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1. INTRODUCCIÓN
La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter), cuya creación fue autorizada por la Ley 57 de 1989 y modificada por el Decreto 4167 de 2011, es una sociedad de economía
mixta del orden nacional, del tipo anónima, organizada como un establecimiento de crédito del tipo Institución Oficial Especial (Banco de segundo piso ), vinculado al Ministerio
de Hacienda y sometido a vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Findeter redescuenta créditos de entidades públicas del orden nacional, de entidades de derecho privado y patrimonios autónomos, siempre y cuando dichos recursos se
utilicen en las actividades definidas en el numeral 2 del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Igualmente, a los entes territoriales, a sus entidades
descentralizadas, a las áreas metropolitanas, a las asociaciones de municipios o a las entidades a las que se refiere el artículo 375 del Decreto Ley 1333 de 1986, para la realización
de los programas o proyectos que trata el numeral 2 del artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Los créditos de redescuento de Findeter están sujetos a las políticas del Reglamento para Operaciones de Redescuento, dentro de las cuales se contemplan los lineamientos y
directrices de un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (Saras) creado por la entidad.

En el año 2012 Findeter inició un diagnóstico con el fin de identificar las fortalezas y debilidades para evaluar y gestionar los riesgos ambientales y sociales derivados de los
proyectos financiados a través de los créditos de redescuento realizados por la entidad. Durante los años 2013 y 2014, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
se llevó a cabo el diseño del Saras y se realizaron las pruebas de la nueva metodología construida, manteniendo la claridad del papel de Findeter como banco de segundo piso en
cuanto al análisis de riesgo y el rol que desempeñan los bancos de primer piso y las autoridades competentes. Finalmente, en el año 2015 se implementó y empezó la aplicación
del Saras de acuerdo con el alcance definido.

En este sentido, Findeter incorpora criterios ambientales y sociales en el proceso de análisis, otorgamiento y seguimiento de crédito y/o inversión, teniendo en cuenta la
magnitud de los posibles impactos y riesgos, y la necesidad de establecer medidas de prevención, mitigación, corrección y/o compensación.

2. JUSTIFICACIÓN
El mundo actual demanda mayor gestión para la conservación del medio ambiente y la reducción de los impactos a los que está expuesto, lo que implica que los diferentes
actores tomen decisiones al respecto. Colombia no es la excepción y el sector financiero colombiano tampoco. Es por esto que en el año 2012 se suscribió el Protocolo Verde, un
acuerdo de voluntades entre el Gobierno Nacional y diecisiete (17) entidades del sector financiero, incluyendo a Findeter, con el objeto de facilitar la convergencia de esfuerzos
para que este sector incorpore e implemente las políticas y prácticas que sean precursoras, multiplicadoras, demostrativas como ejemplares en términos de responsabilidad
ambiental en armonía con un Desarrollo Sostenible. 

Por otro lado, las entidades que proveen recursos a Findeter realizan exigencias relacionadas con la implementación de un sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales,
razón por la que la entidad ha asumido compromisos con diferentes Bancas Internacionales, que consisten en llevar a cabo las acciones necesarias para contar con un sistema de
esta naturaleza, cada vez más frente fortalecido. Dichas bancas han venido prestando asistencia técnica a Findeter, a través de consultores especializados y de amplia experiencia
internacional, quienes han apoyado a la entidad en la construcción del Saras.

La mayor consecuencia que puede tener la financiación de un proyecto de alto riesgo sin que sea analizado ambiental y socialmente es la materialización de un impacto. Esto
puede implicar repercusiones legales y financieras, que no solo afecta al ejecutor del proyecto, sino se verá reflejado negativamente en la reputación del Intermediario Financiero
(IF) o en Findeter. Esto puede representar desde comentarios al interior del gremio hasta desprestigio a nivel nacional.

Por esto, el Saras de Findeter es coherente con la misión de la entidad que es la de ser el socio estratégico en las regiones generando bienestar para la gente; con su visión que
es la de ser la banca del desarrollo líder que transforma las regiones en territorios sostenibles, y con su promesa de valor que consiste en brindar soluciones integrales y
sostenibles para el desarrollo de sus proyectos. Además de lo anterior, Findeter está dando cumplimiento a los estándares legales en materia ambiental y social establecidos en la
legislación nacional vigente.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL
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Constituir el conjunto de políticas, procedimientos e instrumentos para una oportuna identificación, medición, control y seguimiento de los riesgos ambientales y sociales
asociados a las operaciones de redescuento de Findeter.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Establecer un marco de referencia para la administración de los riesgos ambientales y sociales de los proyectos o inversiones objeto de la financiación.
Ser un elemento para la toma de decisiones al identificar los riesgos ambientales y sociales asociados a las operaciones de redescuento y sus posibles consecuencias
para la entidad.
Crear valor agregado para los IF y beneficiarios al generar alertas que les permitan definir acciones para evitar y/o, mitigar los riesgos ambientales y sociales identificados.
Ser una herramienta para que Findeter administre un portafolio que responda a los retos de desarrollo ambiental y social de las regiones.

