
 

 

 
 
 

AVISO INFORMATIVO No. 01  
Rueda de negocios Línea 2 del Metro de Bogotá 

 
 
 
La Empresa Metro de Bogotá (EMB) y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), se 
permiten informar a todos los interesados en el proyecto de la Línea 2 del Metro de 
Bogotá, que durante los días 13 y 14 de octubre de 2022, en la ciudad de Seúl -
República de Corea, se llevará a cabo una rueda de negocios en la cual se presentará 
información correspondiente al proyecto antes mencionado.  
  
Igualmente, se informa que en el marco de la citada rueda de negocios se podrán 
realizar reuniones particulares (uno a uno) de las empresas interesadas en el proyecto 
con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el equipo asesor (UT MOVIUS) para 
lo cual deberá darse estricto cumplimiento al documento denominado Protocolo de 
Interacción con el Mercado publicado en la página web de la EMB y FDN, documento 
que podrá consultarse en los siguientes links:  
 
https://fileserver.fdn.com.co/Descarga?ruta=fdn/PROCESOS/00074/FDNINFEST0007
40012022112401.pdf  
 
https://fileserver.fdn.com.co/Descarga?ruta=fdn/PROCESOS/00074/FDNINFEST0007
40022022112401.pdf  
 
 
La presentación pública y abierta del proyecto se realizará el día 13 de octubre a las 
9:00 de la mañana (hora de Seúl), para lo cual los interesados deberán registrarse en 
el siguiente link: https://survey.kpmg.com.br/jfe/form/SV_4ZRL5iolZeDKfgq. Debido a 
las restricciones de capacidad, sólo se podrán registrar un máximo de 2 personas por 
cada empresa interesada. 
  
La solicitud de las reuniones particulares se podrá realizar a través de los siguientes 
links, en los cuales podrá visualizar la disponibilidad de agenda en tiempo real. Teniendo 
en cuenta las restricciones de tiempo en la rueda de negocios, sólo se permitirá el 
agendamiento de una (1) reunión por empresa interesada. Para la atención de las 
citadas reuniones, la FDN y el equipo asesor, dispondrán de dos equipos simultáneos, 
los cuales tendrán las siguientes disponibilidades: 
  

Agenda equipo 1: https://forms.gle/7KwNupjrR3mCBp9r8 
Agenda equipo 2: https://forms.gle/mCsbLCouNug5pX3p9 

  
Igualmente, se anota que la FDN y el equipo asesor, se reservan el derecho de 
reorganizar los espacios reservados en la agenda de los equipos en función de su 
disponibilidad, por lo cual se recomienda a las empresas interesadas estar pendientes 
de la programación de horarios para las reuniones. 
 
Próximamente se anunciarán otras ruedas de negocios en Europa y Norte América en 
donde las empresas interesadas podrán agendar reuniones uno a uno con la FDN y el 
equipo asesor. 
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Announcement No. 01  
Roadshows Line 2 Metro of Bogotá 

 
 
 
Bogota´s Metro Company (EMB, for its Spanish acronym) and the National Development 
Finance Company (FDN, for its Spanish acronym), inform to all those interested in the 
Bogota Metro Line 2 project, that during the 13th and 14th of October, 2022, in the city of 
Seoul - Republic of Korea, a roadshow will be held in which information related to the 
aforementioned project will be presented. 
 
Within the framework of this roadshow, private meetings (B2B) of the companies 
interested in the project with the National Development Finance Agency (FDN) and the 
advisory team (UT MOVIUS) may be held. For these meetings, strict compliance must 
be given to the document called Protocol for Interaction with the Market published on the 
EMB and FDN website. The documents are posted at the following links: 
 
https://fileserver.fdn.com.co/Descarga?ruta=fdn/PROCESOS/00074/FDNINFEST0007
40012022112401.pdf  
 
https://fileserver.fdn.com.co/Descarga?ruta=fdn/PROCESOS/00074/FDNINFEST0007
40022022112401.pdf  
 
 
Request for private meetings can be arranged using the following links, in which 
interested companies may see the available agenda in real time. Due to time restrictions 
during the roadshow, only one (1) meeting per interested company will be feasible, and 
for these meetings, FDN and the advisory team will have two simultaneous teams 
available, within  the following time frames: 
 

Agenda team 1: https://forms.gle/7KwNupjrR3mCBp9r8 
Agenda team 2: https://forms.gle/mCsbLCouNug5pX3p9 

 
Please note that FDN and the advisory team will reserve the right to reorganize the 
reserved spaces based on the ultimate availability.  
 
Other roadshows will be announced soon to be held in Europe and North-America where 
interested companies can schedule B2B meetings with FDN and the advisory team as 
well. 
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