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¿Quiénes somos?

Somos una Sociedad Comisionista de Bolsa, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, contamos con
amplia experiencia en la estructuración, administración, gestión y consolidación de inversiones de nicho por medio de
Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado, lo que nos permite brindarle a usted como cliente la confianza
de una asesoría profesional, humana y ágil para que tome la mejor decisión en sus inversiones.

En Progresión Sociedad Comisionista de Bolsa S.A., nos comprometemos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes
ofreciendo servicios y brindando asesoría profesional para la mejor toma de sus decisiones de inversión apoyado en un
equipo altamente profesional y calificado, tecnología adecuada y el mejoramiento continuo de los procesos dentro del
marco legal que nos aplica.

Visión

Somos una Sociedad Comisionista de Bolsa, que
mediante una propuesta sostenible e innovadora de
productos y de servicio al cliente, permite establecer
relaciones basadas en confianza a través de una debida
asesoría financiera, con los más altos estándares de
profesionalismo, ética y responsabilidad.

Ser reconocidos en el mercado de valores colombiano
como la mejor compañía independiente de servicios
financieros, destacada ante sus clientes por el
profesionalismo en la asesoría financiera y manejo
transparente de sus inversiones, que provee soluciones
innovadoras y a la medida de las necesidades de cada
inversionista, contribuyendo así al desarrollo y
crecimiento del país.

Misión
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¿Qué ofrecemos?

En Progresión Sociedad Comisionista de Bolsa S.A., somos expertos en la estructuración, gestión y administración
de fondos de inversión a corto, mediano y largo plazo, originados en diferentes sectores de la economía,
permitiendo a los inversionistas escoger la alternativa que mejor se ajuste a sus necesidades, dependiendo de sus
expectativas de rentabilidad, plazo y riesgo.

Estructuramos y desarrollamos Fondos de Inversión Colectiva
y Fondos de Capital Privado de nicho y a la medida, en los
que invierten quienes conocen y dimensionan todo su
potencial y riesgo, buscando preservar el control de sus
activos operativos y productivos.

A diferencia de otras entidades, nuestra flexibilidad, agilidad
y gobierno corporativo son las mayores ventajas
competitivas.

Contamos con alto personal calificado, con trayectoria en la
estructuración y gestión de activos tradicionales (Registrados
en RNVE) y no tradicionales e inmobiliarios, que nos permite
ser generadores de valor para nuestros clientes.
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¿Dónde estamos?

Cali
Calle 22 # 6AN – 24.
Oficina 508.
PBX: (572) 3690590.

Bogotá Oficina Principal
Calle 77 # 7 - 44.
Oficina 302.
PBX: (571) 3269595.
FAX: (571) 3221548.

Bogotá Sede B
Carrera 12A # 77- 41
Oficina 601.
PBX: (571) 3269595.

Cartagena-
Unidad 
inmobiliaria
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FIC y FCP de nicho con 
estructuras  adecuadas a 

las necesidades 

FIC  que no presentan 
correlación con la 

volatilidad del mercado

Nuestra propuesta de valor

Objetivos Soluciones

Coinversión

FCP para ejecución  de 
inversiones en proyectos 

específicos

FIC  como vehículo de 
canalización de inversión 
extranjera en Colombia

Eficiencia Fiscal

Planeación Patrimonial Rentabilidad
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• Diseño, evaluación y estructuración de Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de
Capital Privado a la medida de inversionistas.

• Viabilidad financiera y jurídica de los activos y proyectos a involucrar en los fondos.
• Gestión, validación, elaboración y aprobación de documentos para la constitución de

los fondos.
• Propuestas de Fondos que generen valor al inversionista.

• Administración de todos los sistemas de administración de riesgo de fondos de
inversión.

• Mitigación de la materialización de riesgo de crédito.
• Evaluación y monitoreo de los flujos de desembolso y su recaudo.
• Seguimiento y participación en los comités de administración.
• Infraestructura tecnológica y humana para administrar las inversiones.

Actividad Estratégica
Estructuración y Administración de Fondos de Inversión

Evaluación,  Estructuración y 
Gestión de Inversiones

Administración  de Fondos y
Seguimiento de los Activos

Rentabilidad Portafolio
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Actividad Estratégica
¿Qué son Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado?

Los Fondos de Inversión Colectiva “FIC”, son vehículos financieros por medio de los cuales se reciben dineros del público para
ser invertidos de manera colectiva en activos financieros (acciones, obligaciones, facturas, entre otros) o no financieros
(inmuebles) de renta fija o variable con el objetivo de obtener resultados económicos colectivos. Los FIC tienen políticas y límites
de inversión predefinidas en un reglamento y únicamente pueden ser administrados por Sociedades Administradoras de
Inversiones, Sociedades Comisionistas de Bolsa y Sociedades Fiduciarias.

Los Fondos de Capital Privado “FCP”, son vehículos financieros cerrados que deben destinar al menos las dos terceras partes
(2/3) de los aportes de sus inversiones a la adquisición de activos o derechos de contenido económico diferentes a valores inscritos
en el Registro Nacional de Valores y Emisores.

Podrán tener compartimentos bajo un único reglamento pero con
planes de inversión diferentes, deberán ser constituidos con
mínimo dos inversionistas cuyos aportes no podrán ser inferiores a
600 SMLMV.

