto a la gestión desarrollada por la Financiera durante lo corrido del año 2017, se presentó el 
siguiente comportamiento: 

 
Indicadores de SARAS 

 

 
Total Proyectos SARAS 12 
Proyectos Desembolsados 11 
Proyectos con Evaluación / Sin Desembolso 1 
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Gráfico 29 - Categoría de los proyectos por SARAS – 2017 

  
 

La categorización de los proyectos se da por el nivel de riesgo ambiental y social, siendo “A” el de mayor 
incidencia y “C” el más leve o menor. 

 
 

6.2. Control Interno de Gestión 

6.2.1 Enfoque 

Las auditorías internas de gestión se realizaron con un enfoque de trabajo estructurado e integral, 
basado en riesgos, apalancado en una metodología que permite evaluar en cada proceso los 
componentes de: Ambiente de control, gestión de riesgos, actividades de control, información y 
comunicación y monitoreo, así como de los controles asociados a las transacciones contables y los de 
las aplicaciones que los soportan. Estas evaluaciones han permitido identificar posibles situaciones de 
riesgo o aspectos que pueden impactar las operaciones del negocio y su ambiente de control. 

 
 

Esquema del Sistema del Control Interno de Gestión 
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6.2.2. Desarrollo Plan de Auditoria 

Desde el 01 de enero hasta 31 de julio de 2017, se han radicado veintiocho (28) auditorías internas de 
gestión y once (11) auditorias están en etapa de finalización y validación con los dueños de proceso, 
conforme con los planes de auditoria 2016-2017 y 2017-2018 aprobados por el Comité de Auditoría de 
Junta Directiva. 

 
Gráfico 30 – Auditorías Enero – Julio 2017 

 
 

 

6.2.2.1. Resultados Auditorias 

Resultado de las evaluaciones realizadas al 31 de julio de 2017 se generaron un total de 89 
observaciones y oportunidades de mejora, sobre los cuales se establecieron el mismo número de planes 
de acción orientados a fortalecer el cumplimiento de los objetivos de la Financiera y los diferentes 
elementos de control definidos en la Parte I, Título I, Capítulo IV de la circular externa 029 de la SFC. 

 
Gráfico 31 – Resultados 2017 
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Se presenta en la siguiente gráfica el número de observaciones y oportunidades de mejora por elemento 
de control: 

 
Gráfico 32 – Resultados 2017 

 

Producto de la ejecución de las auditorías, se identificaron situaciones que le permitirán a la Financiera 
continuar con el fortalecimiento de su Sistema de Control Interno en cada uno de los procesos definidos 
en la cadena de valor vigente. Algunos de los aspectos más relevantes que se recomendaron son los 
siguientes: 

 
 Identificar nuevos controles relacionados con la seguridad de la información y fortalecer los 

existentes. 
 Fortalecer los análisis diferenciales de vulnerabilidades. 
 Continuar con las campañas de sensibilización sobre los reportes de eventos operativos por 

parte de las diferentes áreas. 
 Documentar el seguimiento efectuado al SARLAFT, de forma tal que se favorezca la detección y 

corrección de las deficiencias del mismo. 
 Fortalecer las actividades definidas para el cálculo del valor máximo de exposición (VME). 
 Actualizar el inventario individual de activos fijos en las regionales. 
 Definir un cronograma de actividades para el análisis y selección de la herramienta para viáticos, 

teniendo en cuenta los riesgos por la manualidad del proceso. 
 Fortalecer el código de buen gobierno vigente de la Financiera. 

 
6.2.2.2. Resultados Auditorias Especiales 

6.2.2.2.1. Seguimiento a la Matriz Anticorrupción 

En la ejecución de las auditorías internas de gestión de cada proceso, se han generado 
recomendaciones respecto a la matriz individual frente a los riesgos y controles documentados, teniendo 
en cuenta los parámetros definidos por el DAFP. 

 
6.2.2.2.2. Gestión de Riesgos 

Se ejecutó una validación a los diferentes sistemas de administración de riesgos que administra la 
Financiera, de acuerdo con la normatividad vigente emitida por SFC. Así mismo, producto de los 
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resultados de las auditorías, se presentaron las recomendaciones de forma oportuna a los diferentes 
dueños de proceso y se socializó a la Vicepresidencia de Riesgos sobre los mismos. 

 
A continuación detallamos los sistemas de administración de riesgos revisados y las recomendaciones 
generadas para cada uno. 

 
6.2.2.2.2.1. Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO): 

Como resultado de nuestra revisión, se evidenció que la Financiera está dando cumplimiento a los 
elementos y etapas del capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera de la SFC, no obstante, 
se generaron recomendaciones que le permitirán continuar con el fortalecimiento del Sistema en los 
elementos de registro de eventos operativos, divulgación de la información y plataforma tecnológica. 

