INFORMACIÓN RELEVANTE

Decisiones Relevantes Junta Directiva
Aprobación Reglamento CDT´s

Bogotá, 23/03/21.
En la sesión llevada a cabo el día de hoy, la Junta Directiva de la FDN aprobó el Reglamento
de emisión de Certificados de Depósito a Término (CDTs) y autorizó al representante legal
para hacer todos los tramites de inscripción en el RNVE y la BVC. Con la posibilidad de
emitir CDT´s, la FDN tendrá una opción más para su fondeo, la cual es más flexible y le
permitirá también tener una gestión de la liquidez más eficiente.
La emisión de CDT´s está sujeta a los trámites ante la Superintendencia Financiera de
Colombia y la Bolsa de Valores de Colombia.
El contenido de este comunicado no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones, como
tampoco constituye una oferta pública vinculante.
Acerca de la FDN
La Financiera de Desarrollo Nacional es un banco de desarrollo de régimen privado, especializado, técnico e
independiente, que trabaja por incrementar la liquidez en el sector de infraestructura.
Su especialización y conocimiento en estructuración y financiación, le permiten diseñar soluciones con
esquemas y mecanismos sofisticados e innovadores encaminados a gestionar adecuadamente los riesgos,
jalonar y atraer a inversionistas y financiadores para que participen en los esquemas de financiación. La FDN
en su objetivo de superar las barreras para la financiación y de proveer soluciones, promociona estructuras
financieras eficientes, con el fin de conseguir fuentes competitivas de financiación de largo plazo y mitigar los
riesgos de refinanciación.
Tiene entre sus accionistas al Grupo Bicentenario, al IFC, el Sumitomo Mitsui Banking Corporation y la CAF. El
ingreso de las dos multilaterales, como del banco privado japonés como accionistas, fortificó su autonomía al
incorporar mejores prácticas internacionales y un sólido gobierno corporativo, al igual que robusteció su
capacidad técnica y su músculo financiero para impulsar la financiación de los proyectos de infraestructura del
país.
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