1. Auditoría y control de inversiones

3. Administración de activos de inversión

4. Reinversión en sus propios negocios

2. Co-inversión con Terceros

6. Gestión de Portafolio

5. Planeación Patrimonial y Fiscal

7. Confidencialidad y reserva

Brinda

Dirigido a

Empresarios

Grupos Empresariales

Family Office
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Fondos Administrados
Estructuración y Administración de Fondos de Inversión

Abiertos al público

FIC

FIC

FCP

Cerrados al público
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Fondos Administrados
Fondo de Inversión Colectiva Liquidez

El Fondo de Inversión Colectivo Abierto a la vista, tiene como objeto proporcionar a los
inversionistas un instrumento de inversión de renta fija, con un perfil de riesgo conservador cuyo
propósito es la estabilidad del capital y un crecimiento conservador en un horizonte de inversión de
corto pazo a través de la inversión en el mercado de renta fija colombiano.

Características del FIC (31-05-2022)

Valor Fondo (en millones) 
Valor Inversiones (en millones)
Porcentaje en Disponible 
Porcentaje en Liquidez Total 
Participación de inversión en Activos Principales 
Plazo ponderado de la inversión en Activos Principales (días)
Plazo ponderado total Portafolio (días)

$8.559
$5.415
36,7%
43,7%
56,3%

225
127

Rentabilidad Neta del Fondo

Últimos Anual

30 días 180 días 365 días Año Corrido

Rentabilidad 1.16% 2.46% 1.7% 1.37%

16 Mayo 2016
Inicio Operaciones del Fondo

Pesos Colombianos
Moneda

AAA
Calificación del Fondo

$100.000
Inversión Mínima

Riesgo Conservador
Perfil del Inversionista

Títulos  de Renta Fija, 
TES, CDT, Bonos, etc.

Activos Principales
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Fondos Administrados
Fondo de Inversión Colectiva Rentamás

El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Rentamás, tiene como objeto proporcionar a los
inversionistas un instrumento de inversión de corto, mediano o largo plazo, en activos no
tradicionales de contenido crediticio (facturas, cheques, pagarés, etc.)

Características del FIC (31-05-2022)

Valor Fondo (en millones) 
Valor Inversiones (en millones)
Participación de Inversión en Activos Elegibles
Porcentaje en Disponible 
Porcentaje en Liquidez Total de la Cartera 
Participación de inversión en Activos Principales 
Concentración por Emisor
Plazo ponderado de la inversión en Activos Principales (días)
Plazo ponderado total Portafolio (días)

$162.884
$145.426

3,2%
7,6%

10,7%
89,3%

14,72%
405
371

Rentabilidad Neta del Fondo

Rentabilidad 30 días 180 días
Año 

Corrido
Último 

Año
Últimos 
2 Años

Últimos 
3 Años

U3 5.6% 4.52% 3.79% 4.04% 4.13% 4.56%

U6 6.62% 5.53% 4.79% 5.04% 5.13% 5.58%

U12 7.13% 6.04% 5.29% 5.55% 5.64% 6.1%

U24 7.65% 6.55% 5.81% 6.06% 6.16% 6.62%

11 febrero 2010
Inicio Operaciones del Fondo

3,6,12,24 meses
Duración 

BRC Standar & Poor´s
BBB+ 

Junio 2021 

Calificación del Fondo

$3.000.000
Inversión Mínima

Riesgo Alto
Perfil del Inversionista

Derechos 
representativos de cartera y 

obligaciones dinerarias

Activos Principales
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Fondos Administrados
Fondo de Inversión Colectiva Rentaplús

El Fondo de Inversión Colectivo Cerrado Rentaplús, tiene como objetivo de inversión la
adquisición de títulos valores que incorporan derechos crediticios de préstamos de consumo a
empleados oficiales y pensionados, los cuales se recaudan por medio del descuento de nómina.

Características del FIC (31-05-2022)

Valor Fondo (en millones) 
Valor Inversiones (en millones)
Porcentaje en Disponible  
Porcentaje en Liquidez Total de la Cartera 
Participación de inversión en Activos Principales 
Plazo ponderado de la inversión en Activos Principales (días)
Plazo ponderado total Portafolio (días)

$6.677
$6.509

1,9%
2,5%

97,5%
1427
1381

Rentabilidad Neta del Fondo

Últimos Anual

30 días 180 días 365 días Año Corrido

Rentabilidad 10.64% 8.01% 6.59% 6.33%

23 Septiembre 2014
Inicio Operaciones del Fondo

Pesos Colombianos
Moneda

40 años, con 
desinversiones mensuales

Duración del Fondo

$10.000.000
Inversión Mínima

Riesgo Alto
Perfil del Inversionista

Pagarés que incorporan  
derechos de crédito bajo la 

modalidad de libranza

Activos Principales
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Fondos Administrados
Fondo de Inversión Colectiva Rentar II

El Fondo de Inversión Colectivo Cerrado Rentar II, tiene como objeto proporcionar a los
inversionistas un instrumento de inversión a largo plazo mediante la inversión directa en los activos
inmobiliarios, en proyectos de construcción de inmuebles ubicados en Colombia, títulos emitidos
en procesos de titularización hipotecaria o inmobiliaria, derechos fiduciarios de patrimonios
autónomos, fideicomisos inmobiliarios que tengan el potencial de generar flujos de caja periódicos
o una expectativa de valorización a largo plazo.