 
6.2.2.2.2.2. Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (SARLAFT): 

EL SARLAFT de Findeter contempla las etapas y elementos que lo componen de acuerdo con lo 
estipulado en la parte I, título IV, capítulo IV de la Circular Básica Contable y Financiera emitida por la 
SFC. Sin embargo, se generaron recomendaciones para el fortalecimiento del Sistema, en los reportes 
de la etapa de monitoreo, la actualización de las certificaciones de SARLAFT de los clientes y la revisión 
de las causales de no aceptación por parte de la SFC de la posesión del nuevo Oficial de Cumplimiento. 

 
6.2.2.2.2.3. Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM) y de 
Liquidez (SARL): 

La auditoría estuvo enfocado a la revisión del cumplimiento de la Financiera a cada una de las etapas y 
elementos que componen el Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM) y de Liquidez 
(SARL), frente a lo estipulado por el Capítulo XXI “Reglas Relativas Al Sistema de Administración de 
Riesgo de Mercado” y el capítulo VI “Reglas Relativas Al Sistema de Administración del Riesgo de 
Liquidez” de la Circular Básica Contable y Financiera emitido por la SFC, de lo anterior, observamos el 
cumplimiento de la Financiera respecto a sus obligaciones. 

 
6.2.2.2.2.4. Sistema de Administración de Riesgo Crediticio (SARC): 

El trabajo realizado, estuvo enfocado a la revisión del cumplimiento de la Financiera a cada una de las 
etapas y elementos que componen el Sistema de Administración de Riesgo Crediticio (SARC), de 
acuerdo con la Circular Básica Contable y Financiera emitida por la SFC, de lo anterior, se presentaron 
recomendaciones respecto al corte de la cartera para el cálculo del Valor Máximo de Exposición. 

 
6.2.2.2.3. Seguridad de la Información 

La Oficina de Control Interno de Gestión realizó la evaluación de acuerdo con lo establecido en la C.E. 
029 de 2014 de la SFC Parte I, Título I, Capítulo IV, numeral 5.2.1.13. Seguridad de los sistemas, para lo 
cual identificó oportunidades de mejora en los elementos de seguridad y calidad, seguridad de los 
sistemas, actualización de software, tercerización de outsourcing y el análisis de vulnerabilidades. Para 
cada una de las oportunidades de mejora identificadas, la administración definió los planes de acción 
requeridos para el fortalecimiento del sistema de control interno. 

 
6.2.2.2.4. Seguimiento Implementación Planes de Acción 

La Oficina de Control Interno de Gestión realiza seguimiento mensual a los planes de acción que 
implementan los dueños de procesos como resultado de las recomendaciones generadas, para lo cual 
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se efectúa una verificación en la herramienta dispuesta por la Entidad, (ISOLUCIÓN), en cuanto al 
cumplimiento en el tiempo y actividades allí incluidas así como los soportes que se requieran. 

 
Resultado del seguimiento efectuado por parte de la OCI de Gestión a los planes de acción generados, 
durante el año 2017 se han cerrado ciento diez (110) planes de acción y diez (10) se encuentran 
pendientes por implementar. 

 
6.2.2.2.5. Seguimiento Auditoria del Sistema de Gestión Integrado 

Durante el primer semestre de 2017 se efectuó seguimiento trimestral al cumplimiento de los planes de 
acción del octavo y noveno ciclo de auditorías internas del SGI (calidad y ambiental). Como resultado de 
este seguimiento se obtuvo lo siguiente: A 30 de junio de 2017 quedaron cerrados todos los planes de 
acción definidos por los dueños de proceso para el octavo ciclo. 

 
Del noveno ciclo de auditorías, se cerraron 19 planes de acción y se encuentran pendientes por 
implementación 1 observación y 1 oportunidad de mejora, las cuales están orientadas a la actualización 
de documentos del SGI y a los criterios de evaluación de los auditores del SGI, respectivamente. 

 
6.2.3. Informes Internos y Externos de Control de Gestión 

La Oficina de Control Interno de Gestión en el desempeño del rol “Relación con los entes Externos” y 
como componente dinamizador del Sistema de Control Interno, durante el año 2017, ha elaborado entre 
otros, los siguientes informes y requerimientos de los Entes de Control: Informe de Control Interno 
Contable, Informe Plan de Mejoramiento CGR, Certificaciones Seguimiento Sistema Único de 
Información Litigiosa del Estado Ekogui, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Seguimiento al Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Ley 
1474 de 2011, Seguimiento a los Derechos de Petición, Seguimiento a los trámites registrados en el 
Sistema Único de Información de Trámites-SUIT. La elaboración de estos informes está reglamentada 
por las normas existentes para tal fin, así como su periodicidad: mensual, bimestral, trimestral, 
cuatrimestral y semestral. 

 
6.2.4. Comité de Auditoría Junta Directiva y Comité de Coordinación de Control 
Interno 

6.2.4.1. Comité de Auditoría Junta Directiva 

Para efectos de establecer las directrices generales para la supervisión, monitoreo y mejoramiento del 
Sistema de Control Interno-SCI, así como el proceso utilizado para la revisión de la efectividad del SCI, y 
los aspectos relacionados con la Gestión de Riesgos, el Comité de Auditoría realiza en las diferentes 
sesiones un seguimiento al resultado del Plan de Auditoria presentado en el año 2017. 

