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Se crea fondo de capital privado liderado por la 
FDN junto con todas las AFPs colombianas que 
coinvertirá en infraestructura junto con CDPQ  

 

 El objetivo de la plataforma de coinversión es realizar inversiones de largo plazo 

hasta por un total de COP$ 3 billones (USD$ 1.000 millones) en proyectos y 

empresas de infraestructura. 

 Las inversiones se realizarán en los sectores de energía (incluyendo la energía 

renovable), transporte, infraestructura social, telecomunicaciones, agua y 

saneamiento básico, entre otros. 

 El fondo de capital privado contará con inversión de la FDN y de todas las 

administradoras de fondos de pensiones de Colombia, y será gestionado por 

una filial de la FDN. 

 CDPQ es uno de los 10 principales inversionistas institucionales en 

infraestructura del mundo. 

 

 

Bogotá, 27 de noviembre de 2018 – Se realizó el lanzamiento oficial de una plataforma 

de coinversión en infraestructura, en compañía del Presidente de la República de Colombia, 

Iván Duque, el Presidente y Director General de la Caisse de dépot et placement du Québec 

(CDPQ), Michael Sabia, y el Presidente de la FDN, Clemente del Valle, así como los 

presidentes de todas las administradoras de fondos de pensión de Colombia que asistieron. 

 

La FDN y las Administradoras de fondos de pensiones colombianas crearon un nuevo fondo 

de capital privado de $1.47 billones de pesos (USD$ 490 millones).  Este fondo de capital 

coinvertirá con CDPQ en una plataforma cuyo objetivo es realizar inversiones en el capital 

de proyectos o empresas de infraestructura por un monto de hasta $3 billones de pesos 

(USD$ 1.000 millones). CDPQ aportará hasta $1.53 billones de pesos (USD$ 510 millones).   

El ticket mínimo de inversión será de $150 mil millones de pesos (USD$ 50 millones), 

dividido entre el Fondo y CDPQ. 

 

“Nos sentimos muy complacidos de invertir en Colombia con el fondo de capital privado 

creado por la FDN y las administradoras de fondos de pensiones. Esta asociación combina 

el conocimiento del mercado de nuestros socios con nuestra experiencia en infraestructura. 
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Creemos que juntos podemos encontrar las mejores oportunidades de inversión en una 

gran variedad de sectores, generar rendimientos para nuestros respectivos jubilados y al 

mismo tiempo contribuir al crecimiento económico en Colombia”, afirmó Michael Sabia, 

Presidente y Director General de CDPQ.  

 

Luego de importantes esfuerzos para aumentar el financiamiento de la deuda de 

infraestructura, la FDN también identificó la necesidad de realizar inversiones de capital. 

Así es como, lideró la creación del fondo de capital privado, de la plataforma de coinversión 

y el establecimiento de la asociación con CDPQ, un socio estratégico a largo plazo con 

amplia experiencia en inversiones en infraestructuras en varios países. Mediante estas tres 

acciones lideradas por la FDN, ésta logrará movilizar 10 veces sus recursos invertidos. 

 

“Con el fondo de capital privado se podrán movilizar recursos hacia la infraestructura, al 

contar con la inversión de todas las Administradoras de fondos de pensiones de Colombia, 

quienes podrán realizar inversiones de capital a largo plazo, en proyectos y empresas, de 

la mano de un inversionista profesional, con una gran reputación, y líder mundial de 

inversiones en infraestructura, CDPQ. Esto constituye un salto para el país en materia de 

financiación de infraestructura”, puntualizó Clemente del Valle, Presidente de la FDN. 

Los procesos de inversión del fondo de capital de inversión privado serán realizados por el 

gestor, INFRAESTRUCTURA ASSET MANAGEMENT COLOMBIA SAS, que es una 

empresa 100% filial de la FDN. 

 

El fondo de capital privado contará entre sus inversionistas a la FDN con hasta el 20% del 

total y el restante 80% provendrá de Colfondos, Old Mutual, Porvenir y Protección.  

 

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.  

 

Acerca de CDPQ 

Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) es un inversionista institucional a largo plazo que 

gestiona fondos principalmente para planes de pensiones y seguros públicos y parapúblicos. Al 30 

de junio de 2018, mantenía CAD$ 308.300 millones en activos netos. Como uno de los principales 

gestores de fondos institucionales de Canadá, CDPQ invierte globalmente en los principales 
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mercados financieros, de capital privado, de infraestructuras, bienes inmuebles y deuda 

privada. Está clasificada “AAA” por S&P y “Aaa” por Moody’s. 

 

Para más información: 

 

FDN 

 

Juliana Restrepo 

Cel. 3124574098 

jrestrepo@fdn.com.co 

 

CDPQ 

 

CANADÁ 

JEAN-BENOÎT HOUDE 

Asesor Principal de Comunicaciones Estratégicas  

+1 514 847-5493 

jbhoude@cdpq.com  

 

MUNDÌAL 

CESALTINE GREGORIO 

Director de Asesoramiento Principal de Relaciones 

Mediáticas Mundiales 

+1 212 596-6314  

+1 347 241-3248 

cgregorio@cdpq.com 
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