Características del FIC (31-05-2022)

Valor Fondo (en millones) 
Valor Inversiones (en millones)
Porcentaje en Disponible 
Participación de inversión en Activos Principales 
Plazo ponderado de la inversión en Activos Principales (días)
Plazo ponderado total Portafolio (días)

$9.910
$8.347
15,8%
84,2%

8245
6891

Rentabilidad Neta del Fondo

Últimos Anual

30 días 180 días 365 días Año Corrido

Rentabilidad 13.43% 21.05% 10.02% 9.51%

|

09 Enero 2018
Inicio Operaciones del Fondo

Pesos Colombianos
Moneda

30 años
Duración

$10.000.000
Inversión Mínima

Riesgo Alto
Perfil del Inversionista
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Fondos Administrados
Fondo de Inversión Colectiva Rentar

El Fondo de Inversión Colectiva Rentar, proporciona a los inversionistas un instrumento de inversión
a largo plazo mediante la inversión directa en los activos inmobiliarios, en proyectos de
construcción de inmuebles ubicados en Colombia, títulos emitidos en procesos de titularización
hipotecaria o inmobiliaria, derechos fiduciarios de patrimonios autónomos, fideicomisos
inmobiliarios que tengan el potencial de generar flujos de caja periódicos o una expectativa de
valorización a largo plazo.

Características del FIC (31-05-2022)

Valor Fondo (en millones) 
Valor Inversiones (en millones)
Porcentaje en Disponible
Participación de inversión en Activos Principales 
Plazo ponderado total Portafolio (días)

$79.441
$78.610

1,0%
99,0%

8879

Rentabilidad Neta del Fondo

Últimos Anual

30 días 180 días 365 días Año Corrido

Rentabilidad 2.99% -5.24% -7.04% -2.22%

|

06 Diciembre 2016
Inicio Operaciones del Fondo

Pesos Colombianos
Moneda

30 años
Duración

Cerrado
Tipo de Fondo

Riesgo Alto
Perfil del Inversionista
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Fondos Administrados
Fondo de Capital Privado Medical

El Fondo de Capital Privado Medical, está orientado a la adquisición de participaciones en empresas
o proyectos empresariales nacionales o extranjeros, vinculados con el ciclo operacional de la
cadena de valor del sector salud en Colombia. Su objetivo es apalancar actividades productivas que
requieran capital de trabajo, y/o, la adquisición de activos fijos, y/o, el desarrollo de nuevas líneas
de producto.

Características del FIC (31-05-2022)

Valor Fondo (en millones) 
Valor Inversiones (en millones)
Participación de inversión en Activos Principales 
Plazo ponderado total Portafolio (días)

$179.114
$163.500

91,3%
349

Rentabilidad Neta del Fondo

Últimos Anual

30 días 180 días 365 días Año Corrido

Rentabilidad 18.34% 13.08% 20.97% 21.28%

|

09 Mayo 2013
Inicio Operaciones del Fondo

Pesos Colombianos
Moneda

10 años
Duración

Cerrado
Tipo de Fondo

Riesgo Alto
Perfil del Inversionista
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Fondos Administrados
Fondo de Capital Privado ProFútbol

El Fondo de Capital Privado ProFútbol, está orientado a la adquisición de participaciones en activos
o derechos de contenido económico, cuyo objeto consista en desarrollar actividades deportivas
organizadas como club deportivo en el fútbol mediante el fomento, patrocinio y organización de la
práctica del fútbol asociado en sus diferentes modalidades deportivas en todas las categorías del
ámbito nacional e impulsar programas de interés público y social.

Características del FIC (31-05-2022)

Valor Fondo (en millones) 
Valor Inversiones (en millones)
Porcentaje en Disponible
Participación de inversión en Activos Principales 
Plazo ponderado total Portafolio (días)

$36.913
$36.599

0,8%
99,2%

2150

Rentabilidad Neta del Fondo

Últimos Anual

30 días 180 días 365 días Año Corrido

Rentabilidad -0.92% 20.79% 14.81% 12.7%

|

19 Abril 2018
Inicio Operaciones del Fondo

Pesos Colombianos
Moneda

10 años
Duración

Cerrado
Tipo de Fondo

Riesgo Alto
Perfil del Inversionista
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Fondos Administrados
Fondo de Capital Privado Inmobiliario

El Fondo de Capital Privado Inmobiliario, proporciona a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo para obtener ganancias mediante la participación en proyectos de
inversión inmobiliaria e inmuebles, o en sociedades que inviertan en los mismos, para uso
comercial de entidades vinculadas con el ciclo operacional de la cadena de valor del sector
salud en Colombia.

Características del FIC (31-05-2022)

Valor Fondo (en millones) 
Valor Inversiones (en millones)
Porcentaje en Disponible
Participación de inversión en Activos Principales 
Plazo ponderado total Portafolio (días)

$145.732
$126.570

13,1%
86,9%

741

Rentabilidad Neta del Fondo

Últimos Anual

30 días 180 días 365 días Año Corrido

Rentabilidad 9.94% 11.72% 10.42% 8.5%

|

13 Junio 2014
Inicio Operaciones del Fondo

Pesos Colombianos
Moneda

10 años
Duración

Cerrado
Tipo de Fondo

Riesgo Alto
Perfil del Inversionista



Le damos valor a tu progreso.

Presentación Corporatiiva 19

Fondos Administrados
Fondo de Capital Privado CLC Cartagena

Objetivo del Fondo
El Fondo de Capital Privado CLC Cartagena, proporciona a sus suscriptores un instrumento de
inversión de largo plazo que tiene como objetivo de inversión el desarrollo integral de un Terminal
Logístico en la ciudad de Cartagena, al igual que su mejora y/o explotación directa e indirecta de
proyectos inmobiliarios o inmuebles, entre las que se incluyen la compra o aporte de predios
destinados al desarrollo inmobiliario, el diseño e implementación de su construcción y su posterior
explotación económica mediante la generación de renta a mediano y largo plazo.