4. ALCANCE
El sistema abarca los proyectos/actividades financiadas a través de operaciones de redescuento, que correspondan al uso inversión y/o sustitución de deuda de los sectores
definidos en el Reglamento para Operaciones de Redescuento y que cumplan alguno de los filtros establecidos en el numeral 4.1 de este documento. 

Es importante resaltar que, para las operaciones de redescuento en la línea de sustitución de deuda, se podrá evaluar la aplicabilidad del SARAS de conformidad con los criterios
que la administración de Findeter considere prudentes, sin sobrepasar lo establecido en las buenas prácticas y que no conlleven a una exposición reputacional.

El Saras está diseñado de manera que la evaluación ambiental y social y los requerimientos que se establezcan para los IF y/o beneficiarios, se adecúen al nivel de riesgo de los
proyectos y a la normatividad colombiana vigente.

No obstante, la evaluación integral del riesgo crediticio de los proyectos continúa siendo responsabilidad del IF. Por lo anterior, Findeter no analiza en este sistema los riesgos
ambientales y sociales asociados a las garantías reales otorgadas por el beneficiario al IF y otros documentos que exige la banca de primer piso. Vale la pena resaltar, que el Saras
de Findeter está enfocado bajo la óptica de un banco de segundo piso.

4.1. FILTROS
Corresponden al conjunto de criterios que determinan los mecanismos y procedimientos a aplicar a las solicitudes de redescuento y/o solicitudes de financiación de proyectos,
que buscan focalizar el esfuerzo de aplicación del sistema en aquellas inversiones con mayor probabilidad de riesgo ambiental y social:

Si aplica cuando se cumple por lo menos uno (1) de los siguientes criterios:

Operaciones de redescuento para para proyectos, obras y/o actividades cuyo valor total sea igual o superior a $15.000.000.000 COP.
Operaciones de redescuento para proyectos, obras y/o actividades, que requieran Licencia Ambiental.
Cuando así sea establecido con alguna Banca u organismo de cooperación internacional.

No aplica para:

Operaciones de redescuento con tasas compensadas.
Operaciones de redescuento para créditos individuales de vivienda de interés social (VIS).
Operaciones de redescuento para capital de trabajo.
Operaciones de redescuento para sector saneamiento fiscal territorial.
Operaciones de redescuento con IF que tengan su Saras validado por Findeter (se debe solicitar concepto A&S).

Así mismo se cuenta con una Lista de exclusión la cual corresponde a las actividades que por sus impactos ambientales y sociales negativos no son financiadas con recursos de
Findeter y que están definidas en el Reglamento para Operaciones de Redescuento.

5. POLÍTICAS

5.1. POLÍTICA GENERAL
En el marco de la gestión institucional se busca identificar, medir y controlar, los riesgos ambientales y sociales asociados a las operaciones de redescuento, involucrando a los
IF y a los beneficiarios, con el fin minimizar las posibilidades que Findeter participe en la financiación de un programa, proyecto y/o inversión que genere impactos negativos al
ambiente o a la comunidad.

5.2. POLÍTICAS ESPECÍFICAS
1. El manual Saras y sus posteriores modificaciones deberán ser aprobados por la Junta Directiva.
2. La responsabilidad del cumplimiento de la legislación ambiental y/o social y de la adecuada ejecución de los proyectos, obras y/o actividades es de los beneficiarios de

las operaciones de redescuento. 
3. Las operaciones de redescuento realizadas a través de la línea de tasa compensada para proyectos, obras y/o actividades que cuenten con viabilidad de la autoridad

competente y que parte de su financiación se haga con recursos ordinarios de Findeter no requieren la aplicación del Saras.
4. Las operaciones de redescuento realizadas a través de la línea de tasa compensada podrán estar exentas del análisis ambiental y social. Findeter podrá desembolsar una

porción del valor solicitado con recursos ordinarios previo al otorgamiento de la viabilidad por parte de la autoridad competente sujeto a autorización del Comité de
Crédito. En caso que la viabilidad no sea otorgada se deberá hacer la respectiva evaluación ambiental y social para determinar si se continúa financiando o se solicita el
prepago de la operación.

