
                               

Financiación de 
proyectos estratégicos 
para el occidente del 
país



Garantizar la ejecución eficiente de los proyectos.3

¿De donde surge?

Reactivación económica en los territorios y generación de
empleo.2

La necesidad de anticipar la ejecución de las obras y
desarrollarlas en un menor tiempo al de los flujos de los recursos
inicialmente establecidos por el Gobierno.
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Anticipándonos al Desarrollo

Findeter diseña una estructura financiera solida, 
confiable y eficaz.



Cubrimiento de la financiación

con recursos de las regalías,

vigencias futuras o peajes.

Aceleración de las Inversiones. Pasar de ejecutar
obras de 4 a 20 años -> 2 a 4 años. Se ejecutan
las obras en menor tiempo al de los flujos de los
recursos como regalías de inversión regional,
vigencias futuras o recursos de peajes.

Oportunidad de dinamizar la economía durante

los próximos 2 o 4 años sin generar

endeudamiento a las entidades territoriales.

Esfuerzo técnico es

asumido por Findeter.

Findeter constituye el PA y es el

fideicomitente. El crédito se otorga al PA y no

a las entidades territoriales.

Anticipándonos al Desarrollo

Beneficios Generales



Proyectos a ejecutar por $6,3 billones 
Monto estimado de crédito $1,96 billones

Anticipándonos al Desarrollo

I. Proyecto La
Mojana

$1,8 billones

II. Proyecto Invias

Reactivación 2.0

$1,4 billones

III. Proyecto Invias

“Asociación Pública –

Pública”

Samán - $1,1 billones

Idesán - $1 billón

IV. Proyecto Invias

Reactivación 2.0

Entidades Territoriales

$1 billón



¿Cómo se materializó?

I. Proyecto La Mojana
$1,8 billones

1. Art. 131 Ley 2150 de 2021 (Ley de Presupuesto- Fuente de Inversión Regional de SGR)

2. Decreto 108 de 2022 (Reglamentación de Operaciones de Crédito)

3. Decreto 1892 de 2021 (Reglamentación Declaratoria)

4. CONPES 4076 de 2022 - Declaración de importancia estratégica regional y nacional del proyecto para gestionar el

riesgo de desastres en la región de la Mojana: Sucre, Bolívar y Antioquia.

Presentación

y registro del 

proyecto 

regional 

Declaratoria de 

importancia 

estratégica 

Regional –

Gobernaciones

Declaratoria de 

importancia 

estratégica 

Nacional –

Confis

Aprobación del 

proyecto de 

inversión y la 

operación de crédito 

– OCAD

Conformación del 

Patrimonio 

Autónomo –

Findeter

Contratación 

Derivada –

Findeter



I. Programas Inversión Regional con SGR

• Fondo Regional de Regalías 

(40%)

• Cuatro (4) bienios

• Comprometer hasta el 50% de la 

proyección de las regalías.

• Programa de importancia 

estratégica Regional y/o Nacional.

• Esquemas replicables de acuerdo 

con la distribución de los Fondos 

Regionales del SGR.

• Financiación con instrumentos 

como CDTs verdes.
Ej: Proyecto La Mojana



¿Cómo se materializó?

II. Proyecto INVÍAS – Crecimiento 2.0
$1,4 billones

1. CONPES 4039 de 2021 - Declaración de importancia estratégica de los proyectos de

Inversión del programa vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la

reactivación 2.0. Establece los proyectos y se otorgan Vigencias Futuras entre el 2022 y

2030.

2. Firma del contrato 2177 – Prestación de servicios de Financiamiento, Asistencia Técnica y

Administración de Recursos

3. Constitución del Patrimonio Autónomo



¿Cómo se materializó?

III. Proyecto INVÍAS – “Asociación Pública – Pública”
$2,1 billones – Samán $1,1B – Idesán $1B

1. Se finalizan las Concesiones de los tramos en Risaralda y Valle

del Cauca (Vías del Samán) y en Santander.