 
La gestión del Comité de Auditoria se llevó a cabo a través de la permanente y activa supervisión de las 
funciones y actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno, con el fin de establecer una 
adecuada independencia en relación con las actividades que se auditan, permitiendo los medios para 
que se cumpliera con el plan de auditoría aprobado para la vigencia para lo cual ha sesionado en cuatro 
(4) oportunidades: Enero 24, Febrero 21, Abril 18, Junio 21 de 2017, de las cuales se levantaron las 
correspondientes actas. 

 
6.2.4.2. Comité de Coordinación de Control Interno 

Durante esta vigencia, el Comité ha sesionado en una (1) oportunidad: Enero 24 de 2017. 
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En la sesión realizada por el comité, la Oficina de Control Interno de Gestión presentó las evaluaciones 
realizadas a los modelos de gestión con que cuenta Findeter, así como el seguimiento a los planes de 
acción, generados de acuerdo con las observaciones y oportunidades de mejora resultado de las 
auditorías realizadas. 

 
6.2.5. Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República 

La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 
de la Constitución Política, practicó auditoría a Findeter para la vigencia 2016, a través de la evaluación 
de los principios de la gestión fiscal: economía, eficiencia y eficacia con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas, actividades o procesos, el examen 
del balance general al 31 de diciembre de 2016 y el estado de resultados por el año terminado en esa 
fecha. Dichos estados financieros fueron examinados y comparados con los del año anterior. La  
auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se 
realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables, feneciendo la 
cuenta. Así mismo, se evaluó el control interno de Findeter. 

 
La gestión y resultados de Findeter para la vigencia 2016 obtuvo una calificación de 95,93 puntos, que 
conforme a la metodología de evaluación de la CGR, corresponde a un concepto Favorable, resultado de 
la ponderación de los componentes de Control de Gestión, Control de Resultados, Control de Legalidad, 
Control Financiero y Evaluación del Control Interno, como se detalla a continuación: 

 
 

Cuadro 49 – Resultados Auditoría CGR 2016 
 
 
 
 
 

Fenece la cuenta de Findeter, 
por la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2016. 

 
 
 
 
 

Findeter elaboró y suscribió el Plan de Mejoramiento a través del Sistema de Rendición Electrónico de 
Cuentas e Informes - SIRECI. Dicho plan se establece para seis (6) hallazgos con siete (7) actividades 
programadas hasta el segundo semestre del año 2018. 

 
A junio 30 de 2017 se transmitió a través de SIRECI, el seguimiento al Plan de Mejoramiento 
correspondiente a la vigencia 2015 con un porcentaje de ejecución del 100% de las actividades, 
conforme a lo programado. 

 
6.2.6. Sistema de Control Interno (SCI) 

Findeter tiene implementados y desarrollados al interior de la organización los elementos del MECI, así 
como los elementos definidos en la parte I, Título I, Capítulo IV de la circular externa 029 de 2014 emitida 
por la SFC; sin embargo, es necesario continuar trabajando en las acciones definidas en los planes de 
acción suscritos con las áreas responsables, con el fin de avanzar en el mejoramiento de los procesos y 
en el fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema de Control Interno. 

Componente Ponderación 
Subcomponentes Calificación Consolidación 

Calificación 

Control de Gestión 20 96.00 19.20 
Control de 
Resultados 

 
30 

 
95.30 

 
28.59 

Control de 
Legalidad 

 
10 

 
93.00 

 
9.30 

Control Financiero 30 100.00 30.00 

Control Interno 10 88.35 8.84 

Calificación Final 95.93 
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7. LOGROS DESTACADOS 2017 

 Dentro de la perspectiva de Cliente Mercado de la Planeación Estratégica de la Compañía, 
logramos articular y consolidar un único Portafolio de Productos y Servicios, que de forma 
organizada nos permite tanto a trabajadores como a clientes externos tener una visión coherente 
y clara de la oferta Comercial de Findeter. Este proyecto, se encuentra iniciando la segunda fase 
que consiste en socializar el portafolio con los diferentes Stakeholders. 

 
 Hemos logrado una colocación de $1.07 billones en 20 departamentos del país y a su vez en 45 

municipios, en 9 sectores estratégicos impulsados por el gobierno nacional con 248 proyectos 
logrando apoyar el desarrollo en infraestructura de todas las regiones del país. 

 
 Estamos dentro de los programas de financiación de infraestructura vial 4G (vías de Cuarta 

Generación) lo que nos ha generado un ingreso de $5.874 millones adicionales a los ingresos 
por crédito de redescuento, esto nos confirma como socio estratégico en el sector transporte y 
en los diferentes proyectos de infraestructura del país. 

 
 Ante los bancos e intermediarios financieros, logramos ser la entidad con alta capacidad técnica 

y apoyo, no solo como banca de redescuento. 
 

