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Disclaimer

La información contenida en esta presentación corresponde a información de referencia del proyecto de la
Primera Línea del Metro de Bogotá “Proyecto”, de la Financiera de Desarrollo Nacional “FDN” y de la
Empresa Metro de Bogotá “EMB”, sin que sobre ella o su veracidad exista garantía o declaración alguna.
Esta presentación no implica manifestación expresa o implícita respecto de la completitud, integridad o
precisión de la información contenida en la misma.

Esta presentación tiene el propósito exclusivo de socializar el Proyecto en el presente roadshow, pudiendo
ser la misma completamente ajustada o modificada sin aviso alguno; la información contenida en ella es
meramente referencial y en ningún caso podrá entenderse como oficial o definitiva.

Esta presentación no puede entenderse bajo ninguna circunstancia como una invitación o convocatoria de
ningún tipo, ni obliga al inicio de ningún proceso formal de selección.

Esta presentación no compromete ni implica responsabilidad alguna, en ningún evento y bajo ninguna
circunstancia, de la FDN, la EMB, el Distrito de Bogotá, sus empleados, consultores o asesores, ni podrá en
ningún caso entenderse como asesoría por parte de estos.



FDN – Un nuevo modelo de Banco de Desarrollo

Introducción

CAF 8.65%

IFC 8.89%

Gobierno
73.37% SMBC 8.89%

• Sociedad de economía mixta, vincula 
al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 

• Institución financiera de primer piso
especializada en INFRAESTRUCTURA
con capacidad de ofrecer deuda,
equity y banca de inversion. 

Participación Accionaria

Sólido Gobierno

• Mayoría de miembros de junta 
independents 

• CEO elegido por la junta
• Poder de veto de las Multilaterales

Régimen Privado
• Personal altamente calificado
• Proceso eficiente de 

adjudicación

Especialización:
• Infraestructura
• Project Finance
• Estructuración

Fortalezas



Primera Línea del Metro de 
Bogotá:

USD 4.6 BN

Chief Finance Officer

Metro Ligero Av. 80 
Medellín: USD 966 MN

Chief Finance Officer

Programa de Infraestructura 
Hospitalaria: 
USD 500 MN

Programa de Infraestructura 
Educativa: USD 90 MN

Servicios de 
Estructuración

Servicios
Financieros

• 9 Proyectos en Estructuración por USD 8.1 BN
• Planes Sectoriales: PMTI; PER

Otros sectores: USD 439.4 MN comprometido
• Movilidad Urbana: USD 21.7 MN
• Proyectos Sociales: USD 100 MN
• Aeropuertos: USD 63.3 MN
• Hidrocarburos: USD 20.1 MN
• Carreteras diferentes a 4G: USD 100 MN
• Energía: USD 134.3 MN 

Programa de Carreteras 4G: 
Apoyo a 16 proyectos con 
USD 1.58 BN Garantías de Equity

USD 193 MN

Deuda Senior
USD 1,070 MN

Líneas de Liquidez
USD 296 MN

Mercado de Capitales USD 21 
MN



Colombia como destino 
de inversión
• Inflación controlada, de un dígito desde 1999. Actualmente se 

encuentra dentro del rango meta 2 - 4%

• Tendencia balanceada en el crecimiento del PIB en los últimos 
años, por encima del promedio de la región

• La IED ha presentado una recuperación luego de el bajo nivel 
en 2015 (crisis de commodities)

• El reporte de Doing Business 2017 ubica a Colombia en la 
posición 59 de los mejores países para realizar negocios -2%
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Inversión Extranjera Directa

Doing Business 
Latinoamérica

México                                   49

Perú                                        58

Colombia                               59

Costa Rica                              61

Puerto Rico (U.S)                  64

Jamaica                                   70

El Salvador                             73

Panamá                                  79

Latinoamérica Colombia

Fuente: Banco de la República y Doing Business 2017 Banco Mundial



Concesiones nacionales existentes

Infraestructura en Colombia
Planes de inversión futuros

(Estimado a  2035)

USD 139,000 
millones

• USD 61,000 millones Intervención 
red vial

• USD 5,300 millones 31 Aeropuertos

• USD 3,600 millones Rehabilitación 
red férrea

• USD 18,000 millones Inversión en 
salud

• USD 34,000 millones Inversión en 
educación, justicia y vivienda

• USD 20,000 millones Inversión en 
otros sectores (agua, manejo de 
residuos, energía, fluvial)

