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ADVENT INTERNATIONAL
		
Fundado en 1984, Advent International es uno los principales inversionistas de capital
privado a nivel global. La firma ha invertido en más de 350 transacciones de capital privado en 41 países y
a septiembre 30 de 2019 tiene $56.6 billones en activos bajo administración. Con 15 oficinas en 12 países,
Advent ha establecido un equipo global integrado por más de 200 profesionales de inversión en Norte
América, Europa, Latinoamérica y Asia. La firma se enfoca en cinco sectores, que incluyen servicios financieros
y de negocios; salud; industria; retail; consumo y entretenimiento; y tecnología. Tras 35 años dedicados a
inversiones internacionales, Advent sigue comprometida en asociarse con los equipos directivos para generar
ingresos sostenibles y un crecimiento de las ganancias de las compañías que componen su portafolio.

MAURICIO SALGAR
Representante Principal

Mauricio Salgar se unió al equipo de Advent International en el 2012 a su oficina de Bogotá. Antes
de unirse a Advent, el Sr. Salgar fue vicepresidente y miembro del comité ejecutivo de Sanford, una
firma de inversión privada con intereses en el sector petroquímico, manufacturero, de plásticos y de
servicios en Colombia,Venezuela, Perú, Brasil y México.
Anterior a Sanford, Mauricio fue el Director General de Operaciones (COO) en Ecopetrol, la compañía
nacional de petróleo de Colombia, donde fue responsable de las áreas de exploración, producción,
refinación, distribución y comercialización, y de las unidades de servicios compartidos. También se
desempeñó como Presidente Encargado de Ecopetrol. Antes de Ecopetrol, Mauricio fue cofundador
de Despegar.com, una agencia de viajes online, y fue asociado en Booz & Co., donde asesoró clientes
tales como la mayor compañía de acueducto de Colombia, la mayor mina de estaño en Perú, y la mayor
compañía de construcción en Colombia.
Mauricio es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes en Bogotá y tiene un MBA del
Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management.
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LUCAS MARULANDA
Representante Suplente

Lucas Marulanda se unió a la oficina de Bogotá de Advent en 2015. Antes de unirse a Advent, Lucas fue
Socio de Inverlink, un banco de inversión líder en Colombia, donde era responsable por las prácticas
de energía e infraestructura. Fue también miembro del comité de inversiones de Inverlink Estructuras
Inmobiliarias, un fondo de inversión inmobiliario. Antes de eso, trabajó como asociado de banca de
inversión en Sumatoria, una boutique local, asesorando clientes en diferentes sectores.
Lucas tiene un pregrado y una maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad de Los Andes, y un
MBA de Emory University.
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ALTRA INVESTMENTS
			
Altra es un gestor de fondos de capital privado de origen colombiano, constituido a
principios de 2005, cuyo foco de inversión es Colombia y los países de la Alianza del Pacífico. A la fecha, Altra
ha invertido en diecinueve (19) compañías y ha gestionado alrededor de USD 550 millones de compromisos
de capital de distintos inversionistas a nivel global.

ALEJANDRO CARRILLO RODRÍGUEZ
Representante Principal
MAURICIO CAMARGO MEJÍA
Representante Suplente

Alejandro posee más de 17 años de experiencia en gestión de fondos de capital privado, fusiones y
adquisiciones, y consultoría estratégica en América Latina.
Se unió a ALTRA en 2007 y actualmente es CFO/Socio. En estos años ha participado en ciclos completos
de inversión, procesos de levantamiento de capital, y en el desarrollo corporativo de la firma.

Fundó ALTRA en 2005 después de 11 años en McKinsey & Company, donde se convirtió en socio en
1999.

Antes de unirse a ALTRA, trabajó en la Vice-Presidencia de Planeación y Finanzas de Casa Editorial El
Tiempo, donde participó en la restructuración del grupo, en la desinversión de empresas no estratégicas,
y en la expansión y consolidación de los negocios centrales.

Como Director de la oficina de McKinsey en Bogotá, el Sr. Camargo se desempeñó como consultor
principal de Juntas Directivas y de la alta gerencia de varios de los principales conglomerados industriales
públicos y privados, incluidos Valores Bavaria (“Valorem”), instituciones financieras y empresas de
servicios líderes en la Región Andina.

Al principio de su carrera, el Sr. Carrillo trabajó tres años como consultor de estrategia para proyectos
de desarrollo.
MBA de HEC Montreal, Ingeniero Industrial de la Universidad de Los Andes en Bogotá, Colombia.
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Posee amplia experiencia en estrategia corporativa, estrategia de negocios, fusiones y adquisiciones,
alianzas, integraciones, obtención de mejoras en desempeño y rentabilidad, y de eficacia organizacional.
Master of Science in Management from MIT Sloan School of Management, Ingeniero Civil de la
Universidad de Lehigh.
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BTG PACTUAL
		
Somos el principal Banco de inversiones de América Latina que fundamenta la gestión de
inversiones en una plataforma integrada con soluciones diversificadas y research especializado, elementos
claves para la toma de decisiones de nuestros clientes. Una empresa financiera global innovadora que opera
en los negocios de investment banking, wealth management, sales and trading, corporate lending y asset
management.
En Colombia, estamos desde 2012 al ingresar al mercado local por medio de la compra de la comisionista
Bolsa y Renta, una compañía con más de 50 años de trayectoria en el país, convirtiéndonos en uno de los
protagonistas del mercado financiero.