 Brindamos asesoría a más de 280 funcionarios de 86 alcaldías ayudándolos en temas de 
finanzas públicas territoriales, posicionándonos como brazo técnico de las entidades territoriales. 

 
 Implementamos la herramienta de seguimiento y control de Inteligencia de Negocios (Business 

Intelligence), la cual nos permite hacer un seguimiento a la gestión comercial de una manera 
mucho más rápida y exacta, observar los resultados en un periodo de tiempo definido y poderlo 
hacer desde cualquier dispositivo electrónico y en cualquier lugar lo que permite más facilidad de 
acceso a la información, los datos y gráficos que ésta herramienta nos proporciona, permiten 
una visualización mucho más efectiva y elegante a la hora de generar reportes y analizar 
indicadores. 

 
 Desde su creación el Fondo de Pre-inversión se ha consolidado como una herramienta ágil y 

trasparente que se adapta a las necesidades de estructuración de las entidades públicas. 
Por medio de este fondo, Findeter ha venido contribuyendo al desarrollo del país, al generar 
desarrollo de estudios y diseños a nivel de pre-factibilidad y factibilidad, con procesos de alta 
calidad y eficiencia, contribuyendo al cierre de brechas técnicas en las regiones y facilitar el 
cierre financiero de los proyectos de inversión en los territorios. Desde el año 2012, fecha de 
constitución del fondo, a julio del 2017 se han financiado estudios y diseños de 23 proyectos por 
un monto total de $17.548 millones de pesos, en los sectores de transporte (27%), desarrollo 
urbano (26%), salud (19%), medio ambiente (14%), agua (11%) y educación (3%), gestión que le 
ha permitido a la Entidad generar un valor de ingresos por asistencia técnica de $1.119 millones 
a la fecha. 

 
 A julio del 2017, Findeter a través de su Gerencia de Estructuración de Proyectos se ha 

consolidado como una entidad líder en la estructuración de proyectos APP. En los últimos dos 
años se han validado varios proyectos para el desarrollo de infraestructura en las regiones, los 
cuales son complementarios al trabajo que viene haciendo el Gobierno Nacional bajo este 
esquema 

 
Un ejemplo de lo anterior, es la gestión realizada por Findeter con la alcaldía de Bogotá para la 
validación del proyecto del Coliseo Cubierto el Campin de Bogotá, el cual actualmente se 
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encuentra en ejecución y en su momento fue el primer APP del país adjudicado por una entidad 
territorial, así como uno de los primeros en el sector de la infraestructura social. 

 
A la fecha la gestión de Findeter en la validación y estructuración de proyectos APP, le ha 
permitido a la Entidad generar ingresos acumulados de $2.705 millones de pesos al cierre de 
julio del 2017. 

 
 Ejecución proyecto Lorenzo Morales I (Urbanización Lorenzo Morales) 

 
 Presidencia del Comité de Sostenibilidad de Asobancaria 

 
 Miembros del Comité Asesor de la Misión de Crecimiento Verde (DNP) 

 
 Protocolo Verde, finalización Fase II e inicio Fase III Mecanismos de innovación financiera de 

agua y energía. (Findeter lidera ambas mesas. 
 

 Priorización de los 2 proyectos presentados por Findeter (entre los 10 proyectos nacionales 
priorizados por Colombia) a la conformación de cartera de 2017 por parte del Cuerpo Colegiado 
del Green Climate Fund. Estos proyectos consisten en la formulación de la NAMA de Residuos 
Sólidos Municipales (MVCT-CCAP) y el Programa de Eficiencia Energética en Calderas 
Industriales para la actualización de unas 14.000 calderas en el país (CCEE-Carbon Trust), los 
cuales pueden movilizar conjuntamente unos USD200 millones en proyectos en el mediano 
plazo. 

 
 Ejecución y entrega en operación del caso de prueba de generación solar distribuida de 20 kWp 

en las áreas comunes de viviendas de interés prioritario (VIP) en la urbanización Lorenzo 
Morales de Valledupar. Este modelo desarrollado con el apoyo de USAID-United States Forest 
Service servirá de base para escalar una solución de seguridad energética para la población 
vulnerable del país, susceptible de financiar con los subsidios al consumo energético de la 
población de menores ingresos. 

 
 Resultados destacados de los Programas de la Gestión de Sostenibilidad en el 2017 (Ver 

Capítulo 4.3 de este documento) 
 

 Se implementó la nueva versión de Findeter Virtual y el sistema SIVIS, se establecieron 
mecanismos de seguridad para el control de acceso a las redes de comunicación, bloqueo de 
dispositivos removibles en los computadores de la Entidad y un portal para intercambio de 
información. 

 
 

8. RECONOCIMIENTOS 2017 

 En el marco del Smart City Expo Latam Congress en la ciudad de Puebla, México se le otorgo un 
reconocimiento a Findeter por impulsar el cambio de las ciudades y los territorios en América 
Latina con un especial reconocimiento en el ámbito de: Impulso al desarrollo territorial. 

