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Bogotá,  

PARA:  GOBERNADORES, ALCALDES, DIRECTORES Y GERENTES DE ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL, GERENTES DE EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS. 

PRESIDENTES, VICEPRESIDENTES, GERENTES, FUNCIONARIOS 
ENCARGADOS DEL REDESCUENTO FINDETER DE ESTABLECIMIENTOS 
BANCARIOS, CORPORACIONES FINANCIERAS, COMPAÑIAS DE 
FINANCIAMIENTO COMERCIAL.ETC. 

 

ASUNTO:  LINEA TASA COMPENSADA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE. 

En el marco del Decreto 2762 de diciembre 28 de 2012, por el cual se implementa la línea de 
redescuento en pesos con tasa compensada para atender, prevenir o fortalecer la infraestructura 
como gestión estratégica frente al riesgo generado por la ocurrencia de eventos naturales y el 
impacto del cambio climático, de tal forma que garantice la sostenibilidad del desarrollo económico 
y social del País. Las condiciones financieras y características de la línea son las siguientes: 

Recursos de la Línea:  COP 1.000.000.000.000(Un billón de pesos m/cte). 
 
Plazo de Amortización:  Hasta doce (12) años. 
 
Plazo de Gracia:  Hasta dos (2) años de gracia a capital. 
 
Tasa de Redescuento:  DTF -3% T.A   o  IPC-1% E.A.  
 
Tasa de Interés Final:  Hasta DTF+1% o IPC+3% E.A. 
 
Beneficiarios:   Entidades de carácter Público, Privado y Especiales. 
 
Sectores Financiables:  Infraestructura de Transporte. 
 
    Infraestructura de Educación. 
 
    Infraestructura de Salud. 
 
    Infraestructura de Desarrollo Energético. 
    -Energía y Gas. 
 

Desarrollo de Infraestructura urbana, construcción y vivienda. 
-Vivienda urbana (VIS) 

    -Desarrollo Urbano  
 

Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento básico. 
    -Acueducto, alcantarillado y residuos.   
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Usos Financiables: 
    
Condiciones especiales: Los recursos de esta línea se destinarán a la financiación 

de inversiones en: construcción, reconstrucción, 
reparación, mejoramiento, ampliación, equipamiento, 
operación y mantenimiento de infraestructura. 

 
Viabilización:  Ministerios de: Vivienda, Ciudad y Territorio, Transporte, 

Educación, Minas y Energía, Salud y Protección Social, 
según corresponda. 

 
Vigencia:  Diciembre 31 de 2014. 
 

 
 
CONDICIONES ESPECIALES: 
 

1. Esta línea aplica únicamente para proyectos nuevos que cuenten con la viabilidad del Ministerio correspondiente. 
2. Las operaciones de redescuento estarán sujetas integralmente al cumplimiento de las condiciones establecidas y 

la disponibilidad de recursos. 
3. La adquisición de Maquinaria y/o equipo es financiable en los sectores de infraestructura de Transporte, 

Desarrollo de Infraestructura urbana, Construcción y Vivienda-Programas Vis, Infraestructura de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 

4. Los costos de interventoría serán financiables en todos los proyectos que de acuerdo con la naturaleza de su 
inversión requiera este componente. 

5. No serán financiables las siguientes inversiones: Semaforización, poliductos, actividades de logística, 
comercialización de servicios públicos domiciliarios. Laboratorios farmacéuticos en la producción de 
medicamentos para el consumo humano. Comercialización de medicamentos al por mayor y al detal (incluye 
cadenas de droguerías). Plan complementario de salud, centros médicos y suministro de elementos quirúrgicos. 
Productores de mobiliario escolar. Productores de Software didáctico, créditos individuales a personas naturales 
para adquisición o remodelación de vivienda, vehículos particulares, vehículos de servicios públicos para el 
transporte de carga o pasajeros. 

 

 

          