JUAN HINESTROSA GALLEGO
Representante Principal

Juan Hinestrosa es Head Real Estate / Asset Management en BTG Pactual Colombia desde el año 2020,
donde lidera la gestión de BTG Pactual en vehículos de inversión inmobiliaria en Colombia y EEUU.
Juan cuenta con más de 20 años de experiencia en banca de inversión corporativa y estructuración y
gestión de inversiones inmobiliarias, a través de distintas responsabilidades desempeñadas en Corfinsura
– Banca de Inversión (hoy Bancolombia); como Vicepresidente de Inversiones en Constructora
Conconcreto liderando el desarrollo de su iniciativa de inversión inmobiliaria (hoy Pactia); como
Vicepresidente Inmobiliario en Grupo Éxito, liderando el desarrollo del negocio inmobiliario (hoy
Viva Malls) y respaldando la expansión del negocio retail; y, finalmente, liderando la firma de banca de
inversión inmobiliaria Articular Inversiones Inmobiliarias, prestando servicios de consultoría a usuarios
corporativos e inversionistas inmobiliarios institucionales y privados.
Juan es Ingeniero Civil de la Universidad EIA, COL (1993), y tiene un MSc en Project Analysis, Finance
and Investment de la Universidad de York, UK (1997).
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MARIA CLARA OJALVO RODRIGUEZ
Representante Suplente

Maria Clara Ojalvo es COO de Asset Management y Gerente de Fondos de inversión Colectiva en
BTG Pactual Colombia. Maria Clara ingresó a BTG Pactual en el año 2009, en donde ha tenido varios
cargos al interior del banco: Directora de Real Estate, Trader de Posición propia y Trader de fondos de
renta variable.
Maria Clara es Ingeniera administradora de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y Magister en
administración financiera de la Universidad EAFIT.
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CORPORACIÓN INVERSOR
		
La Corporación Inversor es una organización sin ánimo de lucro legalmente constituida,
fundada en el 2009 por 10 entidades o Miembros Fundadores y por 3 Aliados Cooperantes de renombre
nacional. El objetivo de la Corporación es desarrollar mecanismos financieros de inversión que promuevan
el impacto social y ambiental y generen valor a sus inversionistas. Esta cuenta actualmente con 2 líneas de
trabajo, enfocadas a la administración de Fondos de Capital Privado y a la gestión de Proyectos de Pago por
Resultados. Ambas líneas están enfocadas en la generación de valor para sus inversionistas a través del triple
impacto: social, ambiental y financiero.

FERNANDO CORTÉS MCALLISTER
Representante Principal

Desde su rol como Director Ejecutivo en la Fundación Bolívar Davivienda y junto con otras entidades
de renombre nacional, participó en la constitución de la Corporación Inversor, el primer Gestor
Profesional en Colombia que buscaba promover la Inversión Social Rentable a través de un Fondo de
Capital Privado enfocado en Inversión de Impacto.

La Corporación Inversor lideró la creación del primer Fondo de Inversión de Impacto en Colombia constituido
bajo legislación local, y los dos primeros Proyectos de Pago por Resultados (Bonos de Impacto Social) en un
país emergente.

XIMENA TRUJILLO OLAYA
Representante Suplente

Es precursor de la primera iniciativa de los Fondos de Inversión de Impacto en Colombia, participando
en el lanzamiento y puesta en marcha del Fondo de Capital Privado Inversor, el primero regulado bajo
la legislación local en 2011.
Ha liderado el proceso de emisión del primer bono social emitido por fundaciones del país.

Mas de 10 años de experiencia en Finanzas Corporativas y Fondos de Inversión de Impacto.

Desde la Corporación Inversor, ha sido promotor de los Proyectos de Pago por Resultados en
Colombia, denominados Bonos de Impacto Social (BIS), haciendo parte de la estructuración de los dos
primeros Proyectos bajo este esquema, desarrollados en un país emergente.

Actualmente se desempeña como Directora de Inversiones de la Corporación Inversor, liderando las
estrategias de salida del portafolio de Inversiones del Fondo I. A su vez, co-lidera la estructuración y
fundraising del Fondo Inversor II.

Ha asesorado durante varios años al gobierno colombiano en el desarrollo de iniciativas adecuadas
para asegurar un crecimiento del ecosistema de emprendimiento del país.

Ha liderado transacciones de diversa índole al interior del Fondo Inversor desde su creación en el
2011, participando activamente en la conformación del primer portafolio de inversiones en pymes, en
un Fondo de Inversión de Impacto en Colombia constituido bajo la legislación local.

Es Administrador de Empresas de la Universidad de los Andes con Maestría en Gerencia Internacional
del Thunderbird School of Global Management.

