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Este Reglamento del Fondo de Capital Privado de Infraestructura Brookfield 
Colombia (el “Fondo”) regula la relación entre el Gestor Profesional, la Sociedad 
Administradora y los Inversionistas de cada uno de los Compartimentos en que se 
encuentra dividido el Fondo, así como sus derechos y obligaciones, y la relación entre 
los Compartimentos, en el Fondo. En lo no previsto expresamente por éste, el Fondo se 
regirá por lo dispuesto en el Decreto 2555 de 2010 y las demás normas que lo 
modifiquen, complementen o adicionen. 
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Advertencia 
 
Las obligaciones de la Sociedad Administradora y del Gestor Profesional relacionadas 
con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por 
los Inversionistas al Fondo no son depósitos, ni generan para la Sociedad 
Administradora o el Gestor Profesional las obligaciones propias de una institución de 
depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras, FOGAFÍN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. 
La inversión en el Fondo está sujeta, entre otros, a los riesgos de inversión, derivados de 
la evolución de los precios de los activos que componen su portafolio. 
 
La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los valores 
emitidos por el Fondo, en los términos del artículo 5.2.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010, 
no implican certificación de la Superintendencia Financiera sobre la rentabilidad del 
Fondo o la seguridad de sus inversiones. La Superintendencia Financiera de Colombia 
advierte al potencial inversionista que el Fondo es un producto de riesgo, por lo cual es 
necesario que, para tomar su decisión de inversión lea detenidamente toda la 
información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión. 
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1. DEFINICIONES 

 
 
Acuerdo de Inversión. Es el documento (Anexo IX) que regulará la relación entre el 
Fondo y Brookfield.  
 
Aportes. Son las sumas de dinero que los Inversionistas entregan al Fondo con destino 
a cada uno de los Compartimentos en virtud de los Compromisos de Inversión suscritos 
por cada Inversionista, con el fin de atender los Llamados de Capital realizados por el 
Gestor Profesional. 
 
Los Aportes son recibidos y administrados por la Sociedad Administradora de forma 
colectiva y se destinan a la inversión en los activos aceptables, así como para el pago de 
los gastos del Fondo o de cada uno de los Compartimentos, según corresponda, todo de 
acuerdo con los términos y condiciones que se definen en el presente Reglamento. 
 
Asamblea de Inversionistas del Compartimento. Es el Asamblea de Inversionistas del 
Compartimento I o la Asamblea de Inversionistas del Compartimento II, según 
corresponda. 
 
Asamblea de Inversionistas del Compartimento I. Es el órgano colegiado constituido 
por los Inversionistas del Compartimento I, reunidos con el quórum y en las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento y las normas aplicables. 
 
Asamblea de Inversionistas del Compartimento II. Es el órgano colegiado constituido 
por los Inversionistas del Compartimento II, reunidos con el quórum y en las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento y las normas aplicables. 
 
Asamblea de Inversionistas del Fondo. Es el órgano colegiado constituido por todos 
los Inversionistas del Fondo reunidos con el quórum y en las condiciones establecidas en 
el presente Reglamento y las normas aplicables. 
 
Brookfield. Se refiere a Brookfield Asset Management Inc. y sus entidades afiliadas 
(incluyendo, sin limitación, sus  vehículos de inversión).  
 
Cierre Inicial del Compartimento I. Es la fecha que ocurra más tarde entre (i) el 17 de 
julio de 2009 y (ii) el día siguiente a la Fecha de Inicio de Operaciones, siempre y cuando 
para la fecha aplicable (i) se hayan cumplido todos los requisitos legales para la 
operación del Fondo y (ii)  los Montos Comprometidos por los Inversionistas sean de por 
lo menos doscientos cincuenta millones de Dólares (USD 250.000.000). 
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A partir del Cierre Inicial del Compartimento I:  
 

a. El Gestor Profesional podrá empezar a realizar inversiones de acuerdo con la 
política de inversión del Fondo y del Compartimento I; 
 
b. No se permitirá la suscripción de nuevos Compromisos de Inversión salvo las 
excepciones previstas en el presente Reglamento; 
 
c. Cesarán todas las actividades de promoción del Compartimento I, salvo 
aquellas encaminadas a lograr Compromisos de Inversión entre el Cierre Inicial y 
el Segundo Cierre; 
 
d. Si los Montos Comprometidos por los Inversionistas son menores a doscientos 
cincuenta millones de Dólares (USD 250.000.000), o no se han vinculado al 
Fondo por lo menos dos (2) Inversionistas, el Fondo se liquidará según lo previsto 
en este Reglamento y el Decreto 2555 de 2010. 

   
Cierre del Compartimento II. Es (i) el 31 de Enero de 2012 o (ii) la fecha en que los 
Montos Comprometidos por los Inversionistas sean de por lo menos  ochenta millones de 
Dólares (USD 80.000.000.oo), lo que ocurra primero en el tiempo. 
 
A partir del Cierre del Compartimento II: 
  

a. El Gestor Profesional podrá empezar a realizar inversiones de acuerdo con la 
política de inversión del Compartimento II; 
 
b. No se permitirá la suscripción de nuevos Compromisos de Inversión salvo las 
excepciones previstas en el presente Reglamento; 
 
c. Cesarán todas las actividades de promoción del Compartimento II; 
 
d. Si no se ha vinculado al Compartimento II por lo menos un (1) Inversionista, el 
Compartimento II se liquidará según lo previsto en este Reglamento y el Decreto 
2555 de 2010. 

  
Comisión de Administración. Es la suma de dinero que recibirá la Sociedad 
Administradora como contraprestación por los servicios de administración prestados al 
Fondo de acuerdo con la Sección  8.1.1 de este Reglamento. 
 
Comisión de Ejecución. Es la suma de dinero que recibirá el Gestor Profesional en 
caso que el Compartimento I logre obtener una rentabilidad superior al Rendimiento 
Preferencial. La Comisión de Ejecución será causada y pagada por el Compartimento I al 
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momento de su liquidación, o antes, cuando se generen distribuciones o redenciones 
anticipadas, siempre de acuerdo con los porcentajes y el procedimiento establecido en la 
Sección 6.1.1 del Reglamento. 
 
Comisión de Estructuración. Es la suma de dinero que recibirá el Gestor Profesional 
en caso que a la fecha de Cierre del Compartimento II, los Montos Comprometidos por 
los Inversionistas del Compartimento II sean de por lo menos ochenta millones de 
Dólares (USD 80.000.000.oo). La Comisión de Estructuración será de hasta el uno por 
ciento (1%) del valor de los Compromisos de Inversión de los Inversionistas Clase LP del 
Compartimento II y se pagará al Gestor Profesional dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la fecha de Cierre del Compartimento II. La obligación de pago de la 
Comisión de Estructuración no aplicará a los Inversionistas Clase GP. 
 
Comisión de Gestión. Es la suma de dinero que el Gestor Profesional recibirá como 
contraprestación por los servicios de gestión prestados al Compartimento I durante el 
término de vigencia del mismo de acuerdo con la Sección 8.1.2I de este Reglamento.  
 
Comité de Inversiones. Es el órgano colegiado encargado de las decisiones de 
inversión del Fondo, así como de fijar las políticas para la ejecución de adquisiciones, 
manejo y enajenación de los activos del portafolio del Fondo. Su composición y 
funciones son las definidas en el presente Reglamento, el Decreto 2555 de 2010 y 
cualquier norma que lo modifique, sustituya o derogue. 
 
Comité de Vigilancia. Es el órgano colegiado encargado de ejercer un control 
permanente sobre el cumplimiento de las funciones asignadas a la Sociedad 
Administradora y al Gestor Profesional, dentro de lo establecido por el presente 
Reglamento, el Decreto 2555 de 2010 y cualquier norma que lo modifique, sustituya o 
derogue. 
 
Compartimento I. Es el “Fondo de Infraestructura Brookfield Colombia - Compartimento 
I”, que tendrá las políticas de inversión descritas en la Sección 3.2.1. El Compartimento I 
estará a su vez compuesto por el Sub-compartimento I (GP) y por el Sub-compartimento 
I (LP). 
 
Compartimento II. Es el “Fondo de Infraestructura Brookfield Colombia - Compartimento 
II”, que tendrá las políticas de inversión descritas en la Sección 3.2.2, y conferirá a sus 
Inversionistas los mismos derechos y obligaciones previstas para los Inversionistas del 
Compartimiento I, con las excepciones y/o distinciones expresamente previstas en este 
Reglamento.  
 
Compartimentos. Son los Compartimentos I y II del Fondo. 
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Compromiso de Inversión. Es el documento (Anexo II) a través del cual los 
Inversionistas se obligan en forma individual y de manera clara, expresa, incondicional e 
irrevocable a desembolsar una suma determinada de dinero a alguno de los 
Compartimentos, en los términos y condiciones establecidos en el presente Reglamento. 
 
Conflictos de Interés. Son las situaciones en virtud de las cuales la Sociedad 
Administradora, el Gestor Profesional, cualquier miembro de la Junta Directiva de la 
Sociedad Administradora, cualquier miembro del Comité de Inversiones o cualquier 
miembro del Comité de Vigilancia, en razón de su actividad se enfrenta a distintas 
alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, ninguno de los cuales 
puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o contractuales, incluyendo los 
conflictos de interés señalados en la ley y en este Reglamento, en particular en aquellos 
incluidos en el Artículo 3.3.5.1.2 del Decreto 2555 de 2010 y en las Secciones 3.10, 3.11, 
4.2.1, 10.2 (10.2XIII) y en el Anexo VIII (Artículo IV) de este Reglamento. 
 
Contrato de Presentación de Servicios. Es el Contrato de Presentación de Servicios 
de Asistencia Técnica para la Operación y Mantenimiento de EBSA, suscrito entre 
Brookfield Asset Management Andes Ltda., como Operador y EBSA, para dar 
cumplimiento a los requerimientos para la precalificación del Fondo (a través de su 
vehículo de inversión) establecidos bajo el proceso de privatización de EBSA promovido 
por el Gobierno Colombiano durante el 2011. 
 
 Control. Tendrá el significado que le otorgan al término los Artículos 26 y subsiguientes 
de la Ley 222 de 1995, así como cualquier otra norma del ordenamiento jurídico 
Colombiano que modifique, adicione o sustituya la Ley 222 de 1995 en cuanto a la 
definición y alcance del término “control”. 
 
Dólares o USD. Son dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Duración del Compartimento I. Es el término que comienza a partir del Cierre Inicial del 
Compartimento I y termina el 20 de enero de 2022. A solicitud del Gestor Profesional y 
sujeto a la aprobación de la Asamblea de Inversionistas del Compartimento I, este 
término podrá ser ampliado en dos ocasiones por periodos de un (1) año en cada caso.   
 
Duración del Compartimento II. Es el término que comienza a partir del Cierre del 
Compartimento II y termina el 20 de enero de 2022. A solicitud del Gestor Profesional y 
sujeto a la aprobación de la Asamblea de Inversionistas del Compartimento II, este 
término podrá ser ampliado en dos ocasiones por periodos de un (1) año en cada caso. 
 
Duración del Fondo. Tendrá el significado y alcance descrito en la Sección 2.5 de este 
Reglamento. 
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EBSA. Es la Empresa de Energía de Boyaca S.A. E.S.P., una sociedad anónima y 
empresa de servicios públicos domiciliarios, constituida conforme las leyes de Colombia. 
 