Características del FIC (31-05-2022)

Valor Fondo (en millones) 
Valor Inversiones (en millones)
Porcentaje en Disponible
Participación de inversión en Activos Principales 
Plazo ponderado total Portafolio (días)

$252.649
$248.505

1,64%
98,36%

4977

Rentabilidad Neta del Fondo

Últimos Anual

30 días 180 días 365 días Año Corrido

Rentabilidad 16.7% 15% 9.43% 8.81%

|

13 Enero 2013
Inicio Operaciones del Fondo

Pesos Colombianos
Moneda

23 años
Duración

Cerrado
Tipo de Fondo

Riesgo Alto
Perfil del Inversionista
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Fondos Administrados
Fondo de Capital Privado Renta Inmobiliaria

El Fondo de Capital Privado Renta Inmobiliaria, Proporciona a sus suscriptores un instrumento de
inversión a largo plazo para obtener ganancias mediante la identificación de inmuebles construidos,
cuyo objetivo sea la generación de unidades inmobiliarias susceptibles de ser arrendadas a
contrapartes con una buena calidad crediticia. Los inmuebles que se adquieran deberán contar con
un alto potencial de valorización y que tengan la posibilidad de ser vendidos en un plazo compatible
con la duración del Fondo.

Características del FIC (31-05-2022)

Valor Fondo (en millones) 
Valor Inversiones (en millones)
Porcentaje en Disponible
Participación de inversión en Activos Principales 
Plazo ponderado total Portafolio (días)

$55.140
$54.531

1,1%
98,9%

2981

Rentabilidad Neta del Fondo

Últimos Anual

30 días 180 días 365 días Año Corrido

Rentabilidad 19.05% 14.97% 11.64% 2.86%

|

Julio 2010
Inicio Operaciones del Fondo

Pesos Colombianos
Moneda

20 años
Duración

Cerrado
Tipo de Fondo

Riesgo Alto
Perfil del Inversionista
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Fondos Administrados
Fondo de Capital Privado Red Hospitalaria Colombia

El Fondo de Capital Privado Red Hospitalaria Colombia proporciona a sus suscriptores un
instrumento de inversión de largo plazo mediante la realización de su objetivo de inversión relativo
a la adquisición de participaciones en activos o derechos de contenido económico que representen
un porcentaje o la totalidad del capital social de sociedades y participaciones en proyectos
empresariales de sociedades, vinculados al ciclo operacional de la cadena de valor del sector salud
en Colombia.

Características del FIC (31-05-2022)

Valor Fondo (en millones) 
Valor Inversiones (en millones)
Porcentaje en Disponible
Participación de inversión en Activos Principales 
Plazo ponderado total Portafolio (días)

$73.115
$73.142

-0,04%
100,04%

5236

Rentabilidad Neta del Fondo

Últimos Anual

30 días 180 días 365 días Año Corrido

Rentabilidad -0.12% -0.11% 0% 0%

|

septiembre 2021
Inicio Operaciones del Fondo

Pesos Colombianos
Moneda

15 años
Duración

Cerrado
Tipo de Fondo

Riesgo Alto
Perfil del Inversionista
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Nuestra Organización
Junta Directiva Principal

IVÁN DARÍO ROMERO BARRIOS

Administrador de Empresas y Colegial de la Universidad del Rosario de Colombia, con especializaciones en finanzas, empresas del sector solidario y cooperativo, fiducia y operación bursátil.
Catedrático universitario en planeación estratégica, finanzas y mercado de capitales. Ha laborado en Entidades Financieras como TFS Ltda. – Compañía De Banca De Inversión, Fiduciaria Del
País S.A - Fidupais, Fiduciaria Superior (Filial Banco Davivienda – Antes Banco Superior), Lloyds Tsb Bank- Lloyds Trust, Banco De La República En el sector Real ha trabajado en la Universidad
del Rosario, General Medica De Colombia y actualmente se desempeña como Gerente General de TFS Ltda. - Compañía De Banca de Inversión.

RICARDO EDUARDO MORA TORRES

Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especializado en Administración de Empresas de la Universidad del Rosario y Alta Dirección en Finanzas de la Universidad de los Andes.
Experto en planeación estratégica, planeación financiera, finanzas corporativas, presupuestos, control financiero, preparación y evaluación de proyectos BOOT, valoración de empresas, banca
de inversión, modelos financieros, emisión de títulos valores y adopción de IFRS/NIIF. Amplia experiencia directiva en empresas de los sectores financiero, telecomunicaciones y construcción.
En el ámbito laboral se ha desempeñado como Vicepresidente Financiero, Gerente General y Director de importantes entidades del sector privado. Actualmente es consultor nacional e
internacional en áreas financieras y de evaluación de proyectos y es docente de postgrado del departamento de Finanzas en la Universidad de la Salle.

JORGE EDUARDO RUEDA GONZÁLEZ

Máster en Administración de la Universidad de los Andes y Abogado de la Universidad Javeriana, vinculado al sector financiero durante más de 20 años, en entidades financieras locales y
multinacionales como el Grupo Skandia, ARL Sura, Lloyds TSB Bank y el Banco de Bogotá. Actualmente desempeña la Gerencia General de Campesa S.A, concesionario de la marca Chevrolet en
los Santanderes y es socio de Leadership Oriente S.A.S., Head Hunter en la Región Oriente en asocio con TopManagement/AmropSeeliger & Conde.