Antes de unirse a Inversor en el 2011, trabajó en la Incubadora de Empresas de Antioquia
desempeñándose como líder gerencial en la estructuración de proyectos de emprendimiento y en la
valoración financiera de los mismos.
Administradora de Negocios Internacionales de la Universidad de Ibagué, Especialista en Finanzas y
Banca de Inversión de la Universidad Externado de Colombia – Columbia University y Candidata a
Maestría Ejecutiva en Finanzas de la Escuela de Negocios ESADE Barcelona.
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EWA CAPITAL

PATRICIA SAENZ
Representante Principal

Socia fundadora de EWA Capital, fondo regional de VC con un enfoque de género, comprometido a
reducir la desigualdad de género en la región.
Con más de 15 años de experiencia como emprendedora e inversionista, ha logrado atraer más de
US$60 millones de inversión extranjera en Colombia y consolidando empresas de bienes y servicios
en diferentes industrias. Patricia tiene +4 años de experiencia como administradora de fondos en etapa
temprana (Mountain Nazca Colombia). Patricia lideró las transacciones en Platzi, Merqueo, 1Doc3,
Human Inc, GoCargo, Medcann y Reve Group, SAANA generando ganancias realizadas y no realizadas
de +3X en los últimos 5 años.
Graduada con honores de Bsch Business Studies en City University (Cass Business School) con un
MBA del Instituto Empresa Madrid (Ie).

		
EWA Capital (anteriormente Mountain Nazca Colombia) gestora profesional de capital
emprendedor con más de 5 años de experiencia en Latam. Gestor profesional de 2 fondos, Nazca Investment
(EWA I) el cual se encuentran en etapa de consolidación y EWA II el cual se encuentra en proceso de
fundraising. EWA II tiene como objetivo inversiones en empresas en etapa inicial con modelos disruptivos en
los que la tecnología sea un habilitador para resolver una condición socioeconómica, con un producto mínimo
viable, una base de clientes recurrentes y que se encuentren en constante crecimiento. Liderado por mujeres
pioneras en la industria de venture capital en Colombia, con experiencia en construir organizaciones con
propósito que sean sostenibles, escalables y rentables. Además, el fondo busca invertir en empresas con un
enfoque de género inteligente: +40% del fondo se invertirá en compañías lideradas por mujeres o empresas
donde haya mujeres en posiciones de liderazgo; sin embargo, el 100% de las empresas deben comprometerse
a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres dentro de la organización.

TATIANA BARBATO
Representante Suplente

Socia de EWA Capital, fondo regional de VC con un enfoque de género, comprometido a reducir la
desigualdad de género en la región.
Con más de 15 años de experiencia en las industrias de banca de inversión y capital privado en Estados
Unidos y Colombia. Se desempeño como CFO / COO en Bogotá Beer Company (la microcervecería
más grande de Colombia) participando activamente en la adquisición, expansión y salida a AB InBev.
Tatiana ha sido un inversionista ángel activo en más de 10 nuevas empresas en los últimos 5 años.
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KANDEO INVESTMENT ADVISORS
		
Gestor Profesional que apoya el crecimiento de empresas enfocadas en prestar servicios
financieros a personas o empresas no atendidas de forma eficaz o eficiente por la banca tradicional en
Colombia, México y Perú, a través de inversión (capital), desarrollo de Gobierno Corporativo, ampliación
de la red de contactos, involucramiento operacional, montaje de nuevas estructuras de financiación y
acompañamiento en desarrollo de políticas sociales y medioambientales. En la actualidad Kandeo cuenta con
2 fondos con recursos por USD 377 millones y 12 empresas en su portafolio. Por medio de la nueva área de
Fondos de Deuda multisectorial, en los mismos 3 países, apoyará a empresas del segmento medio y probada
capacidad de pago con préstamos senior de mediano plazo que aseguren su crecimiento.

EDGAR ENRIQUE SANDOVAL
Representante Principal

Economista de la Universidad de los Andes. Cofundador de Kandeo y ahora lidera la estrategia de
deuda privada de Kandeo Investment Advisors.

EDUARDO MICHELSEN DELGADO
Representante Suplente

Antes de unirse a Kandeo, como socio de SIGMA, lideró el diseño, estructura e implementación de
varios proyectos de infraestructura pública a gran escala en LATAM.
Consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto de Políticas de Transporte
y Desarrollo (ITDP), el Centro de Transporte Sustentable de México (WRI), Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial, donde coordinó la asistencia técnica y préstamos al
gobierno y al sector privado, en iniciativas de sistemas de transporte público masivo (Bus Rapid Transit
- BRT) en Ciudad del Cabo, Johannesburgo, Accra, Lima, Ciudad de México, Ahmedabad, Guangzhou,
Yakarta y Asunción, entre otros.

Economista de la Universidad de los Andes, con Maestría en Administración de Empresas (MBA) de J.L.
Kellogg Graduate School of Management en Northwestern University.

En la Alcaldía de Bogotá ocupó varios cargos directivos en el IDU, el Consejo de Seguridad Social y el
Consejo Distrital de Política Fiscal, antes de ser el primer Gerente General de TransMilenio S.A., donde
estuvo a cargo de implementar el proyecto.