Etapa de Inversión.  Es la Etapa de Inversión del Compartimento I o la Etapa de 
Inversión del Compartimento II, según corresponda. 
 
Etapa de Inversión del Compartimento I. Es el período de cuatro (4) años contados a 
partir de la fecha de Cierre Inicial del Compartimento I, durante el cual el Fondo podrá 
efectuar y/o comprometerse a realizar inversiones dentro del marco de la política de 
inversión prevista en el presente Reglamento para el Compartimento I.  
 
A solicitud del Gestor Profesional y sujeto a la aprobación del Comité de Vigilancia 
tomada antes del vencimiento del período original, el período de cuatro (4) años podrá 
ser ampliado por un (1) año más. 
 
Etapa de Inversión del Compartimento II. Es el período de cuatro (4) años contados a 
partir de la fecha de Cierre del Compartimento II, durante el cual el Fondo podrá efectuar 
y/o comprometerse a realizar inversiones dentro del marco de la política de inversión 
prevista en el presente Reglamento para el Compartimento II.  
 
A solicitud del Gestor Profesional y sujeto a la aprobación del Comité de Vigilancia 
tomada antes del vencimiento del período original, el período de cuatro (4) años podrá 
ser ampliado por un (1) año más. 
 
Fecha de Inicio de Operaciones. Es la fecha que corresponda al onceavo día hábil 
siguiente a la radicación del presente Reglamento ante la Superintendencia Financiera. 
 
Fondo. Es el Fondo de Capital Privado denominado Fondo de Infraestructura Brookfield 
Colombia, regulado por el presente Reglamento. A menos que se indique expresamente 
o que del contexto se deduzca  lo contrario, el término “Fondo” se referirá a los dos 
Compartimentos de manera indistinta. 
 
Gastos de Desinversión. Significa cualquier gasto en que deba incurrir el Fondo o 
cualquiera de sus Compartimentos: 
 

(a) Para restituir parte del precio de compraventa al comprador con ocasión de los 
mecanismos de ajuste del precio de la enajenación de Empresa de Energía de 
Boyacá S.A. por el Fondo o BCIF Holdings Colombia II S.A.S.  
 

(b) Por indemnizaciones que deba realizar el Fondo o BCIF Holdings Colombia II 
S.A.S., una subsidiaria del Fondo, en su calidad de vendedores con ocasión de la 
enajenación de acciones de la Empresa de Energía de Boyacá S.A. 
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(c) Los gastos que se incurran en el procesamiento, defensa o solución de 

controversias relacionados con reclamaciones de indemnizaciones contra el 
Fondo o BCIF Holdings Colombia II S.A.S. o a favor de éstas, con ocasión de la 
venta de Empresa de Energía de Boyacá S.A. 
 

(d) Los demás gastos asociados a la enajenación de EBSA no se considerarán 
Gastos de Desinversión sino que se considerarán gastos de los descritos en las 
Secciones 8.3XIII y 8.4XIII del Reglamento. 

 
Gestor Profesional. Es Brookfield Asset Management (Barbados) Inc., una sociedad 
extranjera constituida por Brookfield bajo las Leyes de Barbados, con domicilio principal 
en Cedar Court, Wildey Business Park, Wildey, St. Michael, Barbados o sus cesionarios 
autorizados, previa designación por la Sociedad Administradora y aprobación por parte 
de la Asamblea de Inversionistas del Fondo, de conformidad con los términos de este 
Reglamento. 
 
Inversionistas. Son los Inversionistas Clase GP y los Inversionistas Clase LP, salvo 
para efectos del Acuerdo de Inversión, en el cual el término se referirá únicamente a los 
Inversionistas Clase LP. Los Inversionistas sólo podrán ser el Gestor Profesional, 
inversionistas domiciliados en el exterior, o quienes se cataloguen como inversionistas 
profesionales de acuerdo con lo definido en el Decreto 1121 de 2008 o demás normas 
que lo modifiquen o sustituyan. 
 
Inversionistas Clase GP. Son Brookfield y cualquier otra persona jurídica, nacional o 
extranjera controlada por Brookfield que han suscrito los documentos de vinculación al 
Fondo, incluido el Compromiso de Inversión. 
 
Inversionistas Clase LP. Son aquellas personas jurídicas, nacionales o extranjeras, 
carteras colectivas, patrimonios autónomos, fondos de pensiones, fondos de cesantías, 
fondos de pensiones voluntarias y entidades aseguradoras, que han suscrito los 
documentos de vinculación al Fondo, incluido el Compromiso de Inversión, y que reúnen 
las condiciones previstas en el presente Reglamento, distintas de los Inversionistas 
Clase GP.  
 
Inversionistas Incumplidos. Son los Inversionistas que han incumplido un Llamado de 
Capital, según lo determine el Gestor Profesional. 
 
Inversionistas Subsiguientes. Son aquellos Inversionistas que suscriben sus 
Compromisos de Inversión para alguno de los Compartimentos con posterioridad al 
Cierre Inicial del Compartimento I o al Cierre del Compartimento II, según corresponda. 
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IPC. Es el Índice de Precios al Consumidor, según este es definido por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística “DANE” en Colombia. 
 
Llamado de Capital. Es el documento (Anexo III) mediante el cual el Gestor Profesional 
notifica a los Inversionistas para que en una fecha cierta y en unos montos determinados 
desembolsen, total o parcialmente, los recursos comprometidos a alguno de los 
Compartimentos del Fondo de acuerdo con su respectivo Compromiso de Inversión. 
 
Los Llamados de Capital podrán realizarse durante la duración del Compartimento 
respectivo, bien sea para atender compromisos de inversión de alguno de los 
Compartimentos del Fondo u otras obligaciones de pago incluidas las relacionadas con 
el pago de la Comisión de Gestión y/o la Comisión de Administración, según 
corresponda.   
 
Máximo de Montos Comprometidos Totales del Compartimiento I: Será la suma de 
cuatrocientos millones de Dólares (USD 400.000.000). 
 
Montos Comprometidos por los Inversionistas del Compartimento I. Es la sumatoria 
de los montos comprometidos bajo los Compromisos de Inversión del Compartimento I. 
 
Montos Comprometidos por los Inversionistas Clase LP. Es la sumatoria de los 
montos comprometidos bajo los Compromisos de Inversión suscritos por los 
Inversionistas Clase LP. 
 
Monto Mínimo de Inversión por cada Inversionista. Es el equivalente en Pesos a diez 
millones de Dólares (USD10.000.000), a la TRM vigente para la Fecha de Inicio de 
Operaciones del Fondo. 
 
El Monto Mínimo de Inversión por cada Inversionista equivale a la suma mínima por la 
cual cada Inversionista deberá suscribir su respectivo Compromiso de Inversión, a 
menos que el Gestor Profesional autorice sumas menores. 
 
Monto Suficiente. Es, respecto del Compartimento I, el monto que, adicionalmente a los 
montos ya distribuidos a los Inversionistas del Compartimento I, debería ser 
adicionalmente distribuido a los Inversionistas del Compartimento I en una fecha 
determinada para que los Aportes realizados por éstos obtengan una rentabilidad a esa 
fecha igual al Rendimiento Preferencial.  
 
Oferta. Es la oferta mercantil de servicios de fecha 17 de julio de 2009 emitida por 
Brookfield Asset Management (Barbados, Inc.), que es una entidad de Brookfield, y 
aceptada por la Sociedad Administradora el 17 de julio de 2009, a través de la cual se 
realizó la contratación del Gestor Profesional. La Oferta modificada hace parte integral 
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del presente Reglamento y se encuentra incluida como Anexo VII sin que lo anterior 
limite la posibilidad de que Brookfield Asset Management (Barbados, Inc.) ceda su 
posición contractual bajo el contrato resultante, previa designación de la Sociedad 
Administradora del cesionario como Gestor Profesional y aprobación de la Asamblea de 
Inversionistas del Fondo en los términos de este Reglamento. 
 
Oportunidades de Inversión.  Los proyectos de infraestructura que cumplen las 
políticas de inversión del Fondo. 
 
Personas Determinadas del Gestor Profesional. Las Personas Determinadas del 
Gestor Profesional (Sam Pollock, John Stinebaugh y Marcos Almeida) serán las 
personas naturales encargadas de la dirección y administración del Gestor Profesional 
de forma principal. La Oferta incluirá la identificación de las Personas Determinadas del 
Gestor Profesional. 
 
Pesos o COP. Son pesos colombianos. 
 
Reglamento. Es el presente Reglamento del Fondo. 
 
Rendimiento Preferencial: Corresponde, respecto del Compartimento I exclusivamente, 
a una rentabilidad igual a la variación que experimente el IPC (en el período para el que 
se calcula la rentabilidad), más un ocho por ciento (8%) compuesto anual calculado 
sobre el valor de los Aportes, teniendo en cuenta para el efecto todas las distribuciones 
hechas previamente a los Inversionistas. No obstante lo anterior, el Rendimiento 
Preferencial no constituye una garantía de pago por parte del Compartimento I del Fondo 
ni del Gestor Profesional a los Inversionistas. El concepto de Rendimiento Preferencial 
no aplicará respecto del Compartimento II. 
 
Segundo Cierre. Es la fecha que sea tres meses después de la Fecha de Inicio de 
Operaciones. 
 
Segmentos. Serán los segmentos en los que se podrán subdividir los Sub-
compartimentos GP para distinguir los Aportes realizados respecto de cada una de las 
inversiones realizadas por el Fondo, 
 
Sociedad Administradora. Es la sociedad Alianza Fiduciaria S.A., con NIT número 
860.531.315-3, entidad legalmente constituida mediante escritura pública número 545 
del 11 de febrero de 1986, otorgada en la Notaría 10 del círculo de Cali, con matrícula de 
registro mercantil número 260758 de la Cámara de Comercio de la misma ciudad, en la 
cual tiene su domicilio principal.  
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Sub-compartimento I (GP). Será el sub-compartimento del Compartimento I que estará 
compuesto por los Aportes de los Inversionistas Clase GP al Compartimento I. 
 
Sub-compartimento I (LP). Será el sub-compartimento del Compartimento I  que estará 
compuesto por los Aportes de los Inversionistas Clase LP al Compartimento I. 
 
Sub-compartimentos GP. Serán el Sub-compartimento I (GP). 
 
Sub-compartimentos LP. Serán el Sub-compartimento I (LP). 
 
Superintendencia Financiera. Significa la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
TRM. Significa la tasa representativa del mercado, el indicador oficial de la tasa de 
cambio de un Peso por un Dólar, calculada y certificada por la Superintendencia 
Financiera. 
 
Unidad de Participación. Es la unidad mediante la cual están expresados los derechos 
de participación en cada uno de los Compartimentos. El valor de los Aportes de los 
Inversionistas estará representado en Unidades de Participación. Para efectos del 
cálculo del número de Unidades de Participación que representa cada Aporte, se tendrá 
en cuenta lo siguiente: (i) Para el primer Aporte de cada Compartimento, se dividirá el 
valor aportado por un valor de unidad inicial de diez mil Pesos (COP10.000). (ii) Para los 
Aportes subsiguientes, respecto de cada Compartimento, se tomará el valor de la Unidad 
de Participación en la fecha del respectivo Aporte. 
 
