
	
 

 

FDN seleccionó los asesores para la estructuración la segunda línea del 
Metro de Bogotá 

 

Bogotá, 30 de julio de 2021. En el marco del contrato 136/2021 para la estructuración 
integral de la segunda línea del Metro que la FDN realiza para la Empresa Metro de 
Bogotá (EMB), el pasado 11 de mayo de 2021 la FDN dio apertura a la convocatoria 
pública FDN-VE-CP-07-2021 para la selección de los asesores técnicos, legales, 
financieros y de riesgos que la acompañarán en dicho proceso de estructuración. Con 
ocasión del proceso mencionado, se recibieron dos ofertas de dos estructuras plurales.  

Luego de realizado el proceso de evaluación establecido, en la audiencia de apertura de 
la oferta económica llevada a cabo el día de hoy por la FDN, la Unión Temporal MOVIUS - 
UT Movilidad Urbana Sostenible fue declarada en primer lugar en el orden de elegibilidad. 
La UT está conformada por Garrigues Colombia S.A.S, Brigard & Urrutia Abogados, 
KPMG Advisory Tax & Legal S.A.S., BONUS Banca de Inversión S.A.S, Systra S.A 
Sucursal Colombiana e Ingetec Ingeniería y Diseños S.A.S.   

Al respecto Francisco Lozano presidente de la FDN afirmó “con la selección mediante un 
proceso competitivo del grupo de asesores especializados que nos acompañarán en la 
estructuración, damos inicio a este importante paso para que la segunda línea del metro 
de Bogotá sea una realidad. Esta complementará la primera línea ofreciendo a los 
Bogotanos un metro con estándares internacionales que contribuirá en su movilidad, 
calidad de vida y bienestar.” 

Derivado del proceso de estructuración, la EMB iniciará los procesos de selección para 
adjudicar el (los) contratos de obra y suministro, bajo la modalidad que se defina durante 
el proceso. 

Es importante recordar que los estudios de pre-factibilidad de la línea 2 del Metro de 
Bogotá fueron ejecutados por la FDN entre los años 2020 y 2021, teniendo en cuenta 
aspectos técnicos particulares, sociales y ambientales que permitieron seleccionar la 
alternativa de línea teniendo en cuenta dichos aspectos.  

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 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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