Previamente fue CEO de Televisa Publishing and Interactive Media, donde lideró la compañía de revistas
más grande del mundo de habla hispana.

Fundó Kandeo hace diez años y cumple funciones de CEO desde su inicio.

Igualmente se desempeñó como CEO de Publicaciones Semana, la editorial de revistas más grande de
Colombia.
Trabajó en McKinsey & Company (Latinoamérica) donde se enfocó en telecomunicaciones y servicios
financieros y ocupó cargos gerenciales en Procter & Gamble (Colombia).
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MAS EQUITY PARTNERS
		
MAS Equity Partners (MEP) es una firma colombiana pionera de capital privado en la
región andina. Cuenta con más de 16 años de experiencia exitosa en inversiones en compañías medianas
en Latinoamérica con foco en capital de crecimiento (growth equity) en empresas innovadoras, con alto
potencial de expansión e internacionalización, como las inversiones premiadas en Andrés Carne de Res (Mejor
Transacción de Private Equity de Latinoamérica 2017 - LAVCA) y Bodytech (Premio Impacto Empresarial
2016 - ColCapital).

ISABELLA MUÑOZ
Representante Principal

Socia de MAS Equity Partners. Ha sido una de los promotores de la industria de fondos de capital
privado en Colombia desde el año 2008. Anteriormente, fue la líder de la creación y puesta en marcha
de la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado – ColCapital, donde se desempeñó como
Directora Ejecutiva desde su creación en julio de 2013 hasta junio 2018.
Cuenta con más de 16 años de experiencia en la industria de fondos de capital privado y emprendedor,
emprendimiento y estructuración de negocios.Antes de su ingreso a ColCapital, Isabella se desempeñó
como Asociada de Selección y Servicios en Endeavor, Ejecutiva de Fondos de Capital Privado y
Emprendedor en Bancóldex, Ejecutiva de Nuevos Negocios en Deceval y fue Trader de estructuración
y derivados en el Banco Davivienda. Actualmente se desempeña como miembro de la junta directiva
de Pelpak y ColCapital.
Ingeniera industrial de la Universidad Javeriana con una especialización en economía en la Universidad
de los Andes.

A la fecha, MEP ha obtenido recursos por más de USD 246 millones a través de tres fondos de capital privado.
La firma ha invertido en 17 compañías en Colombia, Perú y Panamá, de las cuales 8 han tenido una venta
exitosa.
El equipo de MEP cuenta con más de 100 años de experiencia combinada en fondos de capital privado y
banca de inversión, representados en más de 90 transacciones en mercados emergentes. La firma cuenta
con un desempeño histórico probado, resultado de un enfoque estructurado de creación de valor, basado en
presencia local y participación activa en las compañías de su portafolio de inversiones.

PATRICIO D’APICE
Representante Suplente

Socio fundador de MAS Equity Partners, con más de 22 años de experiencia en fondos de capital
privado con internacionales líderes AIG y HSBC, y Advent-Galicia. Ha tenido responsabilidad sobre
más de 50 empresas latinoamericanas en sectores diversos como telecomunicaciones, transporte y
logística, energía y hospitalidad, entre otros.
Ha estado comprometido y ha tenido un rol activo en el desarrollo de la industria de fondos de capital
privado y emprendedor en Colombia, como cofundador y Presidente de la Asociación Colombiana de
Fondos de Capital Privado, Asesor Principal de la Bolsa de Valores de Colombia para el desarrollo de
los fondos de capital privado (Colombia Capital), y asesor de Bancóldex para la creación de su división
de capital privado.
Es Economista de la Universidad de Buenos Aires y Master en Finanzas de Universidad CEMA (Argentina),
con especialización en Gobierno Corporativo. Fue también Profesor Auxiliar de macroeconomía en la
Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires.
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NEXUS CAPITAL PARTNERS
Nexus Capital Partners es un gestor de fondos de activos reales colombiano, enfocado en los sectores
inmobiliarios y de infraestructura en Colombia y la región. Inició operaciones el 15 de octubre de 2009 con
su primer fondo Nexus Infraestructura I FCP, el cual obtuvo compromisos de inversionistas institucionales
colombianos por valor de COP $224.000 millones a través de dos compartimentos. Para julio de 2014, dio
inicio a las operaciones del FCP Nexus Inmobiliario por compartimentos, cuyos AUMs a la fecha ascienden a
$1.2 Billones provenientes de inversionistas colombianos, institucionales, family offices y HNIs.
Durante los últimos 6 años, se han adelantado diferentes procesos de desinversión, siendo las mas destacadas
las ventas de Airplan,Aeroriente y Generadora Luzma en Nexus Infraestructura I FCP, y la venta del portafolio
del Compartimento Torre Alianza del primer compartimento de desarrollo (opportunistic) del FCP Nexus
Inmobiliario. Estos procesos de desinversión han permitido a Nexus reintegrar a nuestros inversionistas mas
de COP$555.000 millones.
Nexus Capital Partners ha tenido un crecimiento importante en el último año, aumentando sus AUMs
por encima de COP 1.25 billones, mediante el crecimiento de compartimentos existentes y el inicio de
operaciones en el primer trimestre de 2021 de un nuevo compartimento para el desarrollo de vivienda y el
nuevo FICI Renta+. Así mismo, en el primer trimestre de 2021 se lanzará un nuevo fondo en infraestructura
con compromisos de capital por COP 500.000 millones entre los inversionistas institucionales colombianos.

