Bogotá D.C., 4 de febrero de 2019
Estimados
Miembros Asociados
Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado (“ColCapital”)
Ciudad
REF:

Convocatoria para celebrar la reunión ordinaria de la Asamblea General de
miembros de ColCapital 2019

Estimados miembros,
En mi calidad de Directora Ejecutiva de ColCapital, por medio del presente escrito y de
conformidad con el artículo 23 de los Estatutos Sociales me permito convocarlos a la reunión
ordinaria de la Asamblea General de ColCapital la cual tendrá lugar el jueves, siete (7) de
marzo de 2019 a las 7:00 a.m. en el Club El Nogal, ubicado en la carrera 7 # 78 – 96, Gran
Salón, en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Los documentos necesarios para analizar los temas que serán tratados en la Asamblea estarán
disponibles para ser revisados a partir del lunes 11 (once) de febrero de 2019, a través de
nuestra página web www.colcapital.org, en donde encontrarán tanto los Estados Financieros
con cierre a diciembre 31 de 2018 y el informe de gestión del 2018, en el menú Acerca de
ColCapital / Gobierno corporativo / Asamblea General de Miembros. Adicionalmente, podrá
solicitar la información por medio de correo electrónico a Deissy Díaz al mail
ddiaz@colcapital.org y también estarán a su disposición en la sede de ColCapital, ubicada en
la Carrera 7 No. 74 – 56, oficina 1209, Edificio CorfiCaldas en la ciudad de Bogotá.
Con el fin de ejercer el voto durante la Asamblea de Miembros, deberán presentar el respectivo
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara y Comercio donde
conste que el participante en la reunión es el Representante Legal. Si el Representante Legal
no puede asistir personalmente, podrá enviar un apoderado, quien deberá presentar el
respectivo poder otorgado por el Representante Legal de la compañía, acompañado del
mencionado Certificado de Existencia y Representación Legal.
Con el fin de facilitar el proceso de registro, amablemente les pedimos enviarnos la siguiente
información a Deissy Díaz de ColCapital al mail ddiaz@colcapital.org, antes del viernes 22
(veintidós) de febrero de 2018 a las 5:00 pm:
1. Nombre, cargo y cédula de la persona que representará la firma gestora en el marco de
la Asamblea.
2. Certificado de Existencia y Representación Legal de la firma gestora, con menos de 3
meses de vigencia.
3. En caso de que se presente un apoderado, enviar el respectivo poder, formato que
encontrará en el Anexo I de la presente comunicación, firmado por el Representante
Legal.
Amablemente les recordamos que, en caso de querer postular sus firmas gestoras al Consejo
Directivo de ColCapital, deberán enviar el formato adjunto de postulación (Anexo II),
antes del catorce (14) de febrero a las 5:00 pm. Los interesados podrán postularse como

persona jurídica, indicando el representante principal y suplente. Tenga en cuenta que su
elección será sometida a votación en el marco de la Asamblea General.
El orden del día de la Asamblea General que será sometido a consideración de los Miembros
es el siguiente:
7:00 – 7:30

Registro (Desayuno de Networking)

7:30 – 9:00

Asamblea General ColCapital 2019
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Palabras de bienvenida - Héctor Cateriano, Presidente del Consejo
Directivo de la Asociación Colombiana de Fondos de Capital
Privado.
Verificación del Quórum.
Elección de presidente y secretario, así como de la comisión
aprobatoria del acta.
Presentación, lectura y aprobación del informe de gestión 2018.
Estudio y aprobación de los Estados Financieros de ColCapital con
corte a 31 de diciembre de 2018.
Elección nuevos miembros del Consejo Directivo por parte de los
miembros Asociados.
Presentación plan de Trabajo 2019.
Otras disposiciones.
Elaboración, lectura y aprobación del Acta.

Posterior a la Asamblea se llevará a cabo el II Congreso de capital privado de Alianza
Pacífico, el cual contará con espacios académicos que permitirán analizar y debatir los
principales temas coyunturales de la industria en la región y en el país. Las entradas al evento
para los miembros de la Asociación tienen un costo de COP 400.000 + IVA, las cuales se podrán
adquirir a través del siguiente link: eventos.colcapital.org.
El día anterior al Congreso, el miércoles 6 de marzo, se realizará por primera vez en Colombia
el Private Equity Masterclass en alianza con EMPEA (The Emerging Markets Private Equity
Association). Esta será una clase magistral, que representa una oportunidad para que los
gestores profesionales, inversionistas e interesados en adquirir conocimientos del sector,
obtengan una visión práctica de los principales actores de los mercados emergentes de capital
privado, brindándole a los asistentes las principales perspectivas desde los procesos de
consecución de recursos, las lecciones aprendidas, las estrategias legales y las mejores
prácticas a nivel global de los de fondos de capital privado.
Esperamos poder contar con su valiosa participación en este gran evento que busca fortalecer
y continuar desarrollando la industria de fondos de capital privado en nuestro país.
Cordial saludo,

María Isabella Muñoz Méndez
Directora Ejecutiva ColCapital
www.colcapital.org

