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Bogotá D.C, 15 de febrero de 2022 

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

Referencia: Propuesta de Modificación de Estatutos ColCapital. 

Estimados Miembros: 

A continuación, encuentran la propuesta de modificación a los Estatutos de la Asociación, 
la cual será votada en la Asamblea Ordinaria de Miembros de ColCapital, la cual se llevará 
a cabo el próximo diez (10) de marzo de 2022 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 el artículo 32 de los Estatutos de 
la Asociación. 
 
Justificación: Se ha evidenciado la necesidad de nombrar a un Representante Legal 
Suplente de la Asociación, quien actuará en ausencia parcial o total de quien adelanta las 
funciones del Representante Legal Principal, cargo que ocupa la Directora Ejecutiva de la 
Asociación, quien actualmente es la única persona que ejerce la representación legal de 
ColCapital. Por lo tanto, se propone que quien ejerce el rol de Presidente del Consejo 
Directivo, pueda ser designado como Representante Legal Suplente de la Asociación.  
 
 

Artículo	Actual Modificación	Propuesta 
Artículo	32.	Presidente	y	Vicepresidente:	
El	 Consejo	 Directivo	 elegirá́	 de	 entre	 sus	
miembros	 un	 Presidente	 y	 un	
Vicepresidente,	 los	 cuales	 deberán	 tener	
mínimo	 un	 (1)	 año	 como	 miembros	 del	
Consejo	Directivo,	salvo	para	la	designación	
del	 Presidente	 para	 el	 primer	 año	 de	 la	
Asociación.	 

El	 Presidente	 y	 el	 Vicepresidente	 serán	
designados	para	un	periodo	de	un	(1)	año	y	
podrán	 ser	 elegidos	 nuevamente	 por	
períodos	 iguales	 de	 un	 (1)	 año	 de	 manera	
indefinida.	 

El	 Presidente	 tendrá́	 la	 función	 de	 obrar	
como	presidente	 de	 la	Asociación,	 y	 obrará	

Artículo	32.	Presidente	y	Vicepresidente:	
El	 Consejo	 Directivo	 elegirá́	 de	 entre	 sus	
miembros	 un	 Presidente	 y	 un	
Vicepresidente,	 los	 cuales	 deberán	 tener	
mínimo	 un	 (1)	 año	 como	 miembros	 del	
Consejo	Directivo,	salvo	para	la	designación	
del	 Presidente	 para	 el	 primer	 año	 de	 la	
Asociación.	 

El	 Presidente	 y	 el	 Vicepresidente	 serán	
designados	para	un	período	de	un	(1)	año	y	
podrán	 ser	 elegidos	 nuevamente	 por	
períodos	 iguales	 de	 un	 (1)	 año	 de	 manera	
indefinida.	 

El	 Presidente	 tendrá́	 la	 función	 de	 obrar	
como	presidente	 de	 la	Asociación,	 y	 obrará	
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como	presidente	de	 la	Asamblea	General,	al	
igual	que	presidirá́	el	Consejo	Directivo.	 

El	Vicepresidente	tendrá́	la	función	de	obrar	
como	 vicepresidente	 de	 la	 Asociación,	 y	
obrará	como	vicepresidente	de	 la	Asamblea	
General.	 

como	presidente	de	 la	Asamblea	General,	al	
igual	que	presidirá́	el	Consejo	Directivo.		

Así	mismo,	el	Presidente	podrá	ser	designado	
por	el	Consejo	Directivo	como	Representante	
Legal	 Suplente	 de	 la	 Asociación	 para	 todos	
los	efectos	legales. 

El	Vicepresidente	tendrá́	la	función	de	obrar	
como	 vicepresidente	 de	 la	 Asociación,	 y	
obrará	como	vicepresidente	de	 la	Asamblea	
General.	

 
 

Pregunta: ¿Está de acuerdo con la modificación propuesta para el artículo 32 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 esta modificación. 
 
 
Un saludo especial, 
 
 

 
Paola Andrea García Barreneche 
Directora Ejecutiva 
ColCapital 
 
 
 