DALIA MARÍA VAICIUS BUDNIKA

Administradora de empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con amplia experiencia en el sector financiero en importantes entidades del sector privado, nacionales y extranjeras como el
Banco de Bogotá y Scotia Banck, desempeñando en cargos como Desarrolladora de productos, Gerente Comercial, Gerente de Banca Comercial Especializada. Actualmente se desempeña
como asesora de inversiones independiente, miembro de Junta Directiva del Banco Caja Social y miembro de comités fiduciarios para el desarrollo de proyectos inmobiliario especialmente en
el sector hotelero.

LUIS FERNANDO ALVARADO ORTIZ

Abogado de la Universidad del Rosario y Magíster en sociedades comerciales de la Universidad Javeriana, con amplia experticia laboral, desempeño el cargo de Superintendente de
sociedades, además fue catedrático de derecho comercial en universidades como Nuestra Señora del Rosario y Sergio Arboleda. En la actualidad se especializa en restructuración de pasivos y
acuerdos de pagos en empresas del sector privado, además de ser Liquidador inscrito en la Superintendencia de Sociedades.
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Nuestra Organización
Comité de Inversiones Fondos de Inversión Rentamás y Rentaplus

NELSON HERNÁN RAMÍREZ PARDO

Magíster en Gerencia de Empresas, con amplia experiencia en el sector financiero, en cargos de alta dirección, con énfasis
en las áreas de mercadeo y riesgo. Miembro de varias Juntas Directivas y ejecutivo de primer nivel en compañías del
sector real de la economía colombiana y en empresas del sector de medios escritos en USA. Consultor empresarial con
énfasis en finanzas y a nivel internacional en el sector bancario y las Pymes.

ALVARO JOSÉ ISAZA CAMACHO

Administrador de Empresas de la Universidad del Rosario con MBA por el Instituto de Empresa de Madrid. Con 25 años
trayectoria en el sector financiero, trabajó en el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir y fue presidente de Asesorías e
Inversiones SCB hoy en día Valoralta S.A.. Actualmente se desempeña como miembro de la Junta Directiva de dos
empresas Colombo - Chilenas.

IVÁN DARÍO ROMERO BARRIOS

Administrador de Empresas de la Universidad del Rosario de Colombia, con especializaciones en finanzas, empresas del
sector solidario y cooperativo, fiducia y operación bursátil. Catedrático universitario en planeación estratégica, finanzas y
mercado de capitales. Ha laborado en Entidades Financieras como TFS Ltda. - Compañía De Banca de Inversión, Fiduciaria
del País S.A - Fidupais, Fiduciaria Superior (Filial Banco Davivienda - Antes Banco Superior), Lloyds Tsb Bank- Lloyds Trust,
Banco De La República. En el sector real ha trabajado en la Universidad del Rosario, General Medica de Colombia y
actualmente se desempeña como Gerente General de TFS Ltda. - Compañía de Banca De Inversión.
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Nuestra Organización
Comité de Inversiones Fondo de Inversión Colectiva Liquidez

JULIAN GUERRA CAMARGO

Administrador de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Finanzas corporativas con énfasis
en Banca de Inversión del Colegio de Estudios Superiores en Administración (CESA). Se destaca por una alta experiencia en
asesoría financiera a compañías colombianas en evaluación financiera de nuevos proyectos, venta de compañías, fusiones,
adquisiciones y escisiones, estructuración de deuda y levantamiento de capital para proyectos. Durante más de diez años
se ha especializado en la estructuración y administración de activos no tradicionales para carteras colectivas. Durante éste
periodo, ha liderado estructuración de transacciones por más de cien mil millones de pesos en éste tipo de activos para
entidades como Corredores Asociados, Progresión SAI, Fidupaís, Correval, entre otros.

RICARDO EDUARDO MORA TORRES

Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especializado en Administración de Empresas de la Universidad del
Rosario y Alta Dirección en Finanzas de la Universidad de los Andes. Experto en planeación estratégica, planeación
financiera, finanzas corporativas, presupuestos, control financiero, preparación y evaluación de proyectos BOOT, valoración
de empresas, banca de inversión, modelos financieros, emisión de títulos valores y adopción de IFRS/NIIF. Amplia
experiencia directiva en empresas de los sectores financiero, telecomunicaciones y construcción. En el ámbito laboral se
ha desempeñado como Vicepresidente Financiero, Gerente General y Director de importantes entidades del sector
privado. Actualmente es consultor nacional e internacional en áreas financieras y de evaluación de proyectos y es docente
de postgrado del departamento de Finanzas en la Universidad de la Salle.

ALEXANDER GONZÁLEZ PEÑA

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho comercial de la Pontificia Universidad
Javeriana y en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes, Máster en Derecho Comercial Internacional de la
Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne. Cuenta con diez años de experiencia en la estructuración legal de relaciones
comerciales, procesos de negociación y contratación, operaciones de desarrollo corporativo como adquisiciones, alianzas
estratégicas y la estructuración legal de activos para fondos de inversión. También se destaca su experiencia en Derecho
Societario, aspectos corporativos en el seno de empresas nacionales y multinacionales y en general con asuntos
relacionados con el Derecho de Empresa.



Le damos valor a tu progreso.

