INFORMACIÓN RELEVANTE

Decisiones Relevantes de la Junta Directiva
Bogotá, septiembre 28 de 2020.
En la sesión del día de hoy, la Junta Directiva de la FDN aprobó algunos ajustes a la estructura
organizacional hasta la segunda línea de gerencia, los cuales buscan adaptar la misma a los retos
planteados en el Plan Estratégico y de Negocios 2021 – 2024 (aprobado por la Junta Directiva en el
mes de noviembre de 2020 e informado en su momento al mercado por este mismo medio). Los
cambios más relevantes son que se fusionará la Vicepresidencia Financiera y la de Tesorería, y se
harán algunos cambios en las denominaciones y alcances de algunas Vicepresidencias.
El organigrama aprobado fue el siguiente:

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 sofisticadas
e innovadoras, encaminadas a gestionar adecuadamente los riesgos, jalonar y atraer a inversionistas y
financiadores para que participen en los esquemas de financiación para los proyectos de infraestructura.
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 al accionariado de la Sociedad, 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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