Las Unidades de Participación se documentan en valores representativos de la inversión, 
que tienen el carácter y prerrogativas propias de los valores de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley 964 de 2005. 
 
Vinculación al Fondo. Es el documento (Anexo I), mediante el cual un Inversionista 
declara que (i) ha recibido una copia del Reglamento de la Sociedad Administradora; (ii) 
lo ha leído y ha recibido una explicación clara, concreta y suficiente sobre el plan y 
políticas de inversión del Fondo y de los riesgos inherentes al mismo; (iii) ha analizado 
con detenimiento y diligencia el Reglamento, habiendo entendido la información y 
características del Fondo y del Compartimento para el cual estará invirtiendo, 
reconociendo y aceptando que la inversión en el Fondo implica la asunción de un riesgo 
de pérdida alto; y (iv) ha suscrito el Compromiso de Inversión del Compartimento para el 
cual estará invirtiendo. 
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2. ASPECTOS GENERALES 
 

2.1 Denominación y naturaleza del Fondo 
 
El Fondo de Capital Privado de que trata este Reglamento se denominará Fondo de 
Capital Privado de Infraestructura Brookfield Colombia, y será un fondo de inversión 
colectiva cerrado, por compartimentos, denominado en Pesos, de largo plazo y de alto 
riesgo.  
 
El Fondo estará compuesto por dos Compartimentos que se distinguen entre sí por el 
enfoque de inversiones de cada uno, según se describe en la Sección 3.2 de este 
Reglamento. El primer Compartimento se llama “Fondo de Capital Privado de 
Infraestructura Brookfield Colombia Compartimiento I” o simplemente “Compartimento I” 
y el segundo Compartimento se llama “Fondo de Capital Privado de Infraestructura 
Brookfield Colombia Compartimento II”, o simplemente “Compartimento II”. El 
Compartimento I estará dividido a su vez en dos sub-compartimentos, compuestos por 
los Aportes de los Inversionistas Clase GP y los Inversionistas Clase LP, que tienen 
derechos ligeramente diferentes. El Compartimento II no tendrá sub-compartimentos. 
 

2.2 Domicilio y sede 
 
El Fondo tendrá como domicilio la ciudad de Bogotá D.C., y su sede será en las oficinas 
de Alianza Fiduciaria S.A. en la Carrera 15 No. 82-99 Piso 3. 
 

2.3 Sociedad Administradora 
 
Es la sociedad Alianza Fiduciaria S.A., identificada con NIT número 860.531.315-3, 
entidad legalmente constituida mediante escritura pública número 545 del 11 de febrero 
de 1986, otorgada en la Notaría 10 del círculo de Cali, con matrícula de registro mercantil 
número 260758 de la Cámara de Comercio de la misma ciudad, en la cual tiene su 
domicilio principal. 
 

2.4 Gestor Profesional 
 
Es la sociedad Brookfield Asset Management (Barbados) Inc., debidamente designada 
por la Sociedad Administradora, de conformidad con el procedimiento y criterios 
descritos en el Anexo VI o quien la suceda por causa de ley o en virtud de cesión de la 
posición de Gestor Profesional, previa designación de la Sociedad Administradora, 
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aprobada por la Asamblea de Inversionistas del Fondo en los términos previstos en el 
presente Reglamento. 
 
El Gestor Profesional se contrató a través de la aceptación por parte de la Sociedad 
Administradora a la Oferta, documentos que hacen parte integral del presente 
Reglamento y se incluyen como Anexo VI y prestará sus servicios de gestión desde el 
exterior y en Colombia, en la forma y en la proporción que se indica en el Anexo VI sin 
que lo anterior limite la posibilidad de que Brookfield Asset Management (Barbados), Inc. 
ceda su posición a un nuevo gestor profesional, previa designación de la Sociedad 
Administradora y aprobación por la Asamblea de Inversionistas del Fondo, en los 
términos previstos en este Reglamento. La cesión a un nuevo gestor profesional en los 
términos mencionados se hará, en todo caso, asumiendo el nuevo gestor profesional 
todas las obligaciones y responsabilidades del gestor cedente sin reserva alguna.  
 
En caso que el gestor profesional esté compuesto por más de una persona, todas las 
personas jurídicas que compongan el gestor profesional serán solidariamente 
responsables frente a los Inversionistas, frente a las Sociedad Administradora y frente a 
cualquier tercero por el cumplimiento de sus obligaciones legales así como por el 
cumplimiento de aquellas obligaciones contenidas en el presente Reglamento.  
 

2.5 Duración del Fondo 
 
El Fondo tendrá duración hasta el 20 de enero de 2022.  
 
A solicitud del Gestor Profesional, y sujeto a la aprobación de la Asamblea de 
Inversionistas, el término de duración del Fondo podrá ser ampliado hasta en dos 
ocasiones por períodos de un (1) año en cada caso. 
 
 

2.6 Duración de la Inversión en el Fondo 
 
Los derechos de los Inversionistas únicamente podrán ser redimidos al vencimiento de la 
Duración del Compartimento I o la Duración del Compartimento II, según sea el caso, o 
tratándose de redenciones parciales y/o anticipadas, en las condiciones señaladas en 
este Reglamento y en las normas aplicables. 
 
 

2.7 Alcance de las Obligaciones 
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De acuerdo con el Decreto 2555 de 2010, las obligaciones de la Sociedad 
Administradora y del Gestor Profesional relacionadas con la gestión del Fondo y los 
activos del portafolio del Fondo son de medio y no de resultado.  
 

2.8 Segregación Patrimonial 
 
Los activos y demás bienes que sean propiedad del Fondo constituyen un patrimonio 
independiente y separado de los bienes propios de la Sociedad Administradora así como 
de aquellos que ésta administre en virtud de otros negocios. Por lo anterior, no forman 
parte del patrimonio de la Sociedad Administradora, ni constituyen prenda general de los 
acreedores de ésta y estarán excluidos de la masa de bienes que pueda conformarse 
para efectos de cualquier procedimiento de insolvencia o de cualquier otra acción o 
actuación judicial que pudiere afectarlos. 
 
Los activos y bienes propiedad del Fondo serán destinados exclusivamente a la 
ejecución de las actividades descritas en este Reglamento así como para el pago de las 
obligaciones a cargo del Fondo.  
 
Cuando la Sociedad Administradora actúe por cuenta y nombre del Fondo se 
considerará que compromete exclusivamente los recursos y activos de éste.  
 

2.9 Custodio. 
 
La Sociedad Administradora, cuando fuese necesario, contratará una entidad que preste 
los servicios de custodia de valores de acuerdo con los términos establecidos por el 
artículo 3.1.3.3.1 del decreto 2555 de 2010. Esta información será dada a conocer a los 
inversionistas en la página web de la sociedad administradora www.alianza.con.co o bajo 
los mecanismos que estipule la legislación aplicable.  
 
La Sociedad Administradora ejercerá las actividades complementarias a la custodia de 
valores conforme las instrucciones del Gestor Profesional.   
 

2.10 Tamaño del Fondo. 
 
El tamaño del Fondo estará determinado, de tiempo en tiempo, por la cantidad de los 
Aportes. 
 

http://www.alianza.con.co/
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3. POLÍTICA DE INVERSIÓN 
 

3.1 Objetivo del Fondo 
 
El principal objetivo del Fondo será generar ganancias de capital y rendimientos sobre 
las inversiones realizadas, que incluyen, pero sin limitarse, la adquisición de activos y/o 
derechos de contenido económico representativos de una participación en el capital 
social de una empresa y/o proyectos de infraestructura, que estén ubicados 
principalmente en Colombia. Los activos generalmente contarán con una o una 
combinación de las siguientes características: (i) altas barreras de entrada al sector, (ii) 
proveerán servicios esenciales, (iii) harán uso intensivo de capital y (iv) en lo posible, 
presentarán flujos de caja estables, predecibles y atados a la inflación. El Fondo 
procurará hacer inversiones directas en activos operativos, empresas que sean dueñas 
de activos de infraestructura, empresas conjuntas (joint ventures) o alianzas 
(partnerships). El Fondo buscará invertir en activos de infraestructura individuales o en 
portafolios de activos de infraestructura, con el fin de operarlos, mantenerlos, 
desarrollarlos, mejorar su desempeño y finalmente enajenarlos y/o liquidarlos, en lo 
posible, a un mayor valor comercial sobre su precio de adquisición. 
 

3.2 Enfoque de Inversión 
 
3.2.1 Enfoque de Inversión del Compartimento I 
 
Los sectores en los que el Compartimento I pretende desarrollar sus inversiones son los 
siguientes: 
 

I. Infraestructura de Servicios Públicos: Podrá incluir sistemas de transmisión 
y/o distribución de energía, generación de energía, servicios de acueducto y/o 
relacionados con el tratamiento de agua, transporte de petróleo y/o gas, plantas de 
procesamiento, depósitos y proyectos relacionados con infraestructura para la 
prestación de servicios públicos; 

 
II. Infraestructura de Transporte: Podrá incluir inversiones en carreteras, túneles, 
puentes, vías férreas, sistemas de transporte masivo, aeropuertos y/o puertos 
marítimos; 
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III. Otros Proyectos de Infraestructura: Podrá incluir proyectos en sectores tales 
como (i) comunicaciones, servicios de cable, transmisión de comunicaciones, torres 
de comunicación; (ii) infraestructura industrial, como por ejemplo, líneas férreas o 
ductos de uso particular; (iii) manejo de residuos; (iv) proyectos de infraestructura 
social; y (v) parqueaderos públicos.  

 
El Compartimento I podrá realizar inversiones para adquirir una posición controlante 
sobre los activos subyacentes o para tomar posiciones minoritarias, siempre que estas 
últimas estén acompañadas de acuerdos que permitan garantías al Fondo sobre su 
inversión, tales como la posibilidad de incidir sobre las decisiones estratégicas del 
vehículo receptor de la inversión.  
 
3.2.2 Enfoque de Inversión del Compartimento II 
 
El Compartimento II invertirá exclusivamente en EBSA. La inversión del Compartimento 
II en EBSA podrá realizarse de manera directa o indirecta, para lo cual el Compartimento 
II podrá invertir en los instrumentos señalados en la Sección 3.3.2 del presente 
Reglamento emitidos por EBSA y/o por vehículos de inversión cuyo propósito especial 
sea la tenencia de acciones y/o títulos representativos del capital de EBSA.  
 
Para todos los efectos se entenderá que la inversión del Compartimento II en EBSA se 
realizará en los mismos términos y condiciones del Compartimento I, entendiendo que el 
vehículo que realiza la inversión en EBSA es el Fondo como un todo. Por lo anterior, las 
condiciones de entrada y salida de la inversión del Fondo en EBSA serán por defecto las 
mismas para ambos Compartimentos. Las distribuciones que puedan resultar para el 
Fondo asociadas con la inversión en EBSA serán distribuidas entre los Compartimentos 
según el porcentaje de participación de cada Compartimento en la inversión. 
 