5. La información contenida en el Formulario de Identificación de Riesgos Ambientales y Sociales (Firas), y las conclusiones contenidas en el Formulario de Análisis de
Riesgos Ambientales y Sociales (Faras), son de uso interno y solo podrán ser compartidos con el IF respectivo para efectos de la gestión del redescuento y posterior
seguimiento y con Bancas u organismos de cooperación internacional que proveen recursos a la entidad, si lo requieren.

6. Findeter podrá solicitar al beneficiario toda la documentación soporte que requiera necesaria para sustentar lo consignado en el formulario Firas.
7. Las operaciones redescontadas que cuenten con compromisos ambientales y sociales de conformidad con el Saras de Findeter serán susceptibles de seguimiento tanto

por Findeter como por parte del IF.
8. La categorización del riesgo de operaciones de redescuento asociadas a proyectos, obras y/o actividades que puedan requerir Licencia Ambiental de conformidad con la

legislación nacional vigente, será de categoría alta, conforme lo establecido en este manual.
9. En caso que la operación de redescuento sea para un proyecto, obra y/o actividad que requiera de Licencia Ambiental Findeter solicitará la aprobación de los Informes de

Cumplimiento Ambiental (ICA) por parte de la autoridad ambiental como herramienta de seguimiento y control.
10. Findeter podrá avalar los Saras de los IF mediante la realización de un análisis de debida diligencia. Esta será aplicada por Findeter y/o un tercero experto cada vez que un

IF adopte un Saras con los estándares establecidos por el sector financiero colombiano.
11. En los casos que se haya avalado el Saras de los IF, de conformidad con la debida diligencia realizada, Findeter no aplicará su Saras y asumirá las conclusiones

ambientales y sociales realizadas por el IF, sin perjuicio de llevar a cabo el seguimiento de los compromisos establecidos.
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12. La evaluación ambiental y social a través del Faras podrá ser realizada por expertos externos o internos.
13. Findeter podrá ampliar el filtro de sensibilidad previsto en este manual en la medida en que las condiciones del mercado y del Saras lo permitan.
14. En caso que un compromiso requiera ampliación de plazo y/o modificación, deberá estar justificado por el beneficiario y contar con previa autorización del Director de

Crédito y Cartera, según los criterios establecidos. En caso que el mismo compromiso requiera otra ampliación de plazo y/o modificación, se someterá a decisión del
Comité de Crédito.

15. Findeter podrá abstenerse de financiar o continuar financiando una operación de crédito si considera que existen riesgos ambientales y/o sociales no mitigados.
16. Toda vez que hayan compromisos ambientales y/o sociales incumplidos, Findeter se abstendrá de continuar desembolsando. En caso que el incumplimiento de un

compromiso suponga un riesgo alto, Findeter podrá solicitar el prepago de la operación.
17. Findeter realizará el análisis Saras teniendo en cuenta el marco de gestión ambiental y social establecido en contratos con Bancas Internacionales, en caso que aplique.
18. Se realizara una visita a campo para complementar el análisis ambiental y social de los proyectos, obras y/o actividades categorizadas con riesgo Alto. Aquellas que se

categoricen con riesgo Medio serán objeto de visita de campo según el criterio del evaluador y el Visto Bueno de la Vicepresidencia de Riesgos.
19. Posterior al análisis Saras, se realizará visita a campo de seguimiento a los proyectos categorizados con riesgo alto.
20. Si una operación de redescuento contempla (2) dos o más proyectos, obras y/o actividades, se realizará un Faras para cada uno por independiente. En caso tal que estos

proyectos obras o actividades incluyan “sub-proyectos o tramos” se realizará un análisis globalizado. En caso que se identifiquen particularidades que puedan afectar la
evaluación globalizada se debe realizar el análisis para cada “sub-proyecto o tramo” por independiente.

21. Se podrán desembolsar recursos a los proyectos, obras y/o actividades incluidos dentro de una misma operación de redescuento siempre y cuando estos no presenten
incumplimiento de compromisos ambientales y/o sociales.