CARLOS VERGARA EMILIANI
Representante Principal

FUAD VELASCO JURI
Representante Suplente

Fuad Velasco Juri actualmente es Socio de la firma Nexus Capital Partners, posición que ocupa desde
Julio de 2013. En la firma, es el Socio que lidera los fondos inmobiliarios, los cuales invierten en activos
y desarrollos inmobiliarios en Colombia. Previo a su vinculación a Nexus, el Sr. Velasco trabajo en el
Grupo Bancolombia por mas de 15 años, ocupando posiciones como Vicepresidente de Empresas y
Gobierno para Bogotá y el Centro del País y Presidente de la Fiduciaria Bancolombia, cargo que ocupó
durante 7 años. Entre los años 2003 y 2004 el Sr.Velasco formó parte del equipo de Banca de Inversión
para América Latina de JP Morgan en la ciudad de Nueva York. El Sr. Velasco es Economista de la
U. S. Air Force Academy. Adicionalmente, fue becario Fulbright cuando obtuvo su MBA en Finanzas
de la Universidad de Maryland y también realizó el CEO Management Program en la escuela de
negocios de Kellogg y el curso Strategic Management for Competitive Advantage en la escuela de
negocios Wharton. En la actualidad, es miembro de las juntas directivas de ColCapital (fue Presidente
del Consejo en los periodos 2015/2016 y 2019/2020), la Corporación BNP Paribas, Alianza Fiduciaria,
Alianza Valores, Fundación Saldarriaga Concha y el MAMBO (Museo de Arte Moderno de Bogotá).
En el pasado fue miembro de las juntas directivas de Banca de Inversión Bancolombia, FiduPeru (fue
Presidente de su Directorio), Leasing Peru, Renting Peru, la Asociación de Fiduciarias (fue Presidente
del Consejo de esta agremiación durante dos periodos), la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el
Autoregulador del Mercado de Valores (AMV), y la Fundación Dividendo por Colombia (fue Presidente
en un periodo).

Carlos Vergara actualmente es socio de la firma Nexus Capital Partners, posición que ocupa desde
el 2014 como socio líder del Fondo Nexus Infraestructura I. Previa a su vinculación a Nexus Capital
Partners en el año 2012 como Key Person y Vicepresidente de Inversiones, estuvo vinculado 2 años a
Darby Overseas como Key Person del Fondo de Infraestructura Fintra, fue gerente general del holding
de inversiones en infraestructura Infracon por 4 años y trabajó en el Grupo Bancolombia por 10
años en Banca Institucional, Banca de Inversión y Fiducolombia desarrollando y gestionando diferentes
proyectos de infraestructura por mas de COP 9 billones.
En sus mas de 23 años de carrera ha pertenecido a mas de 15 juntas directivas de proyectos de
infraestructura en diferentes sectores como aeroportuario, vial, transporte urbano y movilidad,
generación de energía.
Actualmente es miembro principal del Consejo de Colcapital. Carlos Vergara es egresado de la facultad
de Finanzas y Relaciones Internacionales del Externado de Colombia (1996), y MBA del Inalde (2008).
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SURA INVESTMENT MANAGEMENT
		
SURA Investment Management es la Unidad de SURA Asset Management dedicada a la gestión
de activos e inversiones para el segmento institucional. Cuenta con cerca de 500 fondos y mandatos de
inversión en instrumentos de renta variable, renta fija, multi-activos, seguros, mandatos, activos alternativos
entre otros. Desarrollamos una plataforma regional con modelos de operación escalables y con altos
estándares en gestión de portafolios y relacionamiento con clientes institucionales.
En Infraestructura, Deuda Privada e Inmobiliario, mediante una plataforma regional, con presencia en México,
Perú, Colombia, Chile y Uruguay, actualmente administra activos por alrededor de USD 1.1 billones, en 16
fondos activos al cierre de enero de 2021, de los cuales, en Colombia, USD 586 millones en 5 fondos.

LUCAS CUARTAS GÓMEZ
Representante Principal

Head Legal y Cumplimiento SURA Investment Management. Lucas se desempeñó como Director de
L&C de SURA Asset Management.

ALFONSO VARGAS
Representante Suplente

Previamente fue Abogado Senior en Celsia, participando en proyectos de energía, M&A y diversas
financiaciones.
Fue Abogado Senior de Protección, en donde realizó el análisis legal de inversión de más de USD 120
MM.
Trabajó como abogado en Banca de Inversión Bancolombia, cuyo equipo fue galardonado como la
mejor banca de inversión local en Colombia por la revista Latin Finance en 2008, 2009, 2010 y 2011.
Lucas es abogado de la Universidad Eafit, es especialista en Finanzas y cuenta con un MBA de la misma
universidad, además de un LLM en Northwestern University.

