
  
 

 
La Financiera de Desarrollo Nacional S.A. se permite informar y advertir al 

público en general que 
  

• La Financiera de Desarrollo Nacional S.A. – FDN, no tiene vínculo alguno 
con la supuesta organización que se autodenomina “Finan Desarrollo 
Nacional o Financiera Desarrollo Nacional”, la cual tampoco es filial de la 
FDN. 
 

• Así mismo, la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. - FDN no tiene 
ninguna relación con los servicios de crédito que dicha organización 
presuntamente podría estar ofreciendo de manera engañosa, utilizando el 
NIT y dirección de contacto de la FDN. 
 

• Desconocemos el estatus actual de dicha compañía ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia, y ya pusimos en conocimiento 
de dicha autoridad, los hechos relacionados. 
 

• La FDN otorga créditos principalmente para financiar proyectos de 
infraestructura, por lo que no se contempla en su misión otorgar créditos a 
personas naturales. 
 
 

 Acerca de la FDN 

La Financiera de Desarrollo Nacional es un banco de desarrollo de régimen privado, especializado, técnico e 
independiente, encargado de movilizar a los actores y recursos necesarios para lograr el desarrollo de la 
infraestructura del país.  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 otras fuentes 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.     

La entrada del IFC, del Sumitomo Mitsui Banking Corporation y de la CAF, como accionistas de la FDN, 
fortificó la autonomía de la entidad al incorporar mejores prácticas internacionales y un sólido gobierno 
corporativo, al igual que fortaleció su capacidad técnica para impulsar la financiación de los proyectos de 
infraestructura del país y robusteció su músculo financiero para movilizar a todos los actores requeridos para 
cumplir con ese propósito.  

Para información de prensa 

Juliana Restrepo 
Cel. 3124574098 
jrestrepo@fdn.com.co 



 
 
 