3.3 Régimen de Inversiones Admisibles 
 
3.3.1 Inversiones Admisibles para el Compartimento I 
 
El Compartimento I podrá realizar sus inversiones en lo siguiente: 
 

I. Acciones o cualquier otra clase de instrumento, título o derecho de contenido 
participativo de compañías, sean éstas colombianas o extranjeras, públicas, privadas 
o mixtas, cuyo objeto sea el desarrollo, manejo y/o administración de recursos 
destinados a la ejecución de proyectos de infraestructura principalmente en Colombia; 

 
II. Derechos en patrimonios autónomos que se hayan constituido como vehículos 
para el desarrollo, adquisición, propiedad de vehículos, activos y proyectos, manejo 
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y/o administración de recursos, en la medida en que estén destinados a o sean 
necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura principalmente en 
Colombia; 

 
III. Cualquier otro instrumento representativo de participaciones en sociedades y/o  
vehículos de asociación legalmente permitidos tales como consorcios, uniones 
temporales, contratos de cuentas de participación y/o joint ventures, cuyo objeto sea 
el desarrollo, manejo y/o administración de recursos destinados a la ejecución de 
proyectos de infraestructura ubicados principalmente en Colombia; 

 
IV. Instrumentos de deuda que incluyan mecanismos para convertirse en acciones o 
su equivalente (tales como bonos o préstamos convertibles y préstamos con opciones 
de compra de acciones) o que bien contemplen retornos variables sujetos a los 
resultados financieros del emisor relacionados con proyectos de infraestructura 
ubicados principalmente en Colombia;  

 
V. Inversiones de liquidez previstas en la Sección 3.8 de este Reglamento. 

 
3.3.2 Inversiones Admisibles para el Compartimento II 
 
El Compartimento II sólo podrá realizar sus inversiones en lo siguiente: 
 

I. Acciones o cualquier otra clase de instrumento, título o derecho de contenido 
participativo emitidos por EBSA y/o por vehículos de inversión cuyo propósito especial 
sea la tenencia de acciones y/o cualquier otra clase de instrumento, título o derecho 
de contenido participativo emitido por EBSA; 

 
II. Derechos en patrimonios autónomos que se hayan constituido como vehículos 
para el desarrollo, adquisición, propiedad de vehículos, activos y proyectos, manejo 
y/o administración de recursos de EBSA; 

 
III. Cualquier otro instrumento representativo de participaciones en EBSA tales como 
consorcios, uniones temporales, contratos de cuentas de participación y/o joint 
ventures; 

 
IV. Instrumentos de deuda que incluyan mecanismos para convertirse en acciones o 
su equivalente (tales como bonos o préstamos convertibles y préstamos con opciones 
de compra de acciones) en EBSA;  

 
V. Inversiones de liquidez previstas en la Sección 3.8 de este Reglamento. 
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3.3.3 Restricciones generales de Inversión para el Fondo 
 
El Fondo no podrá invertir en: 
 

I.  Otros fondos de capital privado; 
II.  Activos, participaciones y/o títulos cuyo emisor, aceptante, garante o propietario 
sea un Inversionista Clase LP, sus filiales o subsidiarias, su matriz, o las filiales o 
subsidiarias de esta. 

 

3.4 Etapa de Inversión 
 
3.4.1 Etapa de Inversión del Compartimento I 
 
La Etapa de Inversión del Compartimento I corresponderá al período de cuatro (4) años 
contados a partir de la fecha de Cierre Inicial del Compartimento I. Durante este periodo 
el Fondo, en representación del Compartimento I, podrá efectuar y/o comprometerse a 
realizar inversiones dentro del marco de la política de inversión prevista en el presente 
Reglamento.   
 
A solicitud del Gestor Profesional y sujeto a la aprobación del Comité de Vigilancia 
tomada antes del vencimiento del período original, el período de cuatro (4) años podrá 
ser ampliado por un (1) año más. 
 
3.4.2 Etapa de Inversión del Compartimento II 
 
La Etapa de Inversión del Compartimento II corresponderá al período de cuatro (4) años 
contados a partir de la fecha de Cierre del Compartimento II. Durante este periodo el 
Fondo, en representación del Compartimento II, podrá efectuar y/o comprometerse a 
realizar inversiones dentro del marco de la política de inversión prevista en el presente 
Reglamento para el Compartimento II.  
 
A solicitud del Gestor Profesional y sujeto a la aprobación del Comité de Vigilancia 
tomada antes del vencimiento del período original, el período de cuatro (4) años podrá 
ser ampliado por un (1) año más. 
 
3.4.3 Desembolsos posteriores al Vencimiento de la Etapa de Inversión 
 
Sin perjuicio de lo anterior, durante la respectiva Etapa de Inversión de cada 
Compartimento, el Fondo podrá obligarse a realizar desembolsos con posterioridad a la 
respectiva fecha de terminación de la Etapa de Inversión. En tales casos, el Gestor 
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Profesional podrá realizar los Llamados de Capital respectivos en las fechas que 
corresponda. 
 
Adicionalmente, en caso que a criterio del Gestor Profesional una o más inversiones 
requieran inversiones de capital adicionales pasada la fecha de terminación de la 
respectiva Etapa de Inversión, y sujeto a que existan saldos pendientes de ser llamados 
a los Inversionistas de acuerdo con sus respectivos Compromisos de Inversión, el Gestor 
Profesional podrá realizar Llamados de Capital para atender dichos requerimientos de 
capital. 
 
Igualmente, a criterio del Gestor Profesional, los recursos provenientes de las 
distribuciones que por cualquier razón y a cualquier título se reciban de un activo del 
Fondo podrán usarse para que el Compartimento respectivo realice inversiones de 
capital adicionales en este mismo activo.  
 
Parágrafo: Respecto de las obligaciones que el Fondo suscriba durante la respectiva 
Etapa de Inversión, el Gestor Profesional, anualmente informará a los Inversionistas de 
cada Compartimento sobre (i) el valor total de las obligaciones vigentes en cada 
Compartimento, y (ii) las fechas previstas para la realización de los Llamados de Capital 
con los cuales se cubrirán dichas obligaciones. 
  

3.5 Limites y Diversificación en las Inversiones del Fondo 
 
3.5.1 Limites y Diversificación en las Inversiones del Compartimento I 
 

I. Las inversiones en activos del Compartimento I estarán sujetas a los siguientes 
límites:  

 
II. Máximo el treinta por ciento (30%) del monto total de los Montos Comprometidos 
por los Inversionistas del Compartimento I en un solo activo, salvo que se trate de 
inversiones en compañías “holding” caso en el cual se tomarán por separado sus 
activos operativos subyacentes. 
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III. Máximo el treinta por ciento (30%) del monto total de los Montos Comprometidos 
por los Inversionistas del Compartimento I en activos ubicados fuera de Colombia. 
Para todos los efectos se entenderá que el Fondo sólo podrá adquirir activos 
ubicados fuera de Colombia para el Compartimento I cuando quiera que éstos estén 
asociados con empresas o proyectos ubicados principalmente en Colombia (para 
efectos de lo cual se entenderá que una empresa o proyecto está ubicado 
principalmente en Colombia cuando más del 50% de sus activos operativos estén 
ubicados en Colombia o sus flujos de caja se originen en más del 50% en Colombia). 

 
IV. Máximo el treinta y tres coma tres por ciento (33,3%) de los Aportes destinados al 
Compartimento I en valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, 
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: (i) se trate de acciones de 
mínima o baja bursatilidad; (ii) se trate de acciones cuya inscripción en bolsa de 
valores haya sido promovida por el Fondo para facilitar la desinversión de las mismas; 
(iii) se trate de acciones adquiridas por el Fondo con la intención de promover la 
cancelación de su inscripción en bolsa, en el corto o mediano plazo (que no excedería 
un plazo superior a cinco (5) años); (iv) sea compatible con la estrategia de inversión 
y de desinversión del Fondo. La sumatoria de las inversiones en valores inscritos en 
el Registro Nacional de Valores y Emisores que se hagan según lo previsto esta 
sección y aquellas que se hagan según lo previsto en la Sección 3.8 del Reglamento, 
para el manejo de liquidez del Fondo, no superarán el treinta y tres coma tres por 
ciento (33,3%) de los Aportes destinados al Compartimento I. Cuando se presenten 
casos excepcionales de liquidez en los que sea necesario exceder este límite 
transitoriamente (como por ejemplo cuando se aumente la liquidez como resultado de 
desinversiones), la Sociedad Administradora tomará las medidas conducentes para 
restaurarlo a la brevedad posible. 

 
V. Máximo el cincuenta por ciento (50%) de los Montos Comprometidos por los 
Inversionistas del Compartimento I en participaciones minoritarias o no controlantes 
en empresas o proyectos en las que la parte controladora sea la misma entidad, o 
entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial. 

 
3.5.2 Limites y Diversificación en las Inversiones del Compartimento II 
 
El Compartimento II invertirá exclusivamente en EBSA. La inversión del Compartimento 
II en EBSA podrá realizarse de manera directa o indirecta, para lo cual el Compartimento 
II podrá invertir en los instrumentos señalados en la Sección 3.3.2 del presente 
Reglamento emitidos por EBSA y/o por vehículos de inversión cuyo propósito especial 
sea la tenencia de acciones y/o títulos representativos del capital de EBSA. 
 
3.5.3 Aprobación para Exceder Límites 
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En el evento en que se requiera o proponga exceder temporal o definitivamente alguno 
de los límites antes señalados, se requerirá la aprobación previa del Comité de 
Vigilancia. 
 

3.6 Proceso de Inversión 
  
El proceso de inversión de los recursos del Fondo incluirá las siguientes actividades, las 
cuales estarán a cargo del Gestor Profesional:  
 
3.6.1 Originación de Oportunidades de Inversión 
 
El Gestor Profesional se enfocará en oportunidades de inversión para los 
Compartimentos del Fondo donde pueda hacer uso de su conocimiento en el sector de 
infraestructura, de sus relaciones locales e internacionales, y de sus fortalezas 
financieras y estratégicas.  
 
El Gestor Profesional buscará hacer uso de sus contactos y experiencia en el sector de 
infraestructura para generar oportunidades de inversión propietarias, y procurará  lograr 
ventajas competitivas en el acceso y adquisición de inversiones que provengan de 
procesos convencionales. 
 
3.6.2 Generación de Transacciones 
 
El Gestor Profesional analizará las oportunidades identificadas, evaluando su perfil de 
riesgo y potencial retorno. Las oportunidades que sean seleccionadas como de gran 
interés para cualquiera de los Compartimentos, serán presentadas a los miembros del 
Comité de Inversiones, quienes las discutirán activamente, permitiendo responder 
rápidamente a oportunidades, asignando efectivamente los recursos necesarios. 
 
3.6.3 Debida Diligencia y Aprobación de Transacciones 
 
Una vez se haya identificado una transacción, el Gestor Profesional procederá a realizar 
un proceso de debida diligencia, analizando la inversión detalladamente. Concretamente, 
se analizarán las operaciones del activo, concentrándose en las condiciones físicas, los 
requerimientos de capital, las oportunidades para el mejoramiento a nivel de ingresos y 
reducción de costos, al igual que los riesgos y contingencias a nivel de negocio y de 
mercado. Se formulará, con base en los resultados, una tesis de inversión y se 
establecerá un plan de negocios y de financiamiento para la transacción, según se 
determine que resulte conveniente por parte del Gestor Profesional de acuerdo con las 
circunstancias particulares.  
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El proceso de debida diligencia generalmente incluirá reuniones con la gerencia, visitas a 
la empresa y un detallado análisis financiero, que incluirá la preparación de modelos 
financieros comprehensivos. El Gestor Profesional estará directamente involucrado y 
liderará todos los aspectos de la debida diligencia, trabajando en conjunto con 
profesionales del sector y consultores técnicos, incluyendo, donde sea aplicable, 
asesores legales y tributarios, ingenieros, consultores, además de expertos en la 
industria. 
 