Presentación Corporatiiva 25

Nuestra Organización
Comité de Inversiones Fondo de Inversión Colectiva Rentar II

JULIAN GUERRA CAMARGO

Administrador de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Finanzas corporativas con énfasis
en Banca de Inversión del Colegio de Estudios Superiores en Administración (CESA). Se destaca por una alta experiencia en
asesoría financiera a compañías colombianas en evaluación financiera de nuevos proyectos, venta de compañías, fusiones,
adquisiciones y escisiones, estructuración de deuda y levantamiento de capital para proyectos. Durante más de diez años
se ha especializado en la estructuración y administración de activos no tradicionales para carteras colectivas. Durante éste
periodo, ha liderado estructuración de transacciones por más de cien mil millones de pesos en éste tipo de activos para
entidades como Corredores Asociados, Progresión SAI, Fidupaís, Correval, entre otros.

CARLOS MARIO GÓMEZ ENCISO

Economista de la Universidad del Rosario, con especialización en Mercado Bursátil de la Universidad de los Andes y Bolsa
de Valores de Bogotá. Ha trabajado en empresas pertenecientes a los sectores: financiero, farmacéutico e inmobiliario. Los
cargos que ha desempeñado han sido como Director Asociado de la Unidad de Negocios de Agroindustria en Etech
Solutions, consultor financiero del proyecto “Colombia Exporta Cacao – Coexca”, operado por Swiss Contact en Colombia,
asesor en la constitución del Fondo Inmobiliario Santiago (FONINSA), consultor Inmobiliario del Politécnico Internacional
en Bogotá y consultor financiero en el capítulo de redes empresariales del CIDEM de la Universidad del Rosario.

ALEXANDER GONZÁLEZ PEÑA

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho comercial de la Pontificia Universidad
Javeriana y en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes, Máster en Derecho Comercial Internacional de la
Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne. Cuenta con diez años de experiencia en la estructuración legal de relaciones
comerciales, procesos de negociación y contratación, operaciones de desarrollo corporativo como adquisiciones, alianzas
estratégicas y la estructuración legal de activos para fondos de inversión. También se destaca su experiencia en Derecho
Societario, aspectos corporativos en el seno de empresas nacionales y multinacionales y en general con asuntos
relacionados con el Derecho de Empresa.
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Nuestra Organización
Comité de Inversiones Fondo de Inversión Colectiva Rentar 2015

JULIAN GUERRA CAMARGO

Administrador de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Finanzas corporativas con énfasis
en Banca de Inversión del Colegio de Estudios Superiores en Administración (CESA). Se destaca por una alta experiencia en
asesoría financiera a compañías colombianas en evaluación financiera de nuevos proyectos, venta de compañías, fusiones,
adquisiciones y escisiones, estructuración de deuda y levantamiento de capital para proyectos. Durante más de diez años
se ha especializado en la estructuración y administración de activos no tradicionales para carteras colectivas. Durante éste
periodo, ha liderado estructuración de transacciones por más de cien mil millones de pesos en éste tipo de activos para
entidades como Corredores Asociados, Progresión SAI, Fidupaís, Correval, entre otros.

ALEXANDER GONZÁLEZ PEÑA

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho comercial de la Pontificia Universidad
Javeriana y en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes, Máster en Derecho Comercial Internacional de la
Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne. Cuenta con diez años de experiencia en la estructuración legal de relaciones
comerciales, procesos de negociación y contratación, operaciones de desarrollo corporativo como adquisiciones, alianzas
estratégicas y la estructuración legal de activos para fondos de inversión. También se destaca su experiencia en Derecho
Societario, aspectos corporativos en el seno de empresas nacionales y multinacionales y en general con asuntos
relacionados con el Derecho de Empresa.
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Nuestra Organización
Comité de Inversiones Fondo Capital Privado Inmobiliario

CARLOS MARIO GOMEZ

Economista de la Universidad del Rosario, con especialización en Mercado Bursátil de la Universidad de los Andes y Bolsa
de Valores de Bogotá. Ha trabajado en empresas pertenecientes a los sectores: financiero, farmacéutico e inmobiliario. Los
cargos que ha desempeñado han sido como Director Asociado de la Unidad de Negocios de Agroindustria en Etech
Solutions, consultor financiero del proyecto “Colombia Exporta Cacao – Coexca”, operado por Swiss Contact en Colombia,
asesor en la constitución del Fondo Inmobiliario Santiago (FONINSA), consultor Inmobiliario del Politécnico Internacional
en Bogotá y consultor financiero en el capítulo de redes empresariales del CIDEM de la Universidad del Rosario.

IVÁN DARÍO ROMERO BARRIOS

Administrador de Empresas de la Universidad del Rosario de Colombia, con especializaciones en finanzas, empresas del
sector solidario y cooperativo, fiducia y operación bursátil. Catedrático universitario en planeación estratégica, finanzas y
mercado de capitales. Ha laborado en Entidades Financieras como TFS Ltda. - Compañía De Banca de Inversión, Fiduciaria
del País S.A - Fidupais, Fiduciaria Superior (Filial Banco Davivienda - Antes Banco Superior), Lloyds Tsb Bank- Lloyds Trust,
Banco De La República. En el sector real ha trabajado en la Universidad del Rosario, General Medica de Colombia y
actualmente se desempeña como Gerente General de TFS Ltda. - Compañía de Banca De Inversión.