Head Regional de Gestión de Producto SURA Investment Management. Mas de 20 años de experiencia
profesional en posiciones de liderazgo en el área de inversiones, gestión financiera, y riesgo.
Alfonso fue Gerente de Estrategia e Inversiones Alternativas del tercer fondo de pensiones más grande
de Colombia.
Trabajó en Londres para First Avenue Partners, cubriendo el mercado Iberoamericano, y fue CFO
de la termoeléctrica más grande de Colombia. Desde su rol en SURA Investment Management, es
responsable por la estructuración y administración fiduciaria y financiera de 400 fondos localizados en
5 países.
Alfonso es Administrador de empresas de la Universidad Javeriana. Especialista en finanzas de la
Universidad de los Andes y MBA del instituto Tecnológico de Monterrey.
Adicionalmente cuenta con cursos de formación executiva del London Business School y la Universidad
de Reading.
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YELLOWSTONE CAPITAL PARTNERS S.A.S
		
Yellowstone fue fundada en 2015 con el objetivo de brindar soluciones de capital privado
innovadoras y sostenibles, con los más altos estándares institucionales de inversión responsable.
Los fundadores llevan más de +12 años trabajando juntos con un equipo profesional humano de altos principios
con amplia experiencia en gestión de inversiones, desarrollo inmobiliario y fondos de capital privado, lo que
garantiza una gestión rigurosa y visión estratégica para creación y captura de valor.

JUAN CARLOS MORENO
Representante Principal

Co-Fundador & CIO y miembro del Comité de Inversiones de YELLOWSTONE desde 2015. Tiene la
responsabilidad de liderar el equipo, y la ejecución de la estrategia de inversión y el plan de negocios de
la firma. Tiene más de +12 años de experiencia profesional en fondos de capital privado e inversiones
inmobiliarias. Trabajó en AMARILO liderando fusiones y adquisiciones corporativas, la estrategia de
inversión, mercados de capitales y el desarrollo de nuevos negocios. Así mismo, trabajó como Asociado
de Inversión de Capital Privado en MAS Equity Partners, firma pionera de inversión de capital privado
en la región Andina, y participó de manera activa en transacciones de capital privado en el sector de
hospitalidad, entrenamiento, agronegocios, y servicios financieros, y en la estructuración y levantamiento
de fondos.
Sirvió como soldado de infantería en el Ejército Nacional de Colombia, donde tuvo una participación
en las operaciones del desierto de la península de Sinaí, en el Medio Oriente, y fue galardonado con
una medalla de honor. Obtuvo una Maestría en Administración de Empresas (MBA) del programa de
tiempo completo de IE Business School en Madrid, y el título de Ingeniero Industrial con profundización
en Matemáticas Financieras de la Universidad de los Andes en Bogotá.

En 2009, como parte del Grupo Amarilo, los fundadores gestionaron exitosamente el primer portafolio de
capital institucional del Grupo superando expectativas (el “Fondo 0”). En 2016, Yellowstone lanzó el Fondo I
con una estrategia de inversión enfocada en capitalizar oportunidades estratégicas en activos de uso-mixto
generadores de renta a largo plazo. En 2019 Yellowstone lanzó de forma exitosa el Fondo II, replicando la
estrategia probada de éxito para inversión en proyectos de desarrollo sostenible de vivienda a gran escala
bajo el concepto de “ciudades dentro de ciudades”, y complementándose con inversión en activos de uso
mixto generadores de renta para maximizar el retorno esperado y mitigar el riesgo. En 2020, YCP lanzó el
Fondo III para capitalizar oportunidades estratégicas en el mercado inmobiliario de EEUU con una estrategia
de preservación de capital enfocada en el sector residencial.

JULIO ORTIZ
Representante Suplente

Vicepresidente Estrategia en YELLOWSTONE, donde presta servicios de asesoría y dirige la
estructuración, negociación y ejecución de inversiones inmobiliarias. Tiene 14+ años de experiencia
profesional y especializada en negociaciones inmobiliarias, fusiones y adquisiciones, derecho corporativo
y estrategias. Durante más de 5 años, ocupó el cargo de Secretario General de AMARILO GROUP,
donde dirigió la estructuración y ejecución de inversiones inmobiliarias y tuvo una participación
activa en la estrategia de crecimiento inorgánico de la empresa mediante la consecución y ejecución
de negociaciones a nivel de participación accionaria corporativa y sus servicios de asesoría jurídica
estratégica. Anteriormente, fue director Corporativo de Conconcreto, una de las principales empresas
de bienes raíces y construcción de infraestructura de Colombia, donde dirigió los procesos de OPA
y las estrategias de crecimiento de la empresa. También trabajó por más de 5 años como asociado de
Brigard Urrutia, un bufete de abogados líder en Colombia.
Obtuvo su título en Derecho y posgrado en Finanzas Corporativas de la Universidad de los Andes en
Bogotá.
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ACUMEN LATAM IMPACT VENTURES
ALIVE VENTURES

