
 
 

La FDN participa con $450.000 millones de pesos en el cierre financiero para 
la refinanciación del proyecto Rumichaca Pasto 

 
 
Bogotá, 03 de febrero de 2022. La Financiera de Desarrollo Nacional participa en 
el cierre financiero del proyecto Rumichaca Pasto, con una deuda senior de 
$450.000 millones de pesos, monto que representa el 14,3% del total de la deuda. 
El crédito de la FDN, con un plazo de hasta 10 años, fue aprobado por la Junta 
Directiva de la FDN. 
 
En la refinanciación del proyecto también participan el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) como inversionista ancla del tramo bonos, el fondo Unión para la 
Infraestructura en la línea de liquidez, reconocidos bancos internacionales como 
MUFG, SMBC, Société Générale, entre otros y los bancos locales, Bancolombia y 
Davivienda, que acompañarán a la FDN en el tramo senior en pesos.  
 
“En la FDN tenemos una cartera diversificada que va desde la financiación de los 
proyectos en su etapa de la construcción, hasta la financiación en la etapa de 
operación y mantenimiento, lo que garantiza el correcto desarrollo de la 
infraestructura a lo largo de su ciclo de vida” afirmó Francisco Lozano, Presidente 
de la FDN.   
 
El alcance del contrato incluye la construcción de doble calzada, rehabilitación, 
mejora, ampliación, operación y mantenimiento de 5 Unidades Funcionales de la 
vía que tiene aproximadamente 83 km y que está ubicada en el departamento de 
Nariño. La concesión tiene un plazo de 25 años, prorrogable hasta 29 años, 
dependiendo de los ingresos por peajes en términos de valor presente. 
 
Este proyecto mejora las condiciones de accesibilidad, seguridad y fluidez para los 
usuarios del corredor vial, logrando así un mejor y más seguro acceso a los 
pobladores aledaños y al tráfico internacional entre Ecuador y Colombia. 
 
A la fecha, el avance global del proyecto es de aproximadamente el 96,43%.  
 

La Concesión Autopista Rumichaca Pasto es una Alianza Público-Privada del 
programa 4G de la segunda ola, cuyo contrato fue firmado entre Concesionaria Vial 
Unión del Sur S.A.S. y la ANI en septiembre de 2015 con acta de inicio de octubre 
de 2015. Rumichaca Pasto es propiedad en un 60% de Sacyr Concesiones S.L. y 
en un 40% por Sudamericana Integral de Construcciones Sudinco S.A., antes 
conocida como Herdoíza Crespo Construcciones S.A. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
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.  

 