DALIA MARÍA VAICIUS BUDNIKA

Administradora de empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con amplia experiencia en el sector financiero en
importantes entidades del sector privado, nacionales y extranjeras como el Banco de Bogotá y Scotia Bank,
desempeñando en cargos como Desarrolladora de productos, Gerente Comercial, Gerente de Banca Comercial
Especializada. Actualmente se desempeña como asesora de inversiones independiente, miembro de Junta Directiva del
Banco Caja Social y miembro de comités fiduciarios para el desarrollo de proyectos inmobiliario especialmente en el
sector hotelero.
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Nuestra Organización
Comité de Inversiones Fondo Capital Privado Medical

IVÁN DARÍO ROMERO BARRIOS

Administrador de Empresas de la Universidad del Rosario de Colombia, con especializaciones en finanzas, empresas del sector
solidario y cooperativo, fiducia y operación bursátil. Catedrático universitario en planeación estratégica, finanzas y mercado de
capitales. Ha laborado en Entidades Financieras como TFS Ltda. - Compañía de Banca de Inversión, Fiduciaria Del País S.A -
Fidupais, Fiduciaria Superior (Filial Banco Davivienda - Antes Banco Superior), Lloyds Tsb Bank- Lloyds Trust, Banco de La
República. En el sector real ha trabajado en la Universidad del Rosario, General Medica de Colombia y actualmente se
desempeña como Gerente General de TFS Ltda. - Compañía de Banca De Inversión.

DALIA MARÍA VAICIUS BUDNIKA

Administradora de empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con amplia experiencia en el sector financiero en
importantes entidades del sector privado, nacionales y extranjeras como el Banco de Bogotá y Scotia Bank, desempeñando en
cargos como Desarrolladora de productos, Gerente Comercial, Gerente de Banca Comercial Especializada. Actualmente se
desempeña como asesora de inversiones independiente, miembro de Junta Directiva del Banco Caja Social y miembro de
comités fiduciarios para el desarrollo de proyectos inmobiliario especialmente en el sector hotelero.

MAURICIO RUBIO

Médico de la Universidad Pontificia Javeriana, con Master en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social de la
Universidad Alcalá de Henares (Madrid- España). Se destaca por sus conocimientos y trayectoria profesional con habilidades,
aptitudes y experiencia en la gestión, dirección y liderazgo para crear o fortalecer empresas o líneas de negocio. Ha trabajo en
diversas compañías asociadas al sector salud y el sector financiero, resaltándose, el cargo de Asesor del Ministro y Viceministra
del Ministerio de Salud y Protección Social para la participación al desarrollo de agenda legislativa en temas de salud,
pensiones, seguridad social y riesgos profesionales; Gerente General para Colombia y la región Andina de la compañía Mercer,
dedicado a la promoción, consultoría, representación y desarrollo de Mercer en toda la región; Gerente de Desarrollo,
Mercadeo y Comercialización de Nuevos Productos de Acción Fiduciaria y Vicepresidente Ejecutivo de Colmena, Compañía de
Seguros de Vida. Actualmente es presidente de la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad- Méderi.
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Nuestra Organización
Comité de Inversiones Fondo de Capital Privado CLC

JULIAN GUERRA CAMARGO

Administrador de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Finanzas corporativas con énfasis
en Banca de Inversión del Colegio de Estudios Superiores en Administración (CESA). Se destaca por una alta experiencia en
asesoría financiera a compañías colombianas en evaluación financiera de nuevos proyectos, venta de compañías, fusiones,
adquisiciones y escisiones, estructuración de deuda y levantamiento de capital para proyectos. Durante más de diez años
se ha especializado en la estructuración y administración de activos no tradicionales para carteras colectivas. Durante éste
periodo, ha liderado estructuración de transacciones por más de cien mil millones de pesos en éste tipo de activos para
entidades como Corredores Asociados, Progresión SAI, Fidupaís, Correval, entre otros.

CARLOS MARIO GÓMEZ ENCISO

Economista de la Universidad del Rosario, con especialización en Mercado Bursátil de la Universidad de los Andes y Bolsa
de Valores de Bogotá. Ha trabajado en empresas pertenecientes a los sectores: financiero, farmacéutico e inmobiliario. Los
cargos que ha desempeñado han sido como Director Asociado de la Unidad de Negocios de Agroindustria en Etech
Solutions, consultor financiero del proyecto “Colombia Exporta Cacao – Coexca”, operado por Swiss Contact en Colombia,
asesor en la constitución del Fondo Inmobiliario Santiago (FONINSA), consultor Inmobiliario del Politécnico Internacional
en Bogotá y consultor financiero en el capítulo de redes empresariales del CIDEM de la Universidad del Rosario.

JORGE LUIS GOMEZ

Ingeniero civil con especialización en Gerencia Inmobiliaria de Proyectos, Coordinación general de proyectos de
construcción de obras civiles residenciales, comerciales e industriales. Coordinación, Dirección y manejo técnico y
administrativo de proyectos de construcción. Dirección de Obras de tipo Industrial, Vivienda, Comercial e Institucional.
Elaboración de términos de referencia, pliegos de condiciones, especificaciones técnicas para invitaciones a cotizar,
procesos licitatorios, contratos y documentos de legalización de negocio.
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Nuestra Organización
Comité de Inversiones Fondo de Capital Privado Renta Inmobiliaria

ANDRÉS GÓMEZ DE BARCO

Ingeniero Civil con especialización en Finanzas Corporativas de la Universidad EIA de Medellín. Se destaca por su alta
experiencia laboral en firmas comisionistas de bolsa (Serfinco, Interbolsa y Corredores Asociados). Estructuró y lanzó al
mercado el primer fondo de acciones Colombia listado en la bolsa de Nueva York con GlobalXfunds (símbolo GXG), en el
2007 integró la bolsa de Nueva York y Colombia en una sola plataforma para hacer algoritmos automáticos de arbitraje y
desde el 2008 administró recursos en portafolio de acciones Colombia por valor de $120.000 millones, superando el
retorno del Colcap Colombia en un 38% durante los 4 años que tuvo el portafolio a su cargo. Actualmente se desempeña
como el Gerente de activos alternativos de Bancavalor.