SANTIAGO ALVAREZ
Representante Principal

Santiago cuenta con más de 15 años de experiencia en inversiones, 10 de ellos dedicado a inversiones
en países emergentes e inversiones de impacto en América Latina y África. Adicionalmente, Santiago
cuenta con amplia experiencia en consultoría gerencial, así como en emprendimiento.
Santiago es co-fundador y Socio Director de ALIVE.Antes de ALIVE, Santiago era Gerente de Inversiones
en Bamboo Capital Partners. Antes de unirse a Bamboo Santiago trabajó en Londres para el fondo
de capital privado ACTIS y previamente en el lanzamiento del fondo de impacto Adobe Capital en
México. Santiago también fue consultor de estrategia con Stratco, investigador con Grameen Bank
en Bangladesh, y analista para Zoona, una compañía de pagos móviles en Zambia. Santiago cuenta
con un MBA de la Universidad de Oxford, una Maestría en Reducción de Pobreza y Desarrollo de
la Universidad de Birmingham en UK y es Ingeniero Industrial de la Universidad de Los Andes en
Colombia.

		
ALIVE es un nuevo tipo de administrador de fondos de capital privado en donde el impacto
es central a su estrategia de inversión y el cual incorpora un lente de género transversal. ALIVE invierte en
compañías innovadoras que se encuentran en etapa de crecimiento temprano y que se enfocan en reducir la
brecha de desigualdad en Latinoamérica, con un enfoque en Colombia y Perú y en los sectores de educación/
acceso a empleo formal, agroindustria y acceso a energía. Las empresas en las que invierte ALIVE cuentan con
un alto potencial de mercado, un modelo de negocio rentable y requieren capital para su crecimiento. ALIVE
les provee capital de inversión o financiamiento “mezzanine” para que logren sus objetivos.
La creación de ALIVE fue patrocinada por Acumen, líder mundial en inversiones de impacto y una organización
que busca abordar los retos de la pobreza de manera innovadora, para apoyar empresas de alto impacto
social en crecimiento. Con el fin de ampliar su impacto y atraer un amplio espectro de capital, ALIVE se
estructuró como un administrador de fondos independiente y liderado por su equipo, que despliega fondos
utilizando estructuras tradicionales de tipo privado. La alianza estratégica con Acumen genera un enorme
valor para ALIVE y su portafolio de inversiones, permitiéndole aprovechar la experiencia global, sectorial y de
medición de impacto de Acumen, así como su red internacional.

VIRGILIO BARCO
Representante Suplente

Virgilio cuenta con más de 30 años de experiencia en inversión de impacto, el sector privado, el sector
social y gobierno. Se ha desempeñado en diversos cargos directivos de organizaciones pioneras en el
sector de inversión de impacto en Colombia y ha sido emprendedor habiendo liderado la estructuración
de diversas empresas y organizaciones sociales.
Virgilio es co-fundador y Socio Director de ALIVE. Adicionalmente Virgilio se desempeña como
Director para Latinoamérica de Acumen, un fondo global de inversión de impacto, desde septiembre
de 2013. Antes de vincularse a Acumen fue Director Ejecutivo de la Banca de Inversión Social.
Previamente, Virgilio fue Fundador y Director de Invest in Bogotá. Virgilio también estuvo a la cabeza
de la unidad de privatización del Ministerio de Hacienda de Colombia y fue asesor de desarrollo
económico local de la Secretaría de Planeación de Bogotá. Adicionalmente,Virgilio trabajó en el fondo
de capital privado FondElec Group, como consultor en Booz Allen Hamilton en Brasil, y como analista
financiero en el Citibank de España.Virgilio cuenta con un MBA del MIT Sloan School of Management,
una maestría en Economía de NYU y un título de pregrado en Gobierno de la Universidad de Harvard.

24

25

NUEVAS POSTULACIONES

NUEVAS POSTULACIONES

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
Sociedad Fiduciaria, en su calidad de sociedad administradora y
actuando como gestor profesional del FONDO DE CAPITAL
PRIVADO FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA

SANTIAGO URIBE LÓPEZ
Representante Principal

Presidente Fondo Inmobiliario Colombia desde 2008. Administrador de Negocios, Universidad EAFIT
Especialista en Economía y MBA, Universidad de los Andes.
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FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA, Fondo de Capital Privado, con 11 años de experiencia,
administrado por Fiduciaria Bancolombia S.A Sociedad Fiduciaria. A través del desarrollo, compra, venta y
arrendamiento de inmuebles, nos conectamos con las ciudades y las transformamos con el objetivo de
aportar al crecimiento, tanto de los entornos que habitamos, como de cada una de las empresas con las que
trabajamos, desarrollamos y gestionamos proyectos e inversiones que mantienen su valor en el tiempo.

DIEGO RESTREPO ISAZA
Representante Suplente

Director de Gestión Inmobiliaria. Abogado especialista en derecho inmobiliario de la UPB, Magíster en
derecho de la Universidad Eafit.
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INFRAESTRUCTURA ASSET
MANAGEMENT COLOMBIA SAS
(INFRAMCO)
		
Inframco es el gestor profesional del Fondo de Capital Privado Co-Inversión Equity
Infraestructura Colombia (FCP). El FCP fue creado por los fondos de pensiones privados colombianos y
la FDN, como su principal vehículo para realizar inversiones de equity en infraestructura a largo plazo en
Colombia. Simultáneamente con su creación, el FCP celebró un acuerdo exclusivo de coinversión con CDP
Groupe Infrastructures Inc., subsidiaria de Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), uno de los
principales administradores de fondos de pensiones canadienses, para invertir aproximadamente 3 billones
de pesos en activos de infraestructura en Colombia.

