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Bogotá D.C, 17 de marzo de 2021 

Señores 
ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FONDOS DE CAPITAL 
PRIVADO. 
Ciudad. 
 

Referencia: Propuesta de Modificación de Estatutos ColCapital. 

Estimados Miembros: 

Recientemente ColCapital ha venido trabajando en el fortalecimiento de su Capítulo de 
Capital Emprendedor. Este trabajo empezó con un diagnóstico del Ecosistema de Capital 
Emprendedor en el país que llevó a la Asociación a la definición de cuatro frentes de trabajo 
específicos para llevar a ColCapital a ser un punto de cohesión de este ecosistema. 
 
Como resultado de esta iniciativa y reconociendo la importancia que tiene el ecosistema de 
emprendimiento para la industria de Capital Privado, se proponen las siguientes 
modificaciones a los Estatutos, las cuales buscan ampliar el alcance de la Asociación 
teniendo en cuenta que resulta de la mayor importancia el involucramiento de nuevos 
actores como miembros de ColCapital. 
 
Estas modificaciones serán votadas en la Asamblea Ordinaria de Miembros de ColCapital, 
la cual se llevará a cabo el próximo 13 de abril a las 7:00 am de manera virtual, tal y como 
está descrito en la respectiva convocatoria. 

PRIMERA: Se propone a la Asamblea General modificar los Artículos 1 y 6 de los Estatutos 
de la Asociación. 
 

Artículo Actual Modificación Propuesta 

Artículo 1. Nombre: La asociación se 
denominará ASOCIACIÓN COLOMBIANA 
DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO, (la 
“Asociación”). La Asociación podrá actuar 
también bajo las siglas ColCapital. 

“Artículo 1. Nombre: La asociación se 
denominará ASOCIACIÓN COLOMBIANA 
DE FONDOS CAPITAL PRIVADO, (la 
“Asociación”). La Asociación podrá actuar 
también bajo las siglas ColCapital.” 

Artículo 6. Objeto: La Asociación tendrá como 
objeto el fin altruista de crear un espacio de 
interacción para estrechar los lazos de cooperación 
social entre sus Miembros. Dentro de este objeto 
social la Asociación podrá:  
i. Fomentar y desarrollar la industria de fondos de 
capital privado en Colombia, así como la 
participación de la comunidad inversionista local e 
internacional en los mismos.  

ii. Actuar como organización gremial para 
representar los intereses del sector de fondos de 
capital privado en Colombia (el “Sector”). 
(…)” 

Artículo 6. Objeto: La Asociación tendrá como 
objeto el fin altruista de crear un espacio de 
interacción para estrechar los lazos de cooperación 
social entre sus Miembros. Dentro de este objeto 
social la Asociación podrá:  
i. Fomentar y desarrollar la industria de fondos de 
capital privado en Colombia, así como la 
participación de la comunidad inversionista local e 
internacional en los mismos.  

ii. Actuar como organización gremial para 
representar los intereses del sector de fondos de 
capital privado en Colombia (el “Sector”). 
(…)” 
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Pregunta: ¿Está de acuerdo con la modificación propuesta para los Artículos 1 y 6 de los 

Estatutos? 
 

Opción de respuesta en la plataforma: SI / NO 
 
SEGUNDA: Se propone a la Asamblea General modificar el Artículo 11 de los Estatutos de 
la Asociación. 
 
Justificación: Parte del fortalecimiento y ampliación de la industria de Capital Privado 
dentro ColCapital, se logrará por medio del involucramiento de nuevos actores en la 
Asociación.  
 

Artículo Actual Modificación Propuesta 
Artículo 11. Asociados: Podrán ser asociados de 
la Asociación los gestores profesionales de fondos 
de capital privado y las sociedades 
administradoras que actúen como gestores 
profesionales de fondos de capital privado que 
operen en Colombia (los “Asociados”).  

Artículo 11. Asociados: Podrán ser asociados de 
la Asociación los gestores profesionales de fondos 
de capital privado, las sociedades 
administradoras que actúen como gestores 
profesionales y gestores de vehículos de inversión 
propios o de terceros que operen en Colombia (los 
“Asociados”). 

 
Pregunta: ¿Está de acuerdo con la modificación propuesta para el Artículo 11 de los 

Estatutos? 
 

Opción de respuesta en la plataforma: SI / NO 
 
TERCERA: Se propone a la Asamblea General modificar el Artículo 30 de los Estatutos de 
la Asociación. 
 
