INFORMACIÓN RELEVANTE
NOMBRAMIENTO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
REUNIÓN EXTRAORDINARIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Bogotá, 02/08/2021
En sesión extraordinaria del día de hoy, la Asamblea General de Accionistas de la FDN, designó
como miembro de la Junta Directiva en su primer renglón al doctor Jesús Antonio Bejarano Rojas,
actual Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo anterior en reemplazo
del Viceministro General de Hacienda que hasta la fecha ocupaba dicho renglón.
Teniendo en cuenta la decisión tomada por la Asamblea, la Junta Directiva de la FDN se encuentra
conformada de la siguiente manera para el periodo que concluye el 31 de marzo de 2023:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jesús Antonio Bejarano Rojas
Julio Andrés Torres García (en calidad de miembro independiente)
Germán Eduardo Quintero Rojas
Luisa Fernanda Lafaurie Rivera (en calidad de miembro independiente).
Juan Emilio Posada Echeverri (en calidad de miembro independiente).
Gabriel Mauricio Cabrera Galvis (en calidad de miembro independiente).
María Carolina España Orlandi, miembro nominado por CAF.
Rodrigo Galarza Naranjo, miembro nominado por IFC.
Luis Fernando Perdigón Sistiva, miembro nominado por SMBC.

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.

Para información:
Oficina de Relación con Inversionistas
ir@fdn.com.co