El proceso típicamente estará dividido en dos fases, partiendo de una evaluación inicial 
enfocada principalmente en las variables criticas del negocio, que sean generadoras de 
valor, y un análisis de los riesgos y oportunidades, con el fin de preparar una valoración y 
una tesis de inversión preliminar. Se llevarán a cabo discusiones informales entre el 
Gestor Profesional y el Comité de Inversiones, con el fin de desarrollar la tesis de 
inversión, que será presentada formalmente al Comité de Inversiones, previo a cualquier 
decisión relevante, como puede ser (i) emitir expresiones de interés o (ii) presentar una 
oferta no vinculante. En segunda instancia, se desarrollará un proceso de debida 
diligencia confirmatorio, con el alcance que determine el Gestor Profesional de acuerdo 
con las circunstancias particulares. Con base en los resultados obtenidos se formularán 
planes de financiamiento y de negocio, además de la valoración y tesis de inversión, que 
en conjunto serán presentadas formalmente al Comité de Inversiones, previo a realizar 
una oferta vinculante, o entrar a algún acuerdo definitivo.  
 
3.6.4 Generación de Valor 
 
El Gestor Profesional buscará que el Fondo y Brookfield sean los únicos inversionistas o 
los inversionistas líderes, con el fin de lograr suficiente influencia y control para la 
ejecución de los planes de negocio y financiamiento, desarrollados durante el proceso de 
estudio de la transacción. Lo anterior se implementará trabajando conjuntamente con la 
gerencia y con representantes en la junta directiva, con el fin de aplicar las mejores 
prácticas a través de las plataformas operativas. En caso de ser aplicable, el Gestor 
Profesional proveerá, de manera directa o indirecta, la supervisión necesaria para el 
desarrollo del negocio y brindará servicios de asesoría, con el fin de ayudar a plantear y 
materializar oportunidades que generen valor en la inversión.   
 

3.7 Enajenación o Disposición de Activos  
 
El Gestor Profesional evaluará periódicamente las condiciones de mercado con el fin de 
evaluar y establecer el momento y las opciones apropiadas para la desinversión o 
enajenación de activos individuales, o conjuntos de estos activos, con el fin de maximizar 
los retornos para los Inversionistas.  
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La estrategia de salida con respecto a un activo determinado se inicia con una 
comparación entre el potencial valor derivado de una operación de venta y la 
contribución potencial al Fondo del mismo activo en el largo plazo. 
 
En caso se tome una decisión de desinversión, el objetivo principal consiste en 
maximizar el valor para el Fondo con lo cual todas las alternativas de venta total o parcial 
en mercados públicos y/o privados son analizadas y presentadas al Comité de 
Inversiones. Las alternativas incluyen, pero sin limitarse a (i) la realización de ofertas 
publicas de venta (IPOs) en diversos mercados desarrollados y emergentes; (ii) ventas a 
inversionistas estratégicos y financieros vía procesos de subastas o procesos privados; 
(iii) ejercicio de derechos de venta (put options), “tag alongs”, “drag alongs” entre otros 
(iv) la creación de uno o mas vehículos de continuidad públicos y/o privados.   
 
Las oportunidades de desinversión que sean seleccionadas por el Gestor Profesional 
como de gran interés para el Fondo serán presentadas a los miembros del Comité de 
Inversiones, quienes las discutirán activamente, permitiendo responder rápidamente a 
oportunidades, asignando efectivamente los recursos necesarios. Si el Comité de 
Inversiones está de acuerdo en seguir explorando la oportunidad de desinversión, el 
Gestor Profesional liderará el proceso de estructuración y negociación, trabajando en 
conjunto con los asesores y consultores que a su juicio sean necesarios. Los resultados 
del proceso serán presentados formalmente al Comité de Inversiones, antes de realizar o 
aceptar una oferta vinculante, o suscribir cualquier acuerdo vinculante. 
 

3.8 Manejo de Liquidez del Fondo y Operaciones de Cobertura 
 
Los recursos de liquidez de cada Compartimento del Fondo serán administrados y 
gestionados por la Sociedad Administradora de forma independiente y podrán 
mantenerse en cuentas bancarias, depósitos a término o inversiones a la vista, 
incluyendo participaciones en carteras colectivas administradas por entidades vigiladas 
por la Superintendencia Financiera y/o entidades financieras del exterior, las cuales 
deberán contar con una calificación de riesgo crediticio de por lo menos AAA, o su 
equivalente, incluidas, – previa la autorización del Comité de Vigilancia, - las 
administradas por Alianza Fiduciaria S.A.  
 
De acuerdo con el Decreto 2555 de 2010, el Fondo podrá celebrar operaciones repo, 
simultáneas y transferencias temporales de valores, como mecanismo temporal de 
inversión de sus recursos, o con el objeto de obtener, suministrar o administrar la 
liquidez transitoria para el Fondo. Estas operaciones de liquidez, no podrán exceder, en 
su conjunto, el treinta por ciento (30%) del activo total del Fondo. 
 
En ningún caso las operaciones de liquidez tendrán fines especulativos. 
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El Fondo sólo podrá hacer operaciones de derivados con fines de cobertura de sus 
propios riesgos. 
 
La sumatoria de las inversiones en valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores que se hagan según lo previsto en esta sección para el manejo de liquidez de 
cada uno de los Compartimentos y aquellas que se hagan en este mismo tipo de valores 
según lo previsto en la Sección 3.5.1 (IV) del Reglamento, no superará el treinta y tres 
coma tres por ciento (33,3%) de los Aportes. Cuando se presenten casos excepcionales 
de liquidez en los que sea necesario superar este límite transitoriamente (como por 
ejemplo cuando se aumente la liquidez como resultado de desinversiones), la Sociedad 
Administradora tomará las medidas conducentes para restaurarlo a la brevedad posible. 
 

3.9 Operaciones de Endeudamiento del Fondo Compartimento I y 
Compartimento II 
 
2.9.1. El Compartimento I del Fondo podrá realizar operaciones de crédito en cualquiera 
de los siguientes eventos: 
 

(i). cuando la operación de endeudamiento se realice con el propósito de obtener 
recursos para realizar inversiones en activos y/o pagar gastos del 
Compartimento I, en cuyo caso la operación estará limitada hasta un monto 
máximo del treinta por ciento (30%) del valor del monto invertido por los 
Inversionistas en el Compartimento I;  

 
(ii). cuando la operación de endeudamiento se realice con una entidad controlada 

por el Fondo y a precios de mercado, en cuyo caso no habrá límite en el 
monto del crédito y los recursos podrán utilizarse para atender cualquiera de 
los propósitos del Fondo; 

 
(iii). cuando previa solicitud del Gestor Profesional, la Asamblea de Inversionistas 

del Compartimento I apruebe el endeudamiento del Compartimento I en 
eventos distintos a los anteriores, siempre y cuando no se supere el límite del 
treinta por ciento (30%) del valor del monto invertido por los Inversionistas en 
el Compartimento I. 
 

(iv). Cuando el destino de los recursos del endeudamiento sea para pagar 
cualquier endeudamiento del Compartimento I con una entidad controlada por 
el Fondo. En este caso, el monto del crédito podrá ser hasta por el monto que 
se requiera para pagar (a su vencimiento o en forma anticipada) la deuda del 
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Compartimento I con dicha entidad controlada, sin que apliquen otros límites 
al monto del nuevo endeudamiento.  

 
2.9.2. El Compartimento II del Fondo podrá realizar operaciones de crédito: 
 

(i). Hasta por un monto máximo del treinta por ciento (30%) del valor de los 
Montos Comprometidos por los Inversionistas del Compartimento II, salvo 
cuando la operación de endeudamiento se realice con una entidad controlada 
por el Fondo y a precios de mercado, en cuyo caso no habrá límite en el 
monto del crédito; 

 
(ii). Cuando el destino de los recursos del endeudamiento sea para pagar (a su 

vencimiento o en forma anticipada) cualquier endeudamiento del 
Compartimento II con una entidad controlada por el Fondo. En este caso, el 
monto del crédito podrá ser hasta por el monto que se requiera pagar la 
deuda del Compartimento II con dicha entidad controlada, sin que apliquen 
otros límites al monto del nuevo endeudamiento.  

 
El Comité de Vigilancia deberá aprobar de manera previa la celebración de operaciones 
de endeudamiento del Fondo con entidades relacionadas con la Sociedad 
Administradora. 
 

3.10 Acuerdo de Inversión con Brookfield 
 
Existirá un Acuerdo de Inversión en la forma del Anexo IX del presente Reglamento 
suscrito entre el Fondo y Brookfield que estipulará ciertas obligaciones de Brookfield a 
favor del Fondo y regulará las consecuencias de la eventual remoción de la Sociedad 
Administradora y/o el Gestor Profesional. 
 

3.11 Coinversión con Terceros 
 
El Fondo podrá realizar coinversiones haciendo equipo con terceros, sean o no personas 
y/o entidades vinculadas con el Gestor Profesional, Brookfield y/o con Inversionistas.  
 
Cuando quiera que los coinversionistas sean personas y/o entidades vinculadas al 
Gestor Profesional, el Comité de Vigilancia deberá aprobar de manera previa la 
operación de coinversión propuesta. La decisión de aprobación de operaciones de 
coinversión por parte del Comité de Vigilancia deberá estar soportada y no podrá ser 
negada sin que existan razones de conveniencia para el Fondo debidamente justificadas. 
 



Versión Final 

30 
Advertencia: Las obligaciones de la Sociedad Administradora y del Gestor Profesional relacionadas con la gestión del 
portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los Inversionistas al Fondo no son depósitos, ni 
generan para la Sociedad Administradora o el Gestor Profesional las obligaciones propias de una institución de depósito y 
no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por 
ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo está sujeta, entre otros, a los riesgos de inversión 
derivados de la evolución de los activos, y de los precios de mercado de los activos que componen el portafolio del Fondo. 
 
La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los valores emitidos por el Fondo l, en los 
términos del artículo 5.2.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010, no implican certificación de la Superintendencia Financiera sobre 
la rentabilidad del Fondo o la seguridad de sus inversiones. La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al 
potencial inversionista que el Fondo es un producto de riesgo, por lo cual es necesario que, para tomar su decisión de 
inversión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión. 

3.12 Factores de Riesgo del Fondo 
 

I. Riesgos asociados con la inversión en el Fondo 
 

Las inversiones en el Fondo envuelven un nivel de riesgo de pérdida alto, 
particularmente por el tipo de inversiones que el Fondo pretende desarrollar. De 
manera previa a la vinculación al Fondo los Inversionistas deben revisar 
cuidadosamente los factores de riesgo que se listan en esta Sección, así como la 
información adicional contenida en el presente Reglamento. Por la naturaleza de 
las inversiones, no es posible garantizar que el Fondo logrará sus objetivos de 
inversión y que los Inversionistas recibirán su capital y/o un rendimiento sobre el 
mismo. En estas condiciones, los Inversionistas deben estar en capacidad de 
soportar la pérdida de su inversión en el Fondo. 