 
 El Presidente de Findeter, Luis Fernando Arboleda asumió como Presidente de la Asociación 

Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) el pasado 31 de mayo 
en Santiago de Chile. 
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9. PERSPECTIVAS A FINAL DE 2017 

 Actualización del Código de Gobierno Corporativo de Findeter. 

 Separación y elaboración del Código de ética de Findeter. 

 Finalistas en el Premio Latinoamérica Verde (Ganar, agosto 24 de 2017). 

 Ejecución Plan de Acción Modelo de Responsabilidad Social. 
 

 Incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS al modelo de Medición, 
Verificación y Reporte. 

 
 Iniciación de la fase 2 del proyecto Lorenzo Morales en Valledupar, consistente en una planta de 

generación solar distribuida de al menos 15 kWp para el Centro de Desarrollo Infantil del 
Ministerio de Educación, construido por Findeter, como caso de prueba en edificaciones públicas 
educativas. 

 
 El 2018 se hará un año crucial en temas de cooperación internacional para Colombia por la 

coyuntura del postconflicto. Findeter continuará su búsqueda y gestión de recursos que permitan 
apalancar el desarrollo territorial en el marco de la paz y el cambio climático. 

 
 Retos de los programas de la gestión de sostenibilidad al finalizar el año 2017 (Ver Numeral 4.5) 

 
 Realizar la transición hacia la versión 2015 de las normas ISO 9001 e ISO 14001 para asegurar 

que el SGI cumpla con los requisitos que definen estas normas con el fin de asegurar la 
certificación en el año 2018. 

 
 Migrar la información del SGI a la nueva versión de ISOLUCION y capacitar a los trabajadores 

para su uso. 
 

 Continuar trabajando en conjunto con la Vicepresidencia de Riesgos en la implementación de la 
norma ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, integrándola al 
Sistema de Gestión de Findeter y lograr su certificación durante el 2018. 

 
 Acompañar a la Gerencia de Gestión Humana y Administrativa en la implementación del Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 Tener un nuevo Mapa de Procesos para la Entidad 
 

 Iniciar los planes de transición con el fin de preparar a los 6 procesos mejorados o por intervenir 
para su implementación. 

 
 Consolidar la metodología para la estimación del capital económico de la Financiera y realizar y 

validar las primeras pruebas de resistencia asociadas a la actividad financiera de Findeter. 
 

 Finalizar el proyecto de política de prepagos. 
 

 Fortalecer el SARLAFT de acuerdo con las recomendaciones de la SFC y de los órganos de 
control de la Entidad. 

 
 Finalizar la migración de todos los procesos a la metodología integral. 
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INFORME DE GESTIÓN Y 
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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA PRESIDENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL 

DE ACCIONISTAS 2016 
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ACERCA DEL INFORME 
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1 RESUMEN DE 2016 

 

INDICADORES ORGANIZACIONALES  

 

531 
empleados  

$3,24 billones 
captación de recursos 

 

$80.317 
millones 
utilidades (AI) 

 

$8,95 billones 
Activo 

 

$7,9 billones 
pasivo  

$1 billón 
patrimonio 

 

$2,3 billones 
colocación de créditos 

 

 

AAA 
bonos nacionales a largo 
plazo 

 

BBB 
bonos internacionales 

 
51.147 
viviendas ejecutadas 

 
11 millones 
beneficiarios programa 
Agua para la 
Prosperidad 

 

925.000 m2 
construidos de 
infraestructura social 

 
7 
regionales 

 

3.400 
niños beneficiados por 
inversiones sociales 

 
60% 
clientes leales  

91% 
índice satisfacción clientes 



INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

 

302.969 kWh 
energía consumida 

 

2.956kg 
material reciclado 

 
720 m3

 
consumo de agua  

EFR 
empresa familiarmente 
responsable 

 

ISO 9001 
ISO 14001 
17 procesos certificados 

 
84,6 
índice Great Place to 
Work 

 

60% 
mujeres en planta  

15,6 horas 
de capacitación por 
empleado/mes 
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“EMISOR INVESTOR RELATIONS”  

PREMIO ALIDE 2016 

PREMIO EL ESPECTADOR DE LIDERAZGO EN ÉTICA Y GOBIERNO CORPORATIVO 

Premio de Liderazgo en la Categoría Ética y Gobierno Corporativo, otorgado por el diario El 
Espectador, por el compromiso de Findeter con el desarrollo de las competencias y habilidades 
de sus trabajadores, con el afianzamiento y el equilibrio de la vida laboral, personal y familiar, 
así como el reconocimiento de los inversionistas como una entidad transparente y confiable 
en la administración de los recursos.  