31
Concesiones viales adjudicadas en los últimos 

5 años

USD 18,000 millones

2
Concesiones 

férreas

50
Concesiones viales

48
Concesiones 

portuarias

18
Concesiones 

de 
aeropuertos

ADICIONALMENTE:

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura,  
Departamento Nacional de Planeación



Equipo del 
proyecto

EMB  y FDN firmaron un acuerdo para la 
estructuración del proyecto

EMB
MHCP

FDN

EST. FINANCIEROS EST. TÉCNICOS EST. LEGALES



Pagos de 
construcción y 
disponibilidad

EMB

Concesionario/ 
SPV

Contrato DBOMT

CAPEX Inicial CAPEX OPEX

Deuda

Capital

Deuda-

Multilaterales

Deuda-

Emisión Bono 

Vigencias 
Futuras-

Distrito de 
Bogotá

Vigencias 
Futuras-
Nación

Ingreso por 
Recaudo

Estructura de la 
transacción

 Las vigencias futuras de la Nación cuentan con garantía 
soberana

 Debido al cronograma a largo plazo de las vigencias 
futuras y a los altos requerimientos de CAPEX para el 
proyecto en los primeros años, las vigencias futuras de 
la Nación deben ser utilizadas como respaldo de la 
deuda a más largo plazo posible, asumida por EMB.



Obra Civil Material Rodante y 
Sistemas

Predios PMO/InterventoríaTraslado de redes

Nota: estimado a valores constantes de 2017, TRM $3,000 COP/USD

Inversiones  EMB                                             USD millones
Inversiones directas por la EMB
Adquisición de predios                                                    475
Traslado de redes                                                               97
PMO – Interventoría                                                         122
Inversiones totales EMB                                                 694

Total CAPEX      4,347

Inversiones por el concesionario
Obra Civil                                                                        2,497
Material rodante y sistemas ferroviarios                   1,156
Total inversiones del concesionario                          3,653

Inversión del proyecto

2.497

1.156
475

97 122
[Valores en USD MN ]



Curva de inversión

Inversión estimada

• Inversiones iniciales 
serán ejecutadas 
directamente por la 
EMB: Predios y Traslado 
de Redes

• Las demás inversiones 
se harán a través del 
concesionario

Nota: estimado a valores constantes de 2017, TRM $3,000 COP/USD
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Referencia
Valor estimado 

(USD miles de 

millones)

CAPEX total 4.3

CAPEX por la EMB 1 (0.7)

CAPEX a ser ejecutado 
por el concesionario

3.6

Pagos en efectivo por 
la EMB

2 (2.5)

CAPEX a ser cubierto 
por el concesionario 
después de pagos en 
efectivo

1.1

Deuda del 
concesionario

3 (0.8)

Equity del concesionario 4 0.3

Resumen de los ítems de referencia

1. CAPEX por EMB: incluye adquisición predial, 
reubicación de las redes de servicios públicos, PMO e 
Interventoría

2. Pagos en efectivo por la EMB por 2.5 mil millones: 

Representa un estimado del 70% del CAPEX del 
concesionario

• Multilaterales (BID, BIRF, BIE): USD 1.7 mil 
millones

• Bonos, otros créditos multilaterales, créditos 
bilaterales, créditos banca de desarrollo 
local: USD 0.8 mil millones

3. Deuda del concesionario: representa aproximadamente 
el 22% del CAPEX del concesionario

4. Equity del concesionario: representa un 8% estimado 
del CAPEX del concesionario

Financiación del CAPEX

Nota: estimado a valores constantes de 2017, TRM $3,000 COP/USD

Cada concesionario definirá su propia estructura de capital



Title Goes Here 
There are many variations of 
passages lorem ipsum available, but 
the majority

Title Goes Here 
There are many variations of 
passages lorem ipsum available, but 
the majority

• EMB recibe recursos del Gobierno de Colombia por USD 
5.0 mil millones y USD 2.4 mil millones, de la ciudad de 
Bogotá D.C entre 2018 y 2048

• EMB estará a cargo de:

• Levantamiento de deuda, respaldada por el 
compromiso presupuestario plurianual de la 
República de Colombia:

• Multilaterales (BID, BIRF, BEI) por USD 1.7 mil 
millones

• Bonos, otros créditos multilaterales, créditos 
bilaterales, créditos banca de desarrollo local 
por USD 0.8 mil millones

• El compromiso presupuestario plurianual de Bogotá 
se utilizará para inversiones directas por USD 780 
millones, pago de certificados (TPE, Título de Pago 
por Ejecución) y pagos de disponibilidad.