ALEJANDRO CEBALLOS ARANGO

Profesional en Administración de Negocios de la Universidad EAFIT con MBA del Cass Business School de Londres con
cerca de 15 de experiencia en gerencia general, gerencias comerciales y de desarrollo de negocios en compañías como
Agua Bendita, el Fondo de Capital Privado KANDEO y CORBETA. En la actualidad se desempeña como Gerente General de
COLCOM.

LUIS MIGUEL PELÁEZ GAVIRIA

Administrador de empresas y especialista en Finanzas de la universidad EAFIT, con cinco años de experiencia como
Gerente General de Acrecer, empresa inmobiliaria en Colombia con 35 años de trayectoria, conformada por un equipo de
aproximadamente 115 personas que trabaja cuatro líneas de negocios: gerencia de proyectos, arrendamientos, avalúos y
venta de usados.

BOREALES S.A.S – BANCAVALOR – GESTOR PROFESIONAL

Empresa que ofrece novedosas alternativas en la gestión de recursos patrimoniales. Estructuran, ejecutan, administran y
optimizan alternativas de inversión en el sector inmobiliario y productos no bancarizados. Su experiencia se basa en la
estructuración de siete (7) proyectos inmobiliarios por valor aproximado de trescientos cincuenta mil millones de pesos
(COP 350.000.000.000), así como en el análisis y adquisición de equity en desarrollos inmobiliarios por treinta y cinco mil
millones de pesos (COP 35.000.000.000).
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Nuestra Organización
Comité de Inversiones Fondo de Capital Privado ProFútbol

JULIAN GUERRA CAMARGO

Administrador de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Finanzas corporativas con énfasis
en Banca de Inversión del Colegio de Estudios Superiores en Administración (CESA). Se destaca por una alta experiencia en
asesoría financiera a compañías colombianas en evaluación financiera de nuevos proyectos, venta de compañías, fusiones,
adquisiciones y escisiones, estructuración de deuda y levantamiento de capital para proyectos. Durante más de diez años
se ha especializado en la estructuración y administración de activos no tradicionales para carteras colectivas. Durante éste
periodo, ha liderado estructuración de transacciones por más de cien mil millones de pesos en éste tipo de activos para
entidades como Corredores Asociados, Progresión SAI, Fidupaís, Correval, entre otros.

OSCAR ARMANDO ASTUDILLO PALOMINO

Profesional en Derecho, con amplia experiencia laboral en el sector deportivo, ocupando importantes cargos tales como,
Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Miembro del Comité Ejecutivo de Conmebol, Miembro de la Comisión
Copa Confederaciones de la FIFA, Miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol; adicionalmente
tiene una trayectoria de más de 38 años en Clubes Deportivos del Fútbol Colombiano, en los cuales se ha desempeñado
como: Presidente de la Asociación Deportivo de Cali, Miembro de la Comisión Técnica de la Asociación Deportivo de Cali,
Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Deportivo de Cali; actualmente se desempeña como Oficial de la FIFA y la
Conmebol.

ALEXANDER GONZÁLEZ PEÑA

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho comercial de la Pontificia Universidad
Javeriana y en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes, Máster en Derecho Comercial Internacional de la
Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne. Cuenta con diez años de experiencia en la estructuración legal de relaciones
comerciales, procesos de negociación y contratación, operaciones de desarrollo corporativo como adquisiciones, alianzas
estratégicas y la estructuración legal de activos para fondos de inversión. También se destaca su experiencia en Derecho
Societario, aspectos corporativos en el seno de empresas nacionales y multinacionales y en general con asuntos
relacionados con el Derecho de Empresa.
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Nuestra Organización
Comité de Inversiones Fondo de Capital Privado Red Hospitalaria Colombia

NESTOR BUSTAMANTE RODRIGUEZ

Médico cirujano con estudios en Medicina comunitaria en el Centro Universitario de Cooperación internacional MASHAV-
Israel, así como  Magister en Administración de Empresas  y especialista en Gerencia Hospitalaria de la universidad EAFIT,; 

con amplia experiencia en la dirección y gerenciamiento de hospitales y clínicas a nivel nacional.

ALEXANDER GONZÁLEZ PEÑA

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho comercial de la Pontificia Universidad
Javeriana y en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes, Máster en Derecho Comercial Internacional de la
Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne. Cuenta con diez años de experiencia en la estructuración legal de relaciones
comerciales, procesos de negociación y contratación, operaciones de desarrollo corporativo como adquisiciones, alianzas
estratégicas y la estructuración legal de activos para fondos de inversión. También se destaca su experiencia en Derecho
Societario, aspectos corporativos en el seno de empresas nacionales y multinacionales y en general con asuntos
relacionados con el Derecho de Empresa.

JORGE EDUARDO RUEDA GONZÁLEZ

Máster en Administración de la Universidad de los Andes y Abogado de la Universidad Javeriana, vinculado al sector financiero
durante más de 20 años, en entidades financieras locales y multinacionales como el Grupo Skandia, ARL Sura, Lloyds TSB Bank y el
Banco de Bogotá. Actualmente desempeña la Gerencia General de Campesa S.A, concesionario de la marca Chevrolet en los
Santanderes y es socio de Leadership Oriente S.A.S., Head Hunter en la Región Oriente en asocio con
TopManagement/AmropSeeliger & Conde.
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