6. GESTIÓN DEL SARAS

6.1. INSTRUMENTOS
El Saras apoya al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Findeter, promoviendo mejores prácticas en el sector financiero y gestionando los riesgos ambientales y sociales
asociados al producto de redescuento de la entidad. El sistema cuenta con documentos que deben estar debidamente autorizados y publicados en el Sistema de Gestión
Integrado (SGI). Estos se podrán ir actualizando, modificando y ajustando con el tiempo, a medida que el sistema vaya madurando y evolucionando. Los siguientes son los
documentos actuales:

• GR-PR-025 Identificación, análisis y seguimiento riesgos ambientales y sociales en operaciones de redescuento - Saras

• GR-IN-011 Análisis de riesgos ambientales y sociales en operaciones de redescuento - Saras

• GR-DA-024 Alineación del Saras con estándares del International Finance Corporation

• GR-DA-023 Metodología para validación de Saras de Intermediarios Financieros.

• GR-DA-026 Categorización de riesgo ambiental y social inherente por subsector para análisis Saras

• GR-DA-025 Categorización de riesgo ambiental y social por actividad CIIU para análisis Saras

• GR-FO-027 Formulario de identificación de riesgos ambientales y sociales (Firas).

• GR-FO-015 Formulario de análisis de riesgos ambientales y sociales (Faras).

• GR-FO-034 Comunicación de los resultados del análisis Saras.

• GR-FO-035 Comunicación de respuesta a prórrogas de compromisos Saras.

• GR-FO-031 Cuestionario para validación de Saras de Intermediarios Financieros.

• GR-FO-032 Comunicación de la validación Saras de Intermediarios Financieros

6.2. CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL
La categorización del riesgo que arroja el sistema se realiza conforme al Instructivo de análisis de riesgos ambientales y sociales en operaciones de redescuento. Se fundamenta
en el análisis de impactos generados por el proyecto a financiar y sus respectivas medidas de control. Se establecen tres (3) categorías de riesgo según el International Finance
Corporation:

A (Alto): Inversiones con potenciales riesgos y/o impactos ambientales y sociales significativos negativos que son diversos, irreversibles o sin precedentes.
B (Medio): Inversiones con potenciales riesgos y/o impactos ambientales y sociales adversos limitados, que son escasos en número, generalmente localizados en sitios
específicos, mayormente reversibles y fácilmente abordables a través de medidas de mitigación.
C (Bajo): Inversiones que supongan riesgos y/o impactos ambientales y sociales mínimos, nulos o no adversos.

6.3. ESTRUCTURA INTERNA DEL SARAS
Con el fin de establecer mejor los roles y responsabilidades del Saras, Findeter definió una estructura organizacional interna como se muestra a continuación:

6.4. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Junta Directiva
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Aprobar el manual Saras, el cual incluye el alcance, objetivos, políticas y roles y responsabilidades, ente otros.
Aprobar los recursos necesarios para implementar, fortalecer y mantener en funcionamiento el Saras.
Pronunciarse sobre los informes que se presente sobre el Saras, así como solicitar, cuando sea necesario, reportes a la administración para su evaluación sobre la gestión
del sistema.
Evaluar las propuestas de recomendaciones y correctivos sobre los procesos de administración que sugiera el representante legal, sin perjuicio de la adopción oficiosa de
los que estime pertinentes.

Representante Legal

Someter a aprobación de la Junta Directiva el manual Saras y sus modificaciones.
Velar por el cumplimiento efectivo de las políticas aprobadas por la Junta Directiva.
Velar porque se implementen y comuniquen correctamente las estrategias de comunicación, con el fin de establecer el cambio cultural que la implementación y ejecución
del sistema implica para Findeter.
Recibir y conocer los informes presentados por el área responsable respecto a la aplicación del Saras.

Comité de crédito

Autorizar la exclusión de la evaluación ambiental y social de las operaciones de redescuento que se van a financiar a través de la línea de tasa compensada y que
pretendan recibir recursos ordinarios de Findeter previo al otorgamiento de la viabilidad por parte de la autoridad competente, según lo establecido en las políticas de
este manual.
Definir las acciones que se tomarán con respecto a la operación de redescuento en caso que el beneficiario solicite ampliación de plazo y/o modificación de los
compromisos establecidos por segunda o más veces.
Recomendar y proponer mejoras al Saras.