2. Se realiza la reversión de infraestructura vial de peajes a la

Nación (INVÍAS) y busca alternativas para continuar con el

mantenimiento, mejoramiento y gestión vial.

3. Firma del contrato 1594 – Prestación de servicios de

Financiamiento, Asistencia Técnica y Administración de Recursos

4. Constitución del Patrimonio Autónomo



Programa Vías del Samán

1.138.000 mill
Valor convocatorias

616.000 mill
Recursos de Crédito

Peajes 2022-2042

522.000 mill
Peajes 2022-2026

Condiciones de créditos:
• Los desembolsos se efectuarán entre 2023 y 2026, de acuerdo al cronograma de cada 

proyecto.
• Pagos semestrales y/o anuales de intereses, de acuerdo con el flujo de cada proyecto.
• Amortización a capital a partir del 2027, con gradiente creciente hasta el 2041, una vez se 

reciban los ingresos del peaje Cerritos II, de acuerdo con el flujo de cada proyecto.
• Periodo de gracia a capital aproximado de 2 a 7 años, dependiendo el proyecto.
• No hay periodo de gracia a intereses.

III. Proyecto Invias “Asociación Pública – Pública”



Programa Vías del Samán

Negocios Monto Plazo Periodo de Gracia

C1 197.896 19,17 5,5

C2 282.073 19,17 5,5

C3 32.040 7,75 2,75

C4 61.738 19,42 6,75

C5 42.335 19,42 6,50

TOTAL 616.082 18,62 5,55

III. Proyecto Invias “Asociación Pública – Pública”



¿Cómo se materializó?

IV. Proyecto INVÍAS – Crecimiento 2.0 –
Entidades Territoriales - $1 billón

1. CONPES 4039 de 2021 - Declaración de importancia estratégica de los proyectos de

Inversión del programa vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la

reactivación 2.0. Establece los proyectos y se otorgan Vigencias Futuras entre el 2022 y

2030.

2. Firma de convenios interadministrativos entre INVÍAS y Entidades Territoriales

3. Adhesión de Findeter a los convenios interadministrativos.



Patrimonio 

Autónomo

Bancos 

Comerciales

Findeter constituye un PA, el

cual adquiere la financiación

y ejecuta las obras con base

en las Regalías, Vigencias

Futuras o peajes otorgadas

por INVÍAS y/o Entidades

Territoriales

Acompañamiento en la

aprobación de los créditos y

suministro de información

técnica

Solicita Créditos

Evalúa Garantías

y otorga Créditos

Anticipándonos al Desarrollo



Crédito de Redescuento

¿Qué tenemos para apoyar 
proyectos estratégicos?



Desde el 

IBR + 0,8% M.V.

Hasta 12 años con hasta 2 años de 

período de gracia a capital

Tasa de redescuento:

Plazo:

Hasta 400 pbs

Margen de 

intermediación:

Hasta agotar recursos o 

31 de diciembre de 

2024 

Vigencia:

Entidades Territoriales, entidades 

privadas, públicas y descentralizadas del 

orden nacional y territorial

Beneficiarios: 

Inversión
Uso:

Condiciones de la línea

$1,27 billones
Monto disponible:



Desde 

IBR + 0,3% M.V.

Hasta 10 años con hasta 2 años de 

período de gracia a capital

Tasa de redescuento:

Plazo:

Hasta 400 pbs

Margen de 

intermediación:

Vigencia:

Empresas prestadoras de servicios de agua potable 

públicas privadas o mixtas, saneamiento básico y 

residuos sólidos, autoridades ambientales, 

departamentos, distritos y municipios

Beneficiarios: 

Inversión
Uso:

$631.000 millones
Condiciones de la línea

Hasta agotar recursos o 

31 de marzo de 2026



                               

Gracias

MARÍA AMPARO ARANGO
Vicepresidenta Comercial