Justificación: Se procede a corregir un error del Parágrafo del Artículo 30 donde se debe 
indicar que los miembros independientes del Consejo Directivo no tendrán suplentes. 

Artículo Actual Modificación Propuesta 
 
Artículo 30. Composición: (…)  

Los miembros independientes deberán ser 
individuos de reconocida experiencia dentro del 
Sector que les permita contribuir con los 
objetivos de la Asociación. Dichos miembros 
independientes no podrán tener la calidad de 
Miembros.   

Parágrafo: Los miembros del Consejo 
Directivo no tendrán suplentes.  

 
Artículo 30. Composición: (…) 

Los miembros independientes deberán ser 
individuos de reconocida experiencia dentro del 
Sector que les permita contribuir con los 
objetivos de la Asociación. Dichos miembros 
independientes no podrán tener la calidad de 
Miembros.   

Parágrafo: Los miembros independientes del 
Consejo Directivo no tendrán suplentes.  

 
Pregunta: ¿Está de acuerdo con la modificación propuesta para el Artículo 30 de los 

Estatutos? 
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Opción de respuesta en la plataforma: SI / NO 
 
CUARTA: Se propone a la Asamblea General modificar el Artículo 39 de los Estatutos de 
la Asociación.  
 
Justificación: Teniendo en cuenta el patrimonio y el nivel de ingresos anuales de la 
Asociación, legalmente no es necesario para ColCapital, contar con un Revisor Fiscal. Sin 
embargo, en la Asamblea Ordinaria de 2020 se acogió la figura del Auditor Externo, con el 
propósito de velar por el cumplimiento normativo, regulatorio y estatutario, así como por la 
transparencia en la gestión interna y externa de la Asociación. En vista de lo anterior, dado 
que los Estatutos establecen la posibilidad de contar con un Comité de Auditoría, esta 
modificación busca ajustar la redacción a la realidad y reemplazar la figura de Comité de 
Auditoría por la de Auditor Externo en los Estatutos. 

Artículo Actual Modificación Propuesta 

Artículo 39. Comité de Auditoría: El Comité de 
Auditoría estará integrado por tres (3) 
miembros del Consejo Directivo, de los cuales 
al menos uno (1) podrá ser independiente.  

En caso en que el comité cuente con miembros 
independientes, el presidente de dicho comité 
deberá ser un miembro independiente. Las 
decisiones dentro del comité se adoptarán por 
mayoría simple.   

El Comité de Auditoría contará con la presencia 
del Revisor Fiscal de la Asociación, en caso en 
que este cargo se encuentre creado, quien podrá 
asistir con derecho a voz y sin voto. El Comité 
de Auditoría velará porque la preparación, 
presentación y revelación de la información 
financiera se ajuste a lo dispuesto en la ley, así 
como por la observancia de los principios 
fundamentales sobre prevención de conflictos 
de interés entre los negocios desarrollados por 
la Asociación, y/o sus miembros. Los estados 
financieros deberán ser sometidos a 
consideración del comité de auditoría antes de 
ser presentados a consideración de la Asamblea 
General y del Consejo Directivo.  

El Comité de Auditoría deberá reunirse por lo 
menos una vez cada tres (3) meses. Las 
decisiones del Comité de Auditoría se harán 
constar en actas, para lo cual se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 189 del Código de 
Comercio. 

Artículo 39. Comité de Auditoría Externa: La 
Asociación contará con un Auditor Externo. El 
Auditor Externo velará porque la preparación, 
presentación y revelación de la información 
financiera se ajuste a lo dispuesto en la ley, así 
como por la observancia de los principios 
fundamentales sobre prevención de conflictos 
de interés entre los negocios desarrollados por 
la Asociación, y/o sus miembros. Los estados 
financieros deberán ser sometidos a 
consideración del Auditor Externo comité de 
auditoría antes de ser presentados a 
consideración de la Asamblea General y del 
Consejo Directivo.   
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Pregunta: ¿Está de acuerdo con la modificación propuesta para el Artículo 39 de los 

Estatutos? 
 

Opción de respuesta en la plataforma: SI / NO 
 
El equipo de ColCapital está a disposición para solucionar cualquier inquietud al respecto 
de estas modificaciones. 
 
 
Un saludo especial, 
 

 
Paula Delgadillo Sanz de Santamaría 
Directora Ejecutiva 
ColCapital 
 
 


