República de Colombia

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECRETO No.

(

)

“Por el cual se Autoriza una operación a la Financiera de Desarrollo Territorial
S.A. Findeter”

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el literal a)
del numeral 1. del artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, e informada
previamente la Junta Directiva del Banco de la República,

CONSIDERANDO

Que el artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece que el objeto social de
la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - Findeter, consiste en la promoción del desarrollo
regional y urbano, mediante la planificación, estructuración, financiación y ejecución de proyectos
sostenibles.
Que con el ejercicio de su objeto social, Findeter se ha convertido en el Banco de Desarrollo de
las entidades territoriales, especialmente de los municipios y departamentos, quienes a través de
créditos de redescuento pueden financiar sus proyectos y desarrollar los mismos, mediante la
prestación del servicio de asistencia técnica por parte de la financiera.
Que Findeter desde su creación legal, ha venido otorgando créditos de redescuento a los
municipios y departamentos de Colombia, incluso aquellos de mayor complejidad respecto de sus
condiciones de gestión administrativa, fiscal y de ingresos; logrando de manera especial frente a
los municipios, una cobertura en todas sus categorías; sin embargo, aún existe una amplia oferta
de municipios que no han sido atendidos por el sistema financiero, frente a sus necesidades de
crédito.
Que el Gobierno Nacional con el objeto de apoyar el desarrollo sostenible de los territorios,
considera necesario que los municipios y departamentos tengan un mayor acceso a recursos que
les permitan adelantar proyectos de infraestructura en distintos sectores tales como agua potable
y saneamiento básico, carreteras, planteles educativos, instalaciones deportivas, redes
hospitalarias, entre otros.
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Que Findeter ofrece a las entidades territoriales condiciones financieras favorables, a través de
tasas compensadas, plazos de amortización, periodos de gracia, entre otros a través de sus líneas
de crédito y dentro de los sectores financiables, logrando el progreso de las regiones a través de
la financiación de distintos proyectos de infraestructura; aunado al servicio de asistencia técnica
que presta la Financiera para el desarrollo de tales proyectos.
Que a través de este decreto se autoriza a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - Findeter
para otorgar créditos directos a municipios y departamentos, permitiéndole a estas entidades
territoriales, financiar proyectos de desarrollo y aplicando tasas compensadas las cuales permiten
disminuir el costo del crédito.
Que en el Capítulo 2 Título 7 Parte 6 Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Hacienda y Crédito Público, está compilado el Decreto 2048 de 2014, que estableció la
tasa compensada de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER para el financiamiento
de la infraestructura para el desarrollo sostenible de las regiones en los sectores energético,
transporte, desarrollo urbano, construcción y vivienda, salud, educación, medio ambiente y
desarrollo sostenible, tecnologías de la información y la comunicación – TIC, y deporte, recreación
y cultura.
Que a través del Decreto 755 de 2019 se modificó el artículo 2.6.7.2.3. del Capítulo 2 Título 7
Parte 6 Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito
Público en cuanto al Plazo y Monto de las operaciones de financiación con tasa compensada
Que estos recursos podrán también ser utilizados por FINDETER para créditos directos con tasa
compensada a departamentos y municipio y créditos sindicados con la Banca Multilateral; de la
misma manera, se podrán asignar por parte de la Nación, entidades públicas y entidades
territoriales para soportar las tasas compensadas.
Que lo anterior permitirá que algunos municipios y departamentos, a pesar de las difíciles
condiciones de gestión administrativa, fiscal y de ingresos, puedan acceder a recursos financieros
directos que les permitirán implementar planes para el bienestar de sus habitantes.
Que con esta operación se busca atender la necesidad de recursos de los departamentos y
municipios, en donde FINDETER de manera directa o con organismos multilaterales de crédito,
mediante créditos sindicados, puede otorgar recursos para estos entes.
Que la posibilidad de otorgar créditos sindicados permite que aquellos proyectos que requieren
una gran cantidad de recursos, sean soportados financieramente a través de la cooperación entre
Findeter y los organismos multilaterales de crédito; así mismo, las operaciones sindicadas
permitirán brindar mejores condiciones financieras ante la distribución de riesgo y se logrará una
mayor cobertura de municipios y departamentos, permitiendo de esta manera el acceso a recursos
por parte de las mencionadas entidades territoriales.
Que los departamentos y municipios se verán beneficiados por el abaratamiento de los costos
financieros, toda vez que desaparecerá el margen de intermediación que se cobra en una
operación de redescuento, con lo cual, tales entes podrán acceder al crédito directo a través de
Findeter, haciendo menos costosa la operación, lo anterior, aunado a la aplicación de tasas
compensadas.
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Que con esta operación financiera se impulsa la economía en los sectores prioritarios del
Gobierno Nacional, impactando favorablemente el progreso de los habitantes de las Entidades
territoriales.
Que para FINDETER, esta operación constituirá una opción de obtención de recursos que
permitirá solventar sus operaciones, diversificando sus fuentes de fondeo pero manteniendo su
condición de Banco de Desarrollo de las regiones.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA
ARTÍCULO 1. Operaciones de crédito con tasa compensada. Autorízase a la FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER, para otorgar créditos directos con tasa
compensada y/o créditos sindicados con organismos multilaterales de crédito, a municipios y
departamentos, en los sectores elegibles de crédito de FINDETER. El objeto de esta financiación
estará dirigido a proyectos de inversión de estas entidades territoriales.
ARTÍCULO 2. Viabilidad. La viabilidad de los proyectos objeto de financiación estará a cargo del
Ministerio o entidad correspondiente.
ARTÍCULO 3. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C., a

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA

