INFORMACIÓN RELEVANTE

La Financiera de Desarrollo Nacional aprueba su Política de Sostenibilidad
reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible de Colombia.
Bogotá, 28 de febrero de 2022. En su sesión del día de hoy, la Junta Directiva
aprobó la Política de Sostenibilidad de la FDN, reconociendo que la misión de la
FDN como Banco de Desarrollo especializado que promueve la infraestructura para
la transformación y bienestar del país es plenamente consistente con los objetivos
de construir infraestructuras resilientes, apoyando la transición a una economía baja
en carbono que contribuya al desarrollo económico inclusivo y equitativo.
La Política reafirma el compromiso de la FDN de contribuir al desarrollo sostenible
a través de sus operaciones de financiación, estructuración, inversión, actuación en
el mercado de capitales y prácticas internas, trabajando con los Grupos de Interés,
siempre previniendo y mitigando los impactos negativos y potencializando la
generación de impactos positivos ambientales, sociales y de gobernanza. Para el
cumplimiento de este compromiso, la FDN observará como marco de referencia los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París
sobre cambio climático, el Marco Mundial de la Diversidad Biológica, y el Plan
Nacional de Desarrollo y sus estrategias de sostenibilidad asociadas.
Al enfatizar la necesidad de viabilizar proyectos sostenibles, la FDN se traza como
objetivo propender por estructurar, financiar, asesorar e invertir en los proyectos que
por su propia naturaleza generen impactos positivos para el ambiente y la sociedad.
En particular en aquellos que contribuyan a mitigar las emisiones de gases efecto
invernadero o a adaptar los sistemas humanos a las nuevas condiciones climáticas,
así como los que aporten al cierre de las brechas de género o a incluir en la vida
económica a población usualmente excluida, al tiempo que se garantiza el respeto
por los derechos humanos y se promueve la implementación de buenas prácticas
de gobernanza.
Las nuevas directrices apuntan a buscar el acceso a fondos especializados y
fuentes concesionales para la financiación combinada de proyectos, abriendo la
posibilidad de fondearse en el mercado de capitales a través de la emisión de bonos
temáticos. Así mismo, orientan a sus sistemas de administración de riesgos
existentes para que incorporen los principios de cambio climático, equidad de
género, inclusión social y derechos humanos para la evaluación de la participación
en proyectos.
La Política de Sostenibilidad y las directrices planteadas en la misma, guiarán a la
FDN en el desarrollo de su estrategia y ayudará a definir la hoja de ruta en materia
de sostenibilidad.
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La Política de Sostenibilidad podrá ser consultada en la página web
www.fdn.com.co.
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 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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