DOUGLAS MONTGOMERY
Representante Principal
JUAN PABLO LAVERDE
Representante Suplente

Se desempeña como Managing Director de Inframco, es miembro del Comité de Inversiones del
fondo de capital privado y de la Junta de Inversiones de la plataforma de coinversión con CDPQ,
administrador de fondos de pensiones canadiense.
Tiene experiencia de más de 20 años en diferentes empresas internacionales, principalmente en el
sector de infraestructura de energía, ocupando cargos de dirección en Canadá, Estados Unidos, España
y Colombia. Adicionalmente ha pertenecido a varias juntas directivas y comités de auditoría.
Hasta el año 2018 desempeñó el cargo de Director General para América Latina para Enbridge Inc.,
compañía con la cual estuvo vinculado durante 17 años.
Es Economista y Administrador de Empresas de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA).
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Se desempeña actualmente como Asociado Senior de Inframco. Es responsable de la relación con
los inversionistas y, la gestión y cumplimiento de Inframco frente al Fondo. Participa en la búsqueda y
análisis de oportunidades de inversión.
Hasta el año 2019 ocupó el cargo de Director de Productos y Nuevos Negocios en la FDN, compañía
a la cual estuvo vinculado durante 4 años.
Es Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, con opción en Economía. Tiene una Maestría en
Finanzas Corporativas de la Universidad CESA en Bogotá.
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PACTIA SAS
		
Pactia SAS es la sociedad gestora que administra los activos del Fondo de Capital Privado
Pactia Inmobiliario una compañía que desarrolla y opera espacios inmobiliarios en diferentes sectores de la
economía. Cuenta con un portafolio de más de 70 activos, que representan cerca de COP 4,1 billones y más
de 950.000 m2 de área arrendable, distribuido en Colombia, Estados Unidos y Panamá, posicionándose como
una de las compañías inmobiliarias más grandes de Colombia. El FCP Pactia Inmobiliario tiene inversiones en
los sectores de comercio, logística y almacenamiento, oficinas, hoteles y vivienda en arriendo.

LINA MARCELA HURTADO
PRESIDENTE (E)
Representante Principal
RODRIGO ADOLFO CUENTAS
GERENTE JURÍDICO
Representante Suplente
Administradora de Negocios, Especialista en Mercadeo y Gerencia Comercial, con más de 15 años de
experiencia en el sector inmobiliario colombiano a través de gestión de la administración de portafolios
en renta, vehículos de inversión inmobiliaria, estructuración y gerencia de proyectos; investigación de
mercados y comercialización de proyectos.
Abogado LL.M. con 15 años de experiencia en negocios inmobiliarios. Gerente Jurídico en Pactia, líder
de asuntos legales, gobierno, cumplimiento, relaciones institucionales y secretaría general en Colombia,
Panamá y Estados Unidos.

30

31

NUEVAS POSTULACIONES

NUEVAS POSTULACIONES

VALORAR FUTURO S.A.
La Sociedad Gestora Valorar Futuro nace en Colombia en febrero de 2010.
Cuenta con amplio conocimiento financiero y experiencia en la compra, gestión y venta de empresas.
Ofrece compromiso, experiencia y transparencia a los inversionistas.
A la fecha, ha invertido más de USD 50 millones en pymes colombianas.
Después de más de siete años de trayectoria y solidez,Valorar Futuro se transformó en Valuary.

JUAN CAMILO VALLEJO ARANGO
Vicepresidente de Estructuración de Negocios de
Valorar Futuro S.A.
Representante Principal

Cuenta con más de veinticinco años de experiencia como líder en el sector bursátil, fiduciario y
fondos de inversión colectiva. Con amplia trayectoria en banca de inversión y estructuración financiera.
Ha sido socio y vicepresidente ejecutivo de Fiducor SA, miembro del Consejo Directivo de la BVC,
expresidente del Consejo Directivo y miembro de la Cámara Disciplinaria de la Bolsa de Bogotá.

Sus fondos cuentan con organizaciones fiduciarias encargadas de administrarlos, que son vigiladas por
la Superintendencia Financiera.

CARLOS ENRIQUE CORREA PINEDO
Representante Suplente

Tiene más de veinte años de experiencia como líder en áreas financieras y de tesorería, estructuración
de portafolios y operación de mercados de valores. Lo respalda una amplia trayectoria en Fondos
de Capital Privado, en Banca de Inversión, Estructuración Financiera, Mezzanine, Fuentes alternativas
de Financiación, Opciones financieras, Derivados, coberturas y métodos cuantitativos. Ha ocupado
diversos cargos, entre ellos la Vicepresidencia de Planeación Financiera de Valorar Futuro S.A. y antes
la Vicepresidencia de Inversiones de Fiducor SA.
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