  

CERTIFICACIÓN EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE 
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2017 
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2 FINDETER 

 

 



https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=7.144499000000005%2C-73.08105499999999&spn=10.450696%2C14.0625&hl=es&t=h&oe=UTF8&msa=0&z=6&source=embed&ie=UTF8&mid=1nySwy3C8dhAyCsW5CKUL7mVZHMw
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=7.144499000000005%2C-73.08105499999999&spn=10.450696%2C14.0625&hl=es&t=h&oe=UTF8&msa=0&z=6&source=embed&ie=UTF8&mid=1nySwy3C8dhAyCsW5CKUL7mVZHMw
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ESTRUCTURA DE CADENA DE SUMINISTRO 

 

PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

 

 

 



FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS  

FONDO PRE-INVERSIÓN 

ACOMPAÑAMIENTO EN MADURACIÓN Y VALIDACIÓN DE APP 

ASISTENCIA TÉCNICA A PROYECTOS 
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EN RESUMEN, ¿QUÉ ACTIVIDADES DESARROLLAMOS? 
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6 PERSPECTIVAS
16 Objetivos
36 PROYECTOS
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METAS  
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3 GOBIERNO CORPORATIVO  
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REUNIONES  
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OTRAS ACTIVIDADES DE GOBIERNO CORPORATIVO 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE APOYO AL GOBIERNO CORPORATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMITÉ DE AUDITORÍA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

COMITÉ DE RIESGOS Y GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ SARLAFT 

:
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. 

 

 

METAS  

 

 



 

  

 

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 

http://200.31.202.149/loader.php?lServicio=Feedback&lFuncion=updateConsulta&id=1f7bfb5645b3858128a70675f882280e
http://200.31.202.149/loader.php?lServicio=Feedback&lFuncion=updateConsulta&id=1f7bfb5645b3858128a70675f882280e
http://200.31.202.149/loader.php?lServicio=Feedback&lFuncion=updateConsulta&id=1f7bfb5645b3858128a70675f882280e
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REVISORÍA FISCAL 

LOGROS 

● 

● 

● 



 

 

 

 

 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS  

http://www.findeter.gov.co/
mailto:findeter@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/documentos.php?id=111
http://www.findeter.gov.co/publicaciones/relacion_con_inversionistas_new_pub
http://www.findeter.gov.co/publicaciones/participacion_ciudadana_pub


 

Informe de Gestión y de Sostenibilidad 2016

4 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA  

 

 



ANÁLISIS DE EFICIENCIA 

ANÁLISIS DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL (SOLVENCIA) 
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2016 2015

Cartera neta Inversiones Disponible Otros activos



0%

25%

50%

75%

100%

2016 2015

Otros pasivos

Patrimonio

Titulos de inversión en
circulación

Créditos de bancos y otras
obligaciones financieras

Depósitos y exigibilidades
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1.805.027 1.724.711

80.317 38.823 41.494

1.373.596 1.330.336

43.260
-783

44.043

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

Ingresos
operacionales

Egresos
operacionales

Utilidad
operacional

Provisión para
impuesto de renta

Utilidad neta

2016 2015

METAS  

 

 

 
 

 



3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

IPC (E.A) IBR (E.A) DTF (E.A)



 

Informe de Gestión y de Sostenibilidad 2016



 

STANDARD & POOR´S 

FITCH RAITINGS 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN TITULARIZACIÓN CON HELM 
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CALIFICACIÓN DE BONOS INTERNACIONALES 

Fitch Ratings  

 

 

Standard & Poors  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LOGROS 

● 
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Monetizaciones y gestión de coberturas 
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 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO – SARC 

0,61%

0,40%

0,20% 0,17% 0,17%
0,00% 0,01% 0,01% 0,01%

0,20% 0,14%

2,60%

3,29%

4,11% 4,16%

2,85%

2,49%

2,98% 2,97% 2.94% 2,86%

3,45% **

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FINDETER SISTEMA*
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266,57%

352,98%

648,79%
680,10% 673,54%

48107.00%

16384,12%

8134.79%
11461.84%

459,67%

611,06%

150,50%
128,80% 117,20%

133,34%
151,94%

183,86%
152,84% 152,91% 151.52% 149,41% 140,76% **

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FINDETER SISTEMA*



 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ – SARL 
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 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE MERCADO - SARM 
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 RIESGO CAMBIARIO 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT 

1,60% 1,65% 1,77% 1,77% 1,78%
2,23% 2,08% 1,91% 1,88% 1,88% 1,88% 1,79%
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8%



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO – SARO 

Plan de Continuidad del Negocio – PCN 

Riesgos de Proyectos 

Programa Antifraude y Corrupción 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSI 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES - SARAS 
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Categoría A
32%

Categoría B
53%

Categoría C
15%

METAS  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

https://www.aenor.es/aenor/certificacion/seguridad/seguridad_27001.asp
https://www.aenor.es/aenor/certificacion/seguridad/seguridad_27001.asp
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PLAN DE AUDITORÍA 



RESULTADOS DE AUDITORÍAS 

37

31

6

Programadas Finalizadas En proceso

90

143

Observación Oportunidad de mejora
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AUDITORÍAS ESPECIALES 

19

10

139

4

17

7

38

Ambiente de control

Gestión de riesgos

Actividades de control

Información y comunicación

Monitoreo

Gestión contable

Gestión de TI
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SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

 

 

 



 

COMITÉ DE AUDITORÍA DE LA JUNTA DIRECTIVA  

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 
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5 COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD DE LAS REGIONES  
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Inversion
52%

Sustitucion 
Deuda

25%

Capital 
Trabajo

23%

De 5 a 8
45%

Mayor a 8
45%

De 1 a 3
8%

De 3 a 5
2%
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44%

42%

13%

1%

RoRa

T.C.

