CFF: Taller infraestructura para la bicicleta
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¿Qué hemos aprendido?
•

Dividir el proyecto en partes (Para trabajar / Para financiar)

•

Incluir dentro de la formulación, indicadores y principios de MRV para los
impactos que busco con el proyecto. Desde el inicio y planteamiento de los
requerimientos (¿Para qué? ¿Para Qué?)

•

Utilizar herramientas. Para entender y para hacer propuestas

•

Definir una estructura financiera base del proyecto.

•

Identificar y buscar opciones para pagar el proyecto.

•

Mantener el dialogo y establecer relaciones con socios estratégicos y
tomadores de decisión.

•

Definir y mantener una estructura de gestión y decisión.
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¿CÓMO FINANCIAR UN PROYECTO
DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA
POR 100 MMUSD?
Alternativas
Opciones de
fondeo/repago

CFF –
Financiamiento 5C

Herramientas de
apoyo

Disponibilidad
Viabilidad
Estructura del
capital

Estructura
Financiera

Actores
Ejecución

Estructura Financiera
•
•

No perder de vista los objetivos iniciales,
impactos de desarrollo y climáticos.
Dividir el Proyecto en partes (priorizar)
Alternativas

• Maximizar los beneficios para la ciudad
• Opciones
Elegir socios
estratégicos con quienes
de
Disponibilidad
trabajar
fondeo/repago
CFF –
Financiamiento 5C

Herramientas de
apoyo

Proyectar la estructura y flujo de caja
Buscar la estructura menos costosa para
lograr el objetivo
Empezar de un modelo sencillo y completar
según necesidades.

•

Es importante hacer propuestas de acuerdo a
los objetivos que seViabilidad
tienen
Estructura del
capital
Estructura
Financiera

Actores
Ejecución

Estructura Financiera

Qué fondos tengo para re
pagar?
Alternativas
Opciones de
fondeo/repago

CFF –
Financiamiento 5C

Herramientas de
apoyo

Disponibilidad
Viabilidad

Estructura del
¿Cuáles alternativas tengo?
capital

¿Es viable económica y políticamente?

Estructura
Actores
Financiera
¿Se cuenta con el marco legal necesario para

la aplicación?

Execution

¿Son los fondos suficientes para el proyecto?
Incluir dentro de las
herramientas

Qué fondos tengo para re pagar?
Fuentes internas
Presupuesto general

No se encuentra incluido

Ultimo año de mandato

Uso del suelo

Se utiliza para zona norte

No para todo el proyecto

Derechos de operación y publicidad

Posible pero hace falta regular

Insuficiente para todo el proyecto.

Regalías

No disponible para este periodo

Viable pero demorado

Transferencias de vehículos privados

Multas (PND por verificar)

Presupuesto comprometido

Contribuciones parqueaderos

No disponible

-

Tarifas de los combustibles

Sobre tasas e impuesto al carbono

Uso dedicado / poco efectivo.

Cargos por congestión

No es claro aplicación en PND 2019

Necesita capital político

Impuestos a la comunicación

-

No está relacionado

Fuentes externas
APP

Posible

Por regular y no hay retorno para
privado

RSE

Posible

Por explorar parcialmente

Recursos concesionales

Posible

Parcial y requiere buen desempeño

Qué fondos tengo para re pagar?

Buscar sinergias y hacer sociedades
productivas
Alianzas con
bancos de
desarrollo

PND (Artículo
105)
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estrategicos del
país / ciudad

Responsables de
los recursos
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Numeral 6, Articulo 105 – Proyecto Ley
227
Las entidades territoriales podrán destinar un porcentaje
hasta del 60% del recaudo correspondiente a la entidad
territorial por concepto de multas de tránsito para el
funcionamiento sostenible de sus sistemas de transporte
público masivo y colectivo o transporte no motorizado. Dicho
porcentaje deberá ser definido y soportado por un análisis
técnico y financiero que identifique los costos y gastos
financiados por el concepto de multas, los programas y
proyectos que se pueden financiar y los indicadores de
seguimiento a los objetivos de seguridad vial.
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GRACIAS POR LA ATENCIÓN

City
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