
Financiera del Desarrollo 



Misió
n 

visión 
Ser la banca del desarrollo para la 

infraestructura Sostenible del país 

valores 

Vocación de servicio integridad 

compromiso respeto 

Apoyamos el desarrollo sostenible 

del pais, generando bienestar en las 

regiones.  



• Crédito de redescuento 

• Avales y garantías 

PRODUCTOS 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 

• Administración de 
recursos públicos 

‣ Asistencia técnica 

‣ Estructuración 
de proyectos 

Desarrollo territorial 
integrado-dti 

 
Financieros 



Dirección de 
responsabilidad social y 

ambiental 

GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD 



Identificación del 

Sector S e evaluaron va rios sectores b ajo l os s iguientes criterios  

Alumbrado público uno de los 

mejor evaluados 

A nálisis  d e 

p refactibil idad  

Factores Considerados Ponderación 

Rentabilidad de proyectos 13% 

Prioridad FINDETER 13% 
Tamaño del mercado 11% 

Reducción de emisiones 11% 
Facilidad para desarrollar el mercado 9% 
Disponibilidad tecnológica en el país 9% 

Disponibilidad de integradores 9% 
Prioridad de Gobierno 6% 

Potencial crecimiento del sector 6% 
Impacto Económico 4% 
Gremios Organizados 4% 
Cliente estratégico IF 4% 
Existencia de políticas de apoyo 1% 

El Gobierno de Colombia tiene una meta de reducir 

el  consumo de energía  eléctrica en el  Sector 

comercial,  público y  ser vicios un  2,7 % para el  año 

2015.  

 

(UPME, 2010. PROURE. Plan de acción 2015 con 

visión al  2025).  

E l  consumo d el  a lumbrado p úblico  es d e 

a p roximadamente el  3 %  d e l a  energía  eléctrica d e p aís.   

MAYORMENTE LUMIN ARIAS VA POR DE  S ODIO A L TA 

P R ESIÓN 



Antecedentes – Proyecto eficiencia en Alumbrado 

público 

Findeter con el 
apoyo del BID. 
Estudio eficiencia 
energética en AP 
en 18 municipios 
del país. 

Se vincularon al 
proyecto el 
Ministerio de 
Minas y Energía, 
MADS, IPSE y la 
UPME. 

  

Se lanza la Línea 
Especial para 
Energías 
Renovables, 
Alumbrado e 
Iluminación con 
100 mil millones.  

Fin 2012/Enero 2014 

Febrero 2014 

Municipio Seleccionados para el 

Estudio de Mercado   

Barranquilla Montería 

Bucaramanga Pasto 

Buenaventura Pereira 

Cali Quibdó 

Cartagena Riohacha 

Cúcuta San Gil  

Florencia  Santa Marta 

Galapa Sincelejo 

Manizales Valledupar 

Julio 2014 

Bajo el programa Diamante del  

Caribe, se realizaran Pilotos 

que permitan   mostrar los 

beneficios del programa. 

Ejemplo: Galapa  



Valledupar 

Bucaramanga 

Pasto 

Pereira 

Manizales 

Monteria 

Cartagena 

Barranquilla 

Ciudades sostenibles 



PLANEACION TERRITORIAL 

DIMENSIONES 

Filtro  

Opinión  

Pública 

Filtro 

Impacto  

Cambio  Climático  

Filtro  

Impacto 

Economico 



2- ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y 

RIESGOS NATURALES 
1- ESTUDIO DE MITIGACIÓN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO  

3- ESTUDIO DE CRECIMIENTO 

URBANO 

Los escenarios de cambio climático 

globales inciden en los peligros de 

inundaciones, huracanes, sequía y 

costeros, entre otros 

Los peligros naturales inciden en el 

crecimiento urbano, en especial, en el 

smart, ya que se diseña la huella 

urbana considerando los mapas de 

peligros naturales. 

Los escenarios de 

crecimiento urbano se 

constituye en un insumo 

en los escenarios de CC 

La emisión de GEIs se 

considera para los 

estudios de crecimiento 

urbano. 

Los escenarios de crecimiento 

urbano inciden en la exposición y 

vulnerabilidad de los riesgos 

naturales 

RELACIÓN ENTRE ESTUDIOS BASE - CSC 

• Población 

• Crecimiento huella urbana  

• Cambio de usos del suelo 

• Mapas de peligros naturales 

(limitantes) 

• Asentamientos y barrios 

afectados por peligros. 

 

• Precipitaciones máximas 

• Aumento nivel del mar 

• Diseño huella 

urbana smart 

 

• Crecimiento en áreas 

vulnerables ante 

desastres naturales. 

 



PLANIFICACIÓN REGIONAL 













Financiera del Desarrollo 

@findeter 

findeter1 

findeter 

findeter 

 

Jpjacob@findeter.gov.co 
www.findeter.gov.co 

proyectos 
apoyamos 

sostenibles 

http://www.findeter.gov.co
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