USD

L.E.



Regional Centro
29%

Regional 
Noroccidental

22%

Regional Caribe
21%

Regional 
Pacifico

13%

Zona 
Nororiental

8%

Zona  Eje 
Cafetero

3%

Zona Sur
2%

Vicepresidencia 
Comercial

1%

DISTRITO 
CAPITAL              

24%

ANTIOQUIA                     
22%

VALLE DEL 
CAUCA               

13%

ATLANTICO                     
13%

NORTE 
SANTANDER               

5%

MAGDALENA                     
4%

Otros
17%
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REVISIÓN A OPERACIONES DE REDESCUENTO 

40%

22%
20%

8%
6%

3%
1% 0% 0% 0%

Salud Desarrollo
Energético

Transporte Construcción
Y Vivienda

Educación Agua Potable
Y

Saneamiento
Básico

Turismo Deporte,
Recreación Y

Cultura

Tic´S Medio
Ambiente
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CIUDADES SOSTENIBLES Y COMPETITIVAS  

METAS  
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LOGROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIUDADES EMBLEMÁTICAS 

METAS 
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CIUDAT – MOVILIDAD SOSTENIBLE 

LOGROS 

 

 



LOGROS 
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METAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TERRITORIAL 

Diamante Caribe y Santanderes 
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LOGROS 
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Libro Blanco Diamante Caribe y Santanderes 

Agrópolis 

Estrategias de Desarrollo Económico Local 

Planificación Supramunicipal  



 

Informe de Gestión y de Sostenibilidad 2016



LOGROS 

 

 

 

 

 

o 

o 
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INNOVACIÓN Y NUEVOS NEGOCIOS 

Distrito 4.0 en Barranquilla 

METAS 

 

 

 

 

 



Plan Maestro de Barrancabermeja 

Contrato interadministrativo Ministerio de Vivienda  

Bosques de Paz 

Gobiernos y actores estratégicos locales 
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Acuerdo de colaboración con Fundación Metrópoli 



METAS 
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ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS - APP  

APP - Coliseo el Campin en Bogotá 

FONDO DE PRE-INVERSIÓN  

 

 

 

 

 



 

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO  

. 

Programa de Viviendas Gratuitas 

Supervisión de proyectos del Programa de Vivienda Gratuita - Fase 1 (100 mil VIP Gratis) 
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Evaluación de Convocatoria Pública del  Programa Vivienda Gratuita - Segunda Fase 
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Evaluación de Convocatorias para selección de proyectos privados y constructores. Programa Vivienda Gratuita 
- Segunda Fase 



Programa Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores – VIPA 
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Supervisión de Proyectos Seleccionados VIPA 



Elegibilidad de Proyectos VIS  

10%

59%

31%

En Evaluación

Elegibles

No Elegibles
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AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 

0%

35%

65%

En Evaluación

Elegibles

No Elegibles



 

 

51

71
64

60

Por Contratar

En Ejecución

En Liquidación

Liquidados

95 91

38

9 9
4

Acueducto Alcantarillado Consultoría Acueducto y
Alcantarillado

Relleno
Sanitario

Suministro
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LOGROS 

● 



INFRAESTRUCTURA SOCIAL  

22%

40%

25%

13%

Por Contratar

En Ejecución

En Liquidación

Liquidados

1

1

6

6

7

10

13

13

23

28

37

62

78

Malecon

CIS (Centro de Integración Social)

Biblioteca

CDI (Centros de Desarrollo Infantil) -…

Restauración y Recuperación

Megacolegio

Espacios de Vida

Infraestructura ICBF

Cero A Siempre (CDI y Bibliotecas)

Parques Recreodeportivos

CIC (Centro de Integración Ciudadana)

Equipamientos

Jornada Única (Colegios)
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PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
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Desarrollo 

Urbano Integral
421.130

Provisión y 

acceso a los 
servicios de agua 

y saneamiento
540.805

Mejora de la 
infraestructura

26.739

Desarrollo 

Económico Local
2.749.441

Fortalecimiento 

Fiscal
137.533
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NUEVOS NEGOCIOS 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF  

METAS  

 

 



Agencia de Desarrollo Rural – ADR 

 

 

 

Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado - IBAL 

AquaRating – Estándar Internacional para evaluar los servicios de Agua y Saneamiento: 
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ESCUELAS SOCIO-DEPORTIVAS  



SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR PARA VIP 

PEGUI - PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL 
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EMPRENDE CON DATOS  