Vicepresidencia de Riesgos (middle office)

Velar por la correcta aplicación del sistema.
Velar por el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al Saras.
Diseñar y proponer la política del Saras.
Definir los instrumentos, metodologías y procedimientos para la aplicación y operación del sistema y su mejora, de conformidad con las políticas establecidas.
Apoyar el seguimiento de los compromisos sociales y ambientales con base en el análisis arrojado por el Faras.
Gestionar con las áreas pertinentes los programas de capacitación a nivel interno y externo, relacionados con los riesgos ambientales y sociales.
Preparar los informes de efectividad del sistema cuando sean solicitados.
Avalar los Saras de los IF conforme a la debida diligencia arriba mencionada, la cual cumplirá con unos criterios y metodología que deberá ser replicable para efectos de
que cada vez se vayan sumando más IF, con el apoyo de la Vicepresidencia Comercial.
Apoyar a la Jefatura de Banca Internacional en aspectos relacionados al Saras.
Sentar su posición frente a una solicitud de ampliación de plazo y/o modificación de un compromiso Saras.
Las demás funciones que le sean asignadas inherentes a la naturaleza de la dependencia.

Vicepresidencia Comercial (front office)

Velar por la correcta aplicación del Sistema.
Conocer y aplicar en la gestión comercial el alcance y los filtros establecidos del sistema, de tal forma que se obtenga con oportunidad la información necesaria y se
apliquen los procedimientos, minimizando los impactos sobre los tiempos de respuesta a los clientes. Tener en cuenta la Solicitud de redescuento del IF para verificar la
aplicabilidad del sistema.
Gestionar con el IF y/o beneficiario el oportuno y correcto diligenciamiento del Firas.
Comunicar los resultados de la aplicación del Saras a los IF y/o beneficiarios y los compromisos ambientales y sociales en caso de existir, derivados de los resultados de
la evaluación. Dichos resultados estarán a cargo de la Dirección de Crédito y Cartera.
Solicitar las evidencias y la documentación requerida a los IF y/o beneficiarios, para efectos del cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales.
Informar por escrito a la Dirección de Crédito y Cartera cualquier circunstancia que considere relevante con respecto a los proyectos que requieran Saras.
Recomendar y proponer mejoras al Saras.

Dirección de Crédito y Cartera (back office)

Velar por la correcta aplicación del sistema.
Evaluar, analizar y conceptuar sobre los riesgos ambientales y sociales asociados a los proyectos sujetos a financiación cuando aplique, de manera directa o con el apoyo
de expertos externos si así lo considera pertinente.
Realizar el análisis Saras teniendo en cuenta el marco de gestión establecido en contratos con Bancas Internacionales, en caso que aplique.
Identificar particularidades que puedan afectar una evaluación globalizada y realizar el análisis por independiente, según lo establecido en las políticas de este manual.
Informar los compromisos establecidos a la Vicepresidencia Comercial.
Recibir y validar de la Vicepresidencia Comercial las evidencias de cumplimiento de los compromisos para validar su conformidad.
Dar el visto bueno de los resultados de la evaluación ambiental y social, los cuales serán comunicados por la Vicepresidencia Comercial al IF y al beneficiario.
Autorizar por una única y primera vez la ampliación de plazo o modificación de un compromiso Saras con previa justificación presentada por el beneficiario.
Llevar a Comité de Crédito la solicitud de segunda o más ampliación de plazo y/o modificación de un compromiso Saras realizada por un beneficiario.
Proceder al cierre de los compromisos ambientales y sociales una vez éstos se hayan cumplido a satisfacción de Findeter.
Mantener actualizada la base de datos del Saras y remitirla al área comercial para el cumplimiento de los compromisos establecidos.
Recibir el concepto ambiental y social de los Saras de los IF que hayan sido avalados por Findeter, archivarlos e incluirlos en la base de datos.
Recomendar y proponer mejoras al Saras.

Intermediario Financiero

Conocer y aplicar previamente la Lista de Exclusión de Findeter en todas las solicitudes de redescuento. 
Apoyar el oportuno y correcto diligenciamiento y presentación del Firas.
Apoyar la gestión con los beneficiarios para recibir la información que soporta el estado de avance y/o el cumplimiento de los compromisos ambientales y/o sociales
establecidos por Findeter.
Informar a Findeter sobre hechos sobrevinientes o no previstos en materia ambiental y social que puedan afectar el desarrollo del proyecto financiado o al beneficiario.
Diligenciar el cuestionario de validación de su Saras y presentar la documentación soporte del mismo.