• Pagos al Concesionario:

• Fase de construcción: EMB hará pagos en 
efectivo y emitirá TPEs

• Durante la etapa de O&M, EMB compensará a 
través de pagos de disponibilidad

• El Concesionario ejecutará un CAPEX estimado de:

• Obras civiles: USD 2.5 mil millones

• Material rodante y sistemas ferroviarios: USD 
1.1 mil millones

• El concesionario deberá recaudar alrededor de USD 
1.1 mil millones en capital y deuda.

• El concesionario realizará las actividades de 
operación y mantenimiento, que representan un 
OPEX anual promedio de alrededor de USD 90 
millones.

• El concesionario recibirá una anualidad durante O & 
M, sujeto a descuentos por disponibilidad y 
rendimiento (indicadores de calidad)

• El concesionario no asumirá el riesgo de demanda ni 
será responsable de la emisión de tiquetes

Rol del ConcesionarioRol de la EMB

Nota: estimado a valores constantes de 2017, TRM $3,000 COP/USD



Title Goes Here 
There are many variations of 
passages lorem ipsum available, but 
the majority

Title Goes Here 
There are many variations of 
passages lorem ipsum available, but 
the majority

— El diseño, la construcción, la provisión de material rodante y la instalación de equipos se dividirán 
en unidades de ejecución (UE)

— Los pagos se realizarán después de que el concesionario demuestre que la UE está completa

— Las siguientes actividades se pagarán en efectivo:

1) Una aprobación de una UE generará un pago en efectivo (A) (USD 1,500 millones)

2) Parte de la UE, como el material rodante y los sistemas electromecánicos, se pagará 
directamente en dólares estadounidenses / Euro al Concesionario (B) (760 millones)

3) El Plan de Gestión del Tráfico, Señalización y Desvío se distribuirá en efectivo 
dependiendo del progreso de las obras durante la fase pre operativa (F) (USD 15 
millones)

4) Para las siguientes actividades, el pago se realizará con precios unitarios fijos 
multiplicados por las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas:

— Trabajos de reubicación de redes de servicios públicos menores, 
reparación de carreteras que se utilizarán durante la gestión del 
tráfico y demoliciones de edificios (D) (USD 90 millones)

— Construcción de edificios que servirán como acceso a las estaciones 
de la PLMB (E) (USD 120 millones)

— Una aprobación de la UE también generará un pago con un certificado (TPE) que se pagará a partir 
de 2025-2048 con una anualidad, independiente del desarrollo del proyecto (C y G) (USD 780 
millones)

— Durante la operación, los pagos de disponibilidad al Concesionario se realizarán en efectivo (COP) 
sujetos a indicadores de rendimiento (H1, H2, I, J)

Pagos al Concesionario

Características 
del contrato



Fase pre-operativa* Operación y Mantenimiento*

Unidades de 
ejecución

Pago efectivo por la 
EMB (A,B,D,E,F,G) Pagos niveles de servicio O&M (H1,I,J) 

Gastos de O&M

Pago de TPEs (C y G)

* Esto es una figura indicativa, no corresponde a los valores reales

Emisión (TPEs) (C)

Derecho a pagos por 
disponibilidad (H2)

Pago por disponibilidad (H2)

Características del contrato



TPE (Título de Pago por Ejecución)

Características

• Autónomo: No serán objeto de deducción o retención de ningún 

tipo

• Incondicional: Se pagarán en la fecha estipulada en el cuerpo del 

documento; Semestralmente entre 2025-2046
• Irrevocable: Independientemente de terminación o suspensión del 

proyecto o de cualquier circunstancia relacionado con el mismo

El pago del TPE no está condicionado 
a la terminación del Proyecto o a su 
disponibilidad o nivel de servicio. 