INTELIGENCIA ENERGÉTICA 
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ESTUDIO DE CIUDADES INTELIGENTES 



MIPYME VIVE DIGITAL  
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LOGROS 

● 

● 

● 

METAS  

 

 

 



 

METAS  
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6 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

 

.  
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566

681

978

795
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2012 2013 2014 2015 2016
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379

345 353

303

2012 2013 2014 2015 2016
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3.061

2.692 2.758

3.327

2013 2014 2015 2016

Resmas/año



7 EQUIPO  
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ESCALA DE LA ORGANIZACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

o 

o 

o 

 



COMPENSACIÓN SALARIAL  
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73,7
73,8 73,4

84,6

79,6

80,6

82,8

151,2%
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LOGROS 

● 



 

LOGROS 

● 
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LOGROS 

● 
● 

● 



8 RELACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS 

 

● 
● 
● 
● 
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MERCADO OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGROS 

● 

● 

● 



SERVICIO AL CLIENTE 

 

Consulte la información completa 
sobre servicio al cliente en el Anexo-4 

 

CLIENTES LEALES 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
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PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS 

VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE ASPECTOS PRIORIZADOS 
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No. Aspecto priorizado 

 Cumplimiento regulatorio ambiental * 

 Desempeño económico * 

 Lucha contra la Corrupción * 

 Cambio climático * 

 Consecuencias económicas indirectas * 

 Igualdad de retribución hombres – mujeres * 

 Innovación * 

 Optimización de procesos y procedimientos* 

 Prácticas de buen gobierno, ética y transparencia* 

 Comunidades locales* 

 Energía* 

 Materiales* 

 No discriminación* 

 Prácticas de competencia desleal* 

 Relaciones laborales* 

 Salud y Seguridad Trabajadores* 

 Sistema de Gestión Ambiental* 

 Vertidos y residuos* 

 Capacitación y educación * 

 Comunicaciones de mercadeo 

 Cumplimiento regulatorio Clientes 

 Empleo 

 Evaluación a proveedores en DDHH 
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No. Aspecto priorizado 

 Evaluación interna en DDHH 

 Evaluación laboral de proveedores 

 Inversión DDHH 

 Productos y servicios impacto ambiental 

 Transporte 

 Asociaciones y alianzas 

 Cumplimiento regulatorio Comunidades 

 Política pública 

 Privacidad de clientes 

 Agua 

 Evaluación ambiental de proveedores 

 Libertad de asociación y negociación colectiva 

 Mecanismos de reclamación en materia ambiental 

 Mecanismos de reclamación prácticas laborales 

 Medidas de Seguridad en DDHH 

 Prácticas de adquisición 

 Salud y Seguridad Clientes 
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✓

✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓ ✓
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9 PROCESOS Y MEJORA CONTINUA 

 

97%

91%

98%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Eficacia Eficiencia Efectividad

     0-59,9%           60-84.9%  >85%  



94,19%
95,16%

94,30%
93,58%

100%

87,80%

80%

85%

90%

95%

100%

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Objetivo 6

     0-59,9%           60-84.9%  >85%  
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0,00%

0,00%

1,42%

2,08%

9,55%

0,00%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%

Objeción al informe de evaluación MVCT

Inconsistencias de Títulos

Devolución por revisión de garantías

Certificados de Elegibilidad

Certificados de Existencia

Fichas de seguimiento por proyecto

68

150

0
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80
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140

160

Correctivas Mejora



108

161

1
0
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160

180

Correctivas Mejora Preventivas

6

29

123

112

2013 2014 2015 2016
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LOGROS  

 

 

 

 

METAS  
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Junta Directiva 
A Diciembre 31 de 2015 

 

Principal 

 

Delegados 

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 

ANA LUCÍA VILLA ARCILA 
Directora General de Apoyo Fiscal del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público 

 
LUIS FELIPE HENAO CARDONA  

Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio 

 

 
XIMENA CADENA ORDÓÑEZ  

Viceministra General Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público ( E ) 

 
LINA MARÍA QUIROGA VERGARA 

Jefe Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público 

 
JOSÉ ANTONIO SEGEBRE BERARDINELLI 

Gobernador Departamento del Atlántico 
 

EDUARDO PIZANO DE NARVAEZ 
Miembro Independiente 

 

 

 
Suplente 

 
Delegado 

 
SIMÓN GAVIRIA MUÑOZ  

Director del Departamento Nacional de 
Planeación 

 
MANUEL FERNANDO CASTRO QUIROZ  

Subdirector General Territorial e Inversión 
Pública del Departamento Nacional de 

Planeación 
 

CAMILA MARÍA AGUILAR LONDOÑO  
Director de Desarrollo Territorial Sostenible del 

Departamento Nacional de Planeación 

 

 
CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ CELIS 

Gobernador Departamento del Amazonas 

 

 
ALVARO RODRÍGUEZ PÉREZ 

Miembro Independiente 

 

 
CÉSAR NEGRET MOSQUERA 

Miembro Independiente 

 

 
 
 
 
 
  
  