 
Esta Sección no pretende ser en ningún caso exhaustiva de los múltiples riesgos 
que podrían afectar las inversiones del Fondo y/o su desempeño.  

 
Si bien el Fondo, a través del Gestor Profesional, buscará mecanismos para 
mitigar los riesgos tales como los señalados en los siguientes numerales para los 
riesgos específicos a los que se enfrenta el Fondo, es posible que no pueda 
evitarlos. 

 
II. Riesgo operacional 

 
Como quiera que las inversiones del Fondo se realizarán en activos cuya 
rentabilidad se espera en el largo plazo, resulta del caso señalar que esta 
rentabilidad dependerá en buena medida de la eficiencia en la operación y 
mantenimiento de tales activos. La ineficiencia en la operación y mantenimiento 
de los activos del Fondo podría afectar el desempeño de los activos del Fondo y 
a la vez reducir el retorno para los Inversionistas. 

 
Para mitigar este riesgo, antes de realizar la inversión, el Gestor Profesional 
llevará a cabo labores de auditoría (due diligence) y cierta supervisión para 
determinar la posible eficiencia o ineficiencia en la operación y mantenimiento de 
los activos del Fondo. 
 

III. Riesgo de estrategias de salida ineficaces 
 

No obstante el Gestor Profesional tendrá a su disposición diferentes opciones de 
salida de las inversiones, tales como la ejecución de opciones de venta (put 
options), o la inscripción de los activos en bolsas de valores, resulta imposible 
predecir el resultado de las mismas y/o el desempeño del mercado en el 
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momento en que se pretenda realizar una desinversión. Si el Fondo falla en 
ejecutar una estrategia de salida exitosa antes de su liquidación, éste podrá verse 
forzado a liquidar algunos activos en términos menos favorables afectando la 
rentabilidad de los Inversionistas o podrá verse forzado a hacer daciones en pago 
a los Inversionistas. 

 
Para mitigar este riesgo, el Gestor Profesional, en cuanto sea razonable, buscará 
negociar opciones de salida de las inversiones, tales como la ejecución de 
opciones de venta (put options), o la inscripción de los activos en bolsas de 
valores. 

 
IV. Incumplimiento en los Llamados de Capital 

 
En el evento de incumplimiento de un Llamado de Capital de uno o más 
Inversionistas, la estrategia de inversión del Fondo podría verse sustancialmente 
comprometida. Igualmente, es posible que dicho incumplimiento genere para el 
Fondo la imposibilidad de cumplir con obligaciones contractuales de pago a 
terceros lo que podría resultar en sanciones pecuniarias para el Fondo afectando 
la rentabilidad del mismo y de sus Inversionistas.  

 
Para mitigar este riesgo, el Reglamento prevé mecanismos disuasivos para los 
Inversionistas, ya que el Fondo puede imponer sanciones a los Inversionistas 
incumplidos, y permite que el Fondo busque otros inversionistas que subsanen 
los Llamados de Capital incumplidos, pero esto no garantiza que todos los 
Llamados de Capital serán debidamente atendidos. 

  
V. Riesgo de Liquidez  

 
Al tratarse de un Fondo cerrado, los Inversionistas sólo podrán redimir la totalidad 
de sus derechos al final de la Duración del Fondo. Esto implica que las 
necesidades de liquidez sólo se podrían satisfacer a través de la venta de las 
Unidades de Participación, sujeto a las condiciones y restricciones para la 
enajenación de las Unidades de Participación incluidas en el presente 
Reglamento. Dicha liquidez no puede asegurarse por el Fondo. 

 
Para mitigar este riesgo, en el análisis de las potenciales inversiones, el Gestor 
Profesional propenderá por identificar y acordar posibles mecanismos de salida 
para el Fondo. 

 
VI. Riesgo contractual 
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El Fondo podría incurrir en pérdidas al ser sancionado u obligado a indemnizar 
daños como resultado del incumplimiento de obligaciones contractuales. 
Adicionalmente, pueden existir fallas en los contratos y transacciones (incluyendo 
el presente Reglamento, los contratos celebrados para adquirir activos por parte 
del Fondo tales como contratos de compra de acciones, contratos de concesión, 
entre otros) que sean celebrados y los documentos que lleguen a regir las 
relacionas con cualquier coinversionista o con terceros. Estas condiciones 
podrían afectar negativamente el desempeño de las inversiones del Fondo. 

 
Para mitigar este riesgo, el Gestor Profesional propenderá por que el Fondo 
cumpla la totalidad de sus obligaciones contractuales para evitar ser sancionado 
o tener que pagar indemnizaciones. El Gestor Profesional podrá buscar asesoría 
en relación con los contratos relativos a las inversiones, sin que ello signifique 
que se garantice el buen funcionamiento y desarrollo de los mismos. 

 
VII. Riesgo de contingencias ocultas en los activos en que invierta el Fondo 

 
El Fondo podría invertir en activos con pasivos y/o contingencias ocultas que, una 
vez detectadas, podrían afectar considerablemente el valor de los activos y por lo 
tanto la rentabilidad del Fondo. 

 
Para mitigar este riesgo, el Gestor Profesional llevará a cabo un proceso de 
auditoria (due diligence), en desarrollo del cual se analizarán los aspectos 
legales, contables, tributarios, laborales, financieros y técnicos de los activos en 
los que el Fondo planea invertir, sin que ello signifique que se garantice la 
ausencia de contingencias ocultas en los activos en que invierta el Fondo. 

 
VIII. Riesgos de tasa de interés e inflación 

 
Ciertas inversiones o proyectos de infraestructura cuentan con mecanismos para 
reducir el riesgo de inflación en sus flujos de caja y en su desempeño financiero. 
Mientras esas provisiones podrían mitigar en cierta medida dicho riesgo, el 
incremento en las tasas de interés podría afectar las inversiones del Fondo, 
aumentando el costo financiero de los proyectos y en consecuencia, afectando 
los recursos disponibles para la distribución de utilidades para los Inversionistas. 

 
Adicionalmente, el valor de mercado de los activos del Fondo podría verse 
reducido en tiempos de alta inflación e incremento de tasas de interés, en virtud 
de que estos criterios son algunos de los supuestos macroeconómicos 
generalmente utilizados en las metodologías de valoración e impactan 
sensiblemente dichos cálculos. Por lo demás, el control de precios y salarios, 
impuesto por el gobierno en un intento por controlar la inflación, podría afectar 
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significativamente la operación de los proyectos de infraestructura. Así las cosas, 
cambios en la tasa de interés y en la inflación podría perjudicar la rentabilidad 
prevista sobre las inversiones del Fondo. 

 
Para mitigar este riesgo, el Gestor Profesional podrá buscar y evaluar, cuando 
sea del caso, la celebración de contratos de derivados sobre, entre otros, tasa de 
interés para limitar en lo posible el riesgo de alzas imprevistas en las tasas de 
interés y los demás riesgos de mercado sobre los que considere necesario 
realizar operaciones de cobertura, sin que ello signifique que se garantice la 
ausencia de este riesgo. 

 
IX. Riesgo cambiario  

 
El riesgo cambiario constituye la posibilidad de pérdida de valor de posiciones y/o 
activos valorados en monedas extranjeras por efecto del cambio en el valor de 
éstas relativo a la moneda local. 

 
Para mitigar este riesgo, el Gestor Profesional podrá buscar y evaluar, cuando 
sea del caso, la celebración de contratos de derivados sobre, entre otros, tasa de 
cambio, para limitar en lo posible el riesgo cambiario y los demás riesgos de 
mercado sobre los que considere necesario realizar operaciones de cobertura, sin 
que ello signifique que se garantice la ausencia de este riesgo. 

 
X. Riesgo en la valoración de los activos del Fondo 

 
Los activos del Fondo serán valorados de acuerdo con lo dispuesto para el efecto 
en el presente Reglamento. No obstante lo anterior, por la naturaleza de las 
inversiones, así como por su duración, los resultados de las valoraciones podrían 
diferir del valor real de los activos. Ciertas decisiones, incluida la decisión de 
realizar distribuciones anticipadas de recursos, podrían realizarse en función de 
estos resultados, eventualmente afectando los intereses de los Inversionistas.   

 
Para mitigar este riesgo, el Gestor Profesional buscará valorar los activos del 
Fondo adecuadamente, de acuerdo con lo dispuesto para el efecto en el presente 
Reglamento, sin que ello signifique que se garantice la ausencia de este riesgo. 

 
XI. Riesgo en la administración de los activos del Fondo 

 
El Fondo contará con ciertas personas clave para la administración de los activos 
en que invierta, incluyendo el Gestor Profesional y sus funcionarios. Los 
resultados al nivel operacional de los activos dependerán en parte de la gestión 
de estas personas y su desempeño como administradores. La pérdida de estas 
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personas podría tener efectos adversos sobre el rendimiento de los activos del 
Fondo. Adicionalmente, la designación de miembros de Juntas Directivas u otra 
forma de participación del Fondo en la gestión de las compañías podría exponer 
al Fondo a reclamos por parte de dichas compañías, sus acreedores u otros 
inversionistas. De prosperar dichos reclamos, el Fondo podría verse obligado a 
responder por demandas y reclamaciones de terceros, lo que podría afectar los 
retornos de los Inversionistas. 

 
Para mitigar este riesgo, el Gestor Profesional buscará seleccionar 
adecuadamente a su personal y ofrecerá incentivos adecuados para su 
permanencia, sin que ello signifique que se garantice la ausencia de este riesgo.  

 
XII. Riesgo en posiciones de control 

 
El Fondo generalmente pretenderá desarrollar inversiones que le permitan un 
grado de control significativo sobre los activos en que invierta. Este grado de 
control normalmente envuelve riesgos adicionales tales como los asociados con 
riesgos ambientales, productos o servicios defectuosos, riesgos asociados con la 
imposibilidad de supervisar adecuadamente la administración de los negocios y 
operación comercial de los activos. Aunque el Fondo buscará minimizar estos 
riesgos, eventualmente podría resultar expuesto a demandas y/o reclamaciones 
por parte de otros inversionistas, acreedores y/o terceros afectados. 

 
Para mitigar este riesgo, el Gestor Profesional llevará a cabo, entre otros, 
procesos de auditoria (due diligence), en desarrollo de los cuales se analizarán 
los aspectos legales, contables, tributarios, laborales, financieros y técnicos de 
los activos en los que el Fondo planea invertir, sin que ello signifique que se 
garantice la ausencia de contingencias ocultas en los activos en que invierta el 
Fondo. 

 
XIII. Riesgo en posiciones minoritarias 

 
El Fondo igualmente podrá desarrollar inversiones en posiciones minoritarias 
teniendo influencia limitada sobre las decisiones de negocio de los activos 
respectivos. Estos negocios o sus administradores podrían tener intereses 
económicos que difieran de los intereses del Fondo o podrían estar en posiciones 
bajo las cuales no les es posible proteger el valor de los activos y/o su operación. 
Lo anterior podría resultar para el Fondo en la pérdida de valor de sus inversiones 
y/o en la imposibilidad de realizar operaciones de salida exitosas. 