Riesgo EMB Concesionario

Financiación del Proyecto X x

Diseño x

Construcción obra civil x

Variación cantidades de obra en 
los edificios de acceso**

x

Costos de equipos, maquinaria 
y personal, asociados a una 
parálisis de las obras*

x x

Riesgo comercial x

Variación en precio del tiquete x

Predial x

Intervención y mantenimiento 
de vías necesaria para el PMT**

x

Traslado de redes** x

De un total de 24 riesgos, a continuación se presentan los 
principales:

Asignación de 
Riesgos

Nota*: Parálisis causadas por fuerza mayor. Costos no incluyen 
lucro cesante. 
Nota**:Particularmente las variaciones de las cantidades de 
obra. El precio unitario preestablecido está a cargo del 
concesionario



Fases del contrato

Fase previa
Fase 

Construcción
Puesta a 

Punto

• Diseños a 
detalle

• Cierre 
financiero

• Construcción 
de algunas 
obras

• Construcción
• Procura de 

material 
rodante

• Verificación 
y puesta a 
punto 

• Operación y Mantenimiento 
de la infraestructura y sus 
servicios asociados

• Proceso de reversión

Fase pre-operativa
(6 años)

Fase O&M 
(21 años)



Actividades del proceso de selección

Observaciones del 
mercado a documentos 
definitivos

Elaboración de term sheet del 
Proyecto para publicación al 
mercado

Comentrarios al term sheet y 
solicitud de manifestaciones de 
interés por parte de Multilaterales

Retroalimentación del mercado 
en cuanto al contenido del term
sheet - Roadshows

Aprobación de primer 
crédito con OM

No objeción de 
documentos definitivos 
de precalificación

Presentación de solicitud 
de precalificación y 
escogencia de 
precalificados

Elaboración del borrador de 
documentos de precalificación

Retroalimentación con los 
precalificados sobre 
minuta de contrato y 
características técnicas y 
financieras del proyecto

Identificación y desarrollo 
de estudios técnicos 
adicionales (pagados por 
precalificados)

Presentación por parte 
de precalificados de 
oferta sobre requisitos 
puntuables y demás 
requisitos

Adjudicación del contrato 
(previa no objeción)

Publicación de pliego de 
condiciones (previa no 
objeción)

Manifestación de 
Interés

Proceso de selección de 
Precalificados

Diálogo competitivo 
con precalificados

Proceso de selección
concesionario

Políticas 
contratación

Se refiere a una afinación 
conjunta del proyecto. No 
es competencia entre los 
precalificados. 

En el anexo 1 del TS se describe el 
proyecto, no son las 
especificaciones técnicas. 



Proceso de Licitación

2018 2019

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Hoja de Términos

Manifestaciones de 
interés

Prepliegos
precalificación

Proceso de selección 
de Precalificados

Diálogo competitivo 
con precalificados

Proceso de selección
concesionario

Evaluación ofertas 
recibidas

Adjudicación y 
suscripción contrato

Operación con 
banca multilateral

Autorización de la 
garantía soberana 
por la CICP

Autorización por parte 
de los directorios de 
los bancos 
multilaterales

Firma del contrato 
de crédito y garantía

Publicación aviso de 
convocatoria precalificación



Indicadores de patrimonio
• Sumatoria del valor de patrimonio de las partes líderes miembros 

del consorcio (USD 1,750 millones)
• Valor del patrimonio mínimo de por lo menos un líder del 

consorcio o grupo (USD 834 millones)
Indicadores de financiación
• Suma de financiación (Máximo 4) de proyectos tipo 

PPP/concesión (Modalidad Project Finance) (USD 1,467 millones)
• Monto mínimo levantado en un proyecto tipo APP/concesión 

(Modalidad Project Finance) (USD 1,095 millones)

Requerimientos financieros

Experiencia en:
• Integración de componentes de sistemas metro
• Ingeniería de detalle
• Construcción de viaductos tipo Metro
• Fabricación y puesta en marcha de material rodante
• Sistema de señalización y control automático de trenes (CBTC -

Communication Based Train Control)
• Experiencia de operación

Requerimientos técnicos

Requisitos técnicos y financieros para la pre-calificación

Únicamente los “Líderes” pueden certificar experiencia para el proceso de Requisitos 
técnicos y financieros para la pre-calificación (Proceso RQF), exceptuando la 
experiencia relacionada con material rodante, operación y sistemas de señalización. 

Un Líder/es es un miembro del consorcio que tiene una participación mínima del 25%, 
podrán exitir varios líderes. 



Gracias
Clemente del Valle