Beneficiarios

Diligenciar y firmar los formularios que se establezcan en los procedimientos internos de Findeter con información veraz y oportuna.
Presentar al IF la información que se requiera para determinar los riesgos ambientales y sociales que puede ocasionar un proyecto que vaya a ser financiado por Findeter.
Cumplir la normatividad ambiental y social vigente.
Tramitar la correspondiente Licencia Ambiental así como los permisos y autorizaciones que se requieran, de acuerdo con la legislación colombiana vigente.
Ejecutar los proyectos de acuerdo con la Licencia Ambiental otorgada y sus planes de manejo, y realizar los reportes establecidos por la autoridad ambiental competente.
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Informar al IF y aportar la información que requiera Findeter oportunamente para la autorización de los desembolsos y seguimiento de los compromisos adquiridos.
Informar al IF sobre hechos sobrevinientes o no previstos en materia ambiental y social que puedan afectar el desarrollo del proyecto financiado.
Solicitar y justificar la ampliación de plazo y/o modificación de un compromiso ambiental y/o social en caso que no pueda cumplirse teniendo en cuenta los formatos
internamente establecidos para esto.
Disponer de la información documental soporte diligenciada en el formulario Firas.

6.5. COMPROMISOS DE FINDETER
1. Actualizar y aplicar las políticas e instrumentos del Saras.
2. Impulsar a nivel institucional la cultura en materia de riesgos ambientales y sociales.
3. Capacitar y concientizar al personal involucrado en el sistema.
4. Abstenerse de financiar las actividades que establece la lista de exclusión de Findeter.
5. Asignar los recursos y herramientas necesarias para la implementación del sistema.
6. Incluir en los documentos e instrumentos de los procesos que apliquen, las cláusulas, actualizaciones, modificaciones y/o políticas específicas que se requieran para la

adecuada operación del sistema.
7. Aplicar el principio de mejora continua en el sistema.

6.6. SEGUIMIENTO
Findeter realizará seguimiento únicamente a los proyectos que requieran Saras y a los cuales se les hayan establecido compromisos ambientales y sociales específicos, siendo el
periodo de seguimiento el establecido para el cumplimiento de los compromisos determinados.

7. ENTRADA EN VIGENCIA DEL SARAS
Este manual entró en vigencia a partir de la fecha determinada por la Junta Directiva de Findeter, previo a lo cual se deberá realizar la divulgación a los intermediarios financieros
y la documentación de procedimientos e instrumentos en el SGI de Findeter.

8. GLOSARIO
Beneficiario: todas aquellas personas naturales o jurídicas que desarrollen o proyecten desarrollar actividades relacionadas con los sectores financiables por Findeter,
acordes con las leyes y normas vigentes.
Firas: formulario de identificación de riesgos ambientales y sociales.
Faras: formulario de análisis de riesgos ambientales y sociales.
Intermediario Financiero (IF): el intermediario financiero es aquella persona, entidad o institución que ofrece servicios financieros desempeñando una función económica
entre los ahorradores y empresas que requieren de financiación.
Inversión: inyección de recursos económicos en un portafolio, programa, proyecto, obra y/o actividad.
Operación de redescuento: financiación de una operación de crédito ejercida entre un beneficiario y un IF.
Operaciones por desembolsar: corresponden a aquellas demandas de financiación por parte de los IF o beneficiarios que al momento de la solicitud no han sido
desembolsadas al beneficiario y, por tanto, no existe dicha cartera.
Rasip: Reputación Ambiental y Social según Información Pública.
Solicitud de redescuento: formulario de Findeter diligenciado por el IF en el que formaliza y autoriza se realice un redescuento y registra las características de la operación.
Tasas compensadas: líneas de crédito que tienen una porción de la tasa de redescuento, cubierta con recursos de un tercero que cuentan con una viabilidad previa.
Viabilidad previa: viabilidad al proyecto emitida por el ministerio o ente respectivo con competencia para ello, en la que se autoriza aplicar la financiación por líneas de
tasas compensadas. En los estudios de viabilidad se incluyen aspectos sociales y ambientales.

VERSIÓN FECHA CAMBIO

0 11/Oct/2018

La Junta Directiva aprobó modificaciones al Manual según acta No. 341 del 25 de septiembre de 2018. Se incluyeron
políticas, roles, responsabilidades e instrumentos de gestión. Se incluye la aplicación del Saras a contratos con Bancas
Internacionales en caso que lo requieran. El presente documento reemplaza el GR-MA-014 V02 debido al cambio del nombre
del mismo. 

1 04/Jun/2019
La Junta Directiva aprobó modificaciones al Manual según acta No. 351 del 28 de mayo de 2019. Se actualizaron e incluyeron
políticas, se amplió el alcance de aplicabilidad del sistema y se actualizaron roles y responsabilidades. Se modificó el
organigrama y se incluyó un glosario  
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