 
Para mitigar este riesgo, el Gestor Profesional buscará celebrar acuerdos de 
accionistas y establecer otras relaciones o convenios que le permitan minimizar 
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este riesgo, sin que ello signifique que se garantice la ausencia de contingencias 
ocultas en los activos en que invierta el Fondo. 

 
XIV. Riesgos asociados con inversiones en activos y/o proyectos de infraestructura 

 
Las inversiones del Fondo están sujetas a los riesgos relacionados con la 
propiedad y/u operación de proyectos de infraestructura, incluidos los riesgos 
asociados con el clima macroeconómico, el riesgo geográfico, la concentración 
de mercado, la capacidad del Fondo para administrar inversiones, la regulación y 
las fluctuaciones en las tasas de interés. Como quiera que las inversiones en 
infraestructura y en activos similares de largo plazo han experimentado 
históricamente fluctuaciones significativas y ciclos de valor por las condiciones 
específicas de mercado, resulta posible que el portafolio de inversiones del Fondo 
se vea afectado o su valor se reduzca ocasional o permanentemente. 

 
Los Inversionistas aceptan que la realización de uno o más de los riesgos 
relacionados con la propiedad y/u operación de proyectos de infraestructura, 
pueden dar lugar a la pérdida total o parcial de los Aportes efectuados. Así mismo 
que el riesgo en sí mismo no es eliminable debido a que uno o más eventos 
asociados al riesgo hacen parte de la naturaleza propia de la inversión en activos 
de infraestructura. De cualquier forma,  las políticas de diversificación del Fondo 
podrían en ciertas circunstancias otorgar algún grado de mitigación de este 
riesgo. 

 
XV. Oportunidades de inversión limitadas 

 
La actividad de identificar, evaluar y realizar inversiones de capital atractivas es 
altamente competida e involucra un alto grado de incertidumbre. No es posible 
asegurar que el Fondo podrá encontrar y realizar inversiones que satisfagan sus 
objetivos de inversión como tampoco es posible garantizar que será posible 
invertir la totalidad del capital comprometido. Los Inversionistas deberán tener en 
cuenta que las Comisiones de Gestión y Administración en todo caso se 
causarán durante el término de vigencia del Fondo.   

 
El Fondo podría tener que competir con otros inversionistas por activos y/o 
proyectos de infraestructura limitados. Estos competidores, incluidos grandes 
grupos de construcción e ingeniería e inversionistas financieros, son fuente de 
recursos significativos y están en plena capacidad de presentar ofertas de 
inversión en términos altamente competitivos. Como resultado de lo anterior, es 
posible que el Fondo encuentre dificultades para realizar inversiones en 
proyectos de infraestructura o, para realizar dichas inversiones en términos 
económicos favorables. Si el Fondo falla en realizar nuevas inversiones o realiza 
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inversiones en términos menos favorables, sus condiciones financieras podrán 
verse sustancialmente afectadas. 

 
En la medida que este riesgo depende de las condiciones del mercado, no es 
posible adelantar acciones que permitan eliminarlo, pero en todo caso el Gestor 
Profesional estará en la permanente búsqueda de inversiones admisibles para el 
Fondo, de acuerdo con su experiencia y capacidad de negocio. 

 
XVI. Riesgo ambiental  

 
La operación de activos y/o proyectos de infraestructura está sujeta a las normas 
relativas a la protección del medio ambiente. Es posible que en desarrollo de sus 
actividades comerciales, tales activos y/o proyectos generen un impacto 
ambiental negativo por contaminación al medio ambiente, (incluyendo aire, suelo 
y/o aguas). El Fondo, en su calidad de inversionista y/u operador de activos de 
infraestructura podría resultar afectado por la responsabilidad en el proyecto o en 
la empresa por el incumplimiento de las normas sobre protección al medio 
ambiente así como por la falta de aplicación de las medidas sanitarias sobre 
manejo, control, monitoreo, remoción y cuidado de materiales peligrosos. La 
existencia de materiales peligrosos y su manejo inadecuado puede generar 
demandas por daños en propiedad ajena, lesiones personales y otros perjuicios 
similares. El Fondo podría por ende resultar afectado por la responsabilidad del 
proyecto o de la empresa por el incumplimiento de las normas ambientales o por 
demandas de terceros relativas a tales incumplimientos. Dichas circunstancias 
podrían tener un efecto adverso en el valor de las inversiones del Fondo y su 
desempeño. 

 
Para mitigar este riesgo, el Gestor Profesional, entre otras acciones, podrá buscar 
asesoría en relación con los contratos relativos a las inversiones, sin que ello 
signifique que se garantice el buen funcionamiento y desarrollo de los mismos. 

 
XVII. Riesgo de imprevistos 

 
El uso de activos de infraestructura puede verse interrumpido o afectado por 
diferentes eventos que están fuera del control del Gestor Profesional.  Los 
desastres naturales, el terrorismo, las deficiencias en los diseños de construcción, 
las tarifas de peajes, el precio de los combustibles, la legislación medioambiental 
y las condiciones macroeconómicas, entre otros imprevistos, pueden afectar el 
recaudo de ingresos por el uso de activos de infraestructura (vías, puentes, 
túneles) y adicionalmente incrementar los costos de mantenimiento. No es 
posible garantizar que los seguros contratados por los operadores de los 
proyectos de infraestructura puedan cubrir las demandas generadas por la 
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materialización de imprevistos. Dichas circunstancias podrían tener un efecto 
adverso en el valor de las inversiones del Fondo. 

 
Para mitigar este riesgo, el Gestor Profesional podrá buscar que los proyectos en 
que invierta el Fondo estén cubiertos por pólizas de seguros que cubran estos 
riesgos, en caso de que dichas pólizas estén disponibles en el mercado, sin que 
ello garantice la ausencia de este riesgo. 

 
XVIII. Riesgos asociados con los ingresos en concesiones viales y otros activos 
del Fondo 

 
El Fondo podría realizar inversiones en un portafolio de activos que derivan sus 
ingresos del recaudo de peajes. Los usuarios de dichos proyectos de 
infraestructura podrían reaccionar negativamente a la aplicación de ajustes sobre 
las tarifas por circulación, situación que eventualmente podría afectar el flujo 
vehicular, disminuyendo así los ingresos por peajes. De otra parte, podría existir 
presión del gobierno y/o de grupos de interés encaminada a que los operadores 
de los proyectos de infraestructura renuncien a los incrementos en las tarifas e 
incluso, disminuyan el costo de los peajes.  

 
El Gestor Profesional no puede garantizar que entidades gubernamentales no 
realicen acuerdos con el fin de eximir del pago de peajes a determinados 
vehículos o negociar menores tarifas. Si la opinión pública o la acción del 
gobierno restringen el incremento a las tarifas de los peajes o las reducen, los 
resultados operacionales del Fondo podrán verse sustancial y adversamente 
afectados. En el mismo sentido, la demanda de bienes o servicios ofrecidos por 
otros activos del Fondo podría verse afectada por eventos inesperados o podría 
resultar menor a la prevista originalmente por el Gestor Profesional y/o el Comité 
de Inversiones. Lo anterior afectaría el desempeño del Fondo así como el retorno 
para los Inversionistas.  

 
Para mitigar este riesgo, el Gestor Profesional podrá tratar de establecer en los 
contratos que se celebren algunos mecanismos tales como cláusulas penales 
que permitan aumentar la certidumbre respecto del pago de los perjuicios, el 
cumplimiento del contrato y los pagos derivados del contrato, entre otros.  
Igualmente, el Gestor Profesional propenderá por el cumplimiento de los términos 
y condiciones que sean pactados en relación con las inversiones que realice y 
actuará con la debida diligencia en lo que a éste le corresponda. 

 
XIX. Riesgo de construcción 
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En la medida que las inversiones del Fondo podrían involucrar el desarrollo y 
construcción de proyectos de infraestructura de alta envergadura, existe el riesgo 
de que tales proyectos no se finalicen con el presupuesto establecido 
inicialmente, en el plazo acordado o en las condiciones inicialmente previstas. 
Este riesgo podrá mitigarse parcialmente con la incorporación de provisiones y 
cláusulas penales en los contratos de construcción. Sin embargo, el Fondo podría 
estar expuesto a tener que soportar pérdidas no cubiertas por dichas provisiones 
y/o cláusulas penales lo que podría afectar negativamente el valor de los activos 
del Fondo. 

 
Este riesgo, tal como se manifestó anteriormente, podrá mitigarse parcialmente 
con la incorporación de provisiones y cláusulas penales en los contratos de 
construcción, sin que ello signifique que se garantice la ausencia de este riesgo. 

 
XX. Riesgos adicionales asociados con la inversión en EBSA 

 
En adición a los distintos riesgos relacionados en esta Sección del Reglamento, 
existen ciertos riesgos particulares que podrían tener un impacto material en los 
resultados de la inversión del Compartimento II del Fondo en EBSA. Entre otros, 
se destacan los riesgos relacionados con (i) la efectividad de la cesión, a favor de 
Gestión Eléctrica S.A. (Gensa), del contrato de compraventa de energía entre 
EBSA y Compañía Eléctrica de Sochagota S.A. ESP (CES) (en particular, si dicha 
cesión efectivamente libera de responsabilidad a EBSA frente a CES, o si EBSA 
se verá obligada a reclamar a Gensa cualquier suma que tenga que pagar a 
CES), (ii) una demanda arbitral presentada por CES en contra de EBSA y Gensa, 
para el reconocimiento de ciertos sumas bajo el contrato de compraventa de 
energía entre CES y EBSA (cedido en 2005 a Gensa), y otros litigios a los que 
actualmente se enfrenta EBSA, (iii) contingencias de impuestos, y (iv) pérdidas 
asociadas con la formalización de títulos sobre inmuebles, servidumbres y 
derechos de vía. Lo anterior, teniendo en cuenta que las garantías contractuales 
ofrecidas por el Gobierno Nacional (el vendedor de las acciones de EBSA) son 
extremadamente limitadas. 

 
XXI. Riesgo en el precio de los commodities 

 
Los activos de infraestructura están sujetos al riesgo de cambios en los precios 
de los commodities, incluyendo pero sin limitarse, el precio de la energía y los 
combustibles. La operación y el flujo de caja de los activos de infraestructura 
pueden depender, en buena medida, de los precios de mercado de estos bienes. 
Históricamente los mercados de combustibles, gas y carbón han mostrado ser 
volátiles. Los precios podrían fluctuar sustancialmente por factores ajenos al 
control del Gestor Profesional, incluyendo condiciones del clima, alternativas de 
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suministro local y extranjero, entre otros. El alza en los precios de estos 
commodities podría afectar sustancialmente los resultados operacionales del 
Fondo. 

 
Para mitigar este riesgo, el Gestor Profesional podrá buscar, cuando sea del 
caso, que se celebren contratos de derivados para limitar en lo posible los riesgos 
de mercado sobre los que considere necesario realizar operaciones de cobertura, 
sin que ello signifique que se garantice la ausencia de este riesgo. 

 
XXII. Riesgo jurídico  

 
Se prevé que la mayoría de las inversiones del Fondo se realizarán en activos 
relacionados con sectores altamente regulados incluido el sector de servicios 
públicos. La operación de estos activos generalmente requerirá de licencias 
gubernamentales, contratos de concesión y otras autorizaciones legales que 
usualmente son complejas por su naturaleza y pueden resultar en disputas 
interpretativas sobre su validez, contraprestaciones, vigencia, entre otras. En la 
medida en que el Fondo y/o los activos en los que este invierta incumplan con   
tales regulaciones y/o obligaciones contractuales, el Estado podrá estar facultado 
para cobrar cláusulas penales cuantiosas, terminar los contratos de concesión y/o 
reclamar daños y perjuicios entre otros posibles efectos. Estas eventualidades 
podrán afectar sustancialmente el desempeño de las inversiones del Fondo lo 
mismo que el retorno para sus Inversionistas.     

 
Los cambios en la ley aplicable, regulación, interpretación de la regulación o 
decisiones judiciales vigentes podrían afectar el desempeño de los activos en los 
que invierta el Fondo. 

 
Para mitigar este riesgo, las inversiones que se realicen tendrán en cuenta el 
marco jurídico aplicable, correspondiéndole al Gestor Profesional valorar de 
manera razonable los riesgos asociados a las operaciones antes de su 
realización para que las mismas cumplan con los requisitos jurídicos que 
permitan la exigibilidad de los recursos que se adeuden al Fondo. En todo caso, 
debe tenerse en cuenta que pueden presentarse cambios normativos o en los 
precedentes judiciales que no son previsibles al momento de realizar la inversión. 

 

3.13 Perfil de Riesgo  
 
El Fondo es un Fondo de Capital Privado que por la naturaleza de sus inversiones 
envuelve un alto riesgo de pérdida de la inversión. El Fondo está diseñado para 
Inversionistas que tengan una expectativa de inversión de largo plazo y una alta 
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propensión al riesgo. El Fondo destinará los Aportes de los Inversionistas a la 
adquisición de activos con alta exposición al riesgo de pérdidas del capital invertido, lo 
que puede conllevar la pérdida de la inversión realizada. La inversión en el Fondo está 
sujeta, entre otros, a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los activos 
que componen el portafolio del Fondo. 
 

3.14 Canales de información y mecanismos para monitoreo y mitigación de 
los riesgos 
 
Los riesgos descritos en este Reglamento serán informados a los Inversionistas al 
momento de su vinculación al Fondo. 
 
La Sociedad Administradora será la encargada de monitorear los riesgos descritos en 
esta Sección, siempre que no se trate de los riesgos inherentes al portafolio de inversión. 
Los riesgos inherentes al portafolio de inversión serán monitoreados por el Gestor 
Profesional.  
 
Ante la materialización comprobada de cualquiera de dichos riesgos, la Sociedad 
Administradora o el Gestor Profesional, dependiendo del tipo de riesgo, deberán 
implementar medidas de mitigación que consideren pertinentes.  
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4. COMITÉS Y MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 

4.1 Comité de Inversiones 
 
Habrá un Comité de Inversiones que será responsable del análisis de las oportunidades 
de inversión y desinversión, así como de la definición de los cupos de inversión y las 
políticas para la adquisición, manejo y liquidación de activos por parte del Fondo. 
 
Este Comité estará integrado por cinco (5) miembros, los cuales serán de libre 
nombramiento y remoción por parte del Gestor Profesional. 
 
El Anexo IV establece las condiciones y calificaciones de los miembros del Comité de 
Inversiones. 
 
4.1.1 Funciones del Comité de Inversiones 
 
Corresponde al Comité de Inversiones el análisis de las decisiones de inversión y 
desinversión del Fondo. Para lo anterior, el Comité de Inversiones se regirá por la 
política de inversión del Fondo. 
 
Las funciones del Comité de Inversiones son las siguientes: 
 

I. Evaluar, de acuerdo con las políticas de inversión del Fondo, los proyectos de 
inversión en activos que sean presentados por el Gestor Profesional;  

 
II. Evaluar la enajenación y/o liquidación de las compañías y/o activos en que 
invierta el Fondo; 

 
III. De manera previa a la aprobación de inversiones, verificar la no existencia de 
Conflictos de Interés en la realización de las mismas;  

 
IV. Informar al Gestor Profesional sobre los potenciales Conflictos de Interés que en 
desarrollo de sus funciones verifique; 

 
V. Evaluar y proponer al Gestor Profesional aquellas medidas que reclamen el 
interés común del Fondo y los Inversionistas; 

 
VI. Definir los criterios de valoración del portafolio de inversiones del Fondo, así 
como los eventos de revisión y/o ajuste, todo de acuerdo con la Sección 6 sobre 
Valoración del presente Reglamento;  
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VII. Aprobar el endeudamiento y/o reestructuración de pasivos del Fondo o de los 
activos en que éste invierta, según lo establecido en el presente Reglamento;  

 
VIII. Las demás previstas en las normas aplicables o en el presente Reglamento. 

 
Parágrafo Primero: Los miembros del Comité de Inversiones no podrán realizar 
inversiones en activos en que el Fondo haya invertido o se proponga hacerlo.  
 
Parágrafo Segundo: Sin perjuicio de que – por razones de organización interna del 
Gestor Profesional – las decisiones de inversión y desinversión requieran del visto bueno 
del Comité de Inversiones, la responsabilidad por las mismas corresponderá siempre al 
Gestor Profesional.  
 
Parágrafo Tercero: El comité de inversiones deberá elaborar un informe de su gestión 
para ser presentado tanto en el informe de rendición de cuentas, como en la asamblea 
de inversionistas del fondo de capital privado. 
 
4.1.2 Reuniones del Comité de Inversiones 
 
El Comité de Inversiones se reunirá cuando las necesidades así lo exijan, y por lo menos 
cuatro veces al año, como mínimo cada (3) meses. Dichas reuniones podrán ser no 
presenciales.  
 
Habrá quórum cuando al menos cuatro (4) miembros del Comité de Inversiones estén 
sesionando. Las decisiones del Comité de Inversiones serán tomadas con el voto 
favorable de al menos tres (3) miembros. El Comité de Inversiones podrá reunirse en los 
términos descritos en el Código de Comercio para las reuniones no presenciales y podrá 
acudir a los mecanismos alternativos de consulta establecidos en la Ley 222 de 1995. De 
todas las reuniones del Comité de Inversiones el Gestor Profesional deberá elaborar un 
acta. 
 

4.2 Comité de Vigilancia  
 
El Fondo tendrá un Comité de Vigilancia el cual estará encargado de ejercer el control y 
veeduría sobre el cumplimiento de las funciones asignadas en la ley y el presente 
Reglamento a la Sociedad Administradora y al Gestor Profesional.  
 
El Comité de Vigilancia estará integrado por cinco (5) miembros. Cada uno de los 
Inversionistas del Fondo tendrá derecho a nombrar uno de los miembros del Comité de 
Vigilancia.  
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Los puestos sobrantes, en caso de haber, serán asignados a uno o más miembros 
independientes (según este término se define en el parágrafo 2º del artículo 44 de la Ley 
964) de la Sociedad Administradora, del Gestor Profesional y de los Inversionistas. Tales 
miembros serán elegidos por periodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos por 
periodos iguales. Por lo menos uno de los miembros de dicho comité no deberá tener 
relación alguna con el Gestor Profesional o con la Sociedad Administradora Las 
votaciones para la elección de los miembros del Comité de Vigilancia se realizarán 
usando el mecanismo de cuociente electoral previsto en la ley comercial colombiana.   
 
Cada miembro del Comité de Vigilancia deberá tener un suplente personal para que 
reemplace en sus faltas temporales. 
 
El Anexo V establece las condiciones y calificaciones de los miembros del Comité de 
Vigilancia. 
 
La Sociedad Administradora y el Gestor Profesional asistirán a las reuniones del Comité 
de Vigilancia con voz y con derecho a suministrar información y materiales pero sin 
derecho al voto. 
 
4.2.1 Funciones del Comité de Vigilancia 
 
El Comité de Vigilancia tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Verificar que la Sociedad Administradora y el Gestor Profesional cumplan con sus 
funciones; 

 
II. Guardar la reserva de ley respecto de los negocios y de la información a la que 
tengan acceso en desarrollo de sus funciones; 

 
III. Verificar que las inversiones y demás actuaciones u operaciones del Fondo se 
realicen de acuerdo con la normatividad aplicable y el Reglamento; 

 
IV. Aprobar de manera temporal o definitiva, cuando así lo solicite el Gestor 
Profesional, la realización de inversiones por fuera de los límites sobre diversificación 
previstos en la Sección 3.5 del presente Reglamento, siempre y cuando se mantenga 
dentro de los límites previstos en el Decreto 2555 de 2010; 

 
V. Aprobar, cuando así lo solicite el Gestor Profesional, la extensión de la Etapa de 
Inversión del Compartimento I o de la Etapa de Inversión del Compartimento II.  
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VI. Analizar y aprobar las propuestas de coinversión con personas y/o entidades 
vinculadas al Gestor Profesional, que éste presente para su consideración según lo 
dispuesto por la Sección 3.11 del presente Reglamento;  

 
VII. Conocer, evaluar y resolver aquellas situaciones que puedan dar lugar a 
eventuales Conflictos de Interés, de conformidad con las previsiones que se incluyen 
como Anexo XII de este Reglamento, las cuales sirven como complemento a las 
demás previsiones incluidas en este Reglamento;  

 
VIII. Proponer motivadamente a la Asamblea de Inversionistas del Fondo la remoción 
de la Sociedad Administradora y/o el Gestor Profesional, de conformidad con las 
causales establecidas en este Reglamento; 

 
IX. Reportar inmediatamente a la Superintendencia Financiera y a la Junta Directiva 
de la Sociedad Administradora cualquier posible violación de la normatividad aplicable 
a la actividad de administración del Fondo, o el desconocimiento de los derechos o 
intereses de los Inversionistas. Cuando dichas violaciones o desconocimientos 
impliquen un desmedro patrimonial para los Inversionistas, el Comité de Vigilancia 
deberá, en el día hábil siguiente al cual se detectó el presunto incumplimiento, 
convocar una reunión extraordinaria de la Asamblea de Inversionistas del Fondo con 
el fin de informar sobre dicha situación; 

 
X. Convocar, cuando lo considere necesario, a la Asamblea de Inversionistas del 
Fondo, a la Asamblea de Inversionistas del Compartimento I y/o a la Asamblea del 
Compartimento II;  

 
XI. Darse y aprobar su propio reglamento de funcionamiento;  

 
XII. Analizar y aprobar la suscripción y ejecución de cualquier contrato entre EBSA y 
Brookfield distinto al Contrato de Prestación de Servicios, y (b) verificar que el Gestor 
Profesional haya descontado de la Comisión de Gestión el fee anual que reciba de 
EBSA bajo el Contrato de Servicios equivalente a USD10,000 y/o cualquier otro pago 
que EBSA realice a Brookfield bajo dicho Contrato; y 

 
XIII. Elaborar el informe de su gestión para ser presentado en el informe de rendición 
de cuentas y en la asamblea de inversionistas del fondo de capital privado. 

 
XIV. Las demás establecidas en las normas aplicables o el presente Reglamento. 

 
4.2.2 Reuniones del Comité de Vigilancia  
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El Comité de Vigilancia deberá reunirse periódicamente, como mínimo cada tres (3) 
meses, o extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran.  
 
El Comité de Vigilancia será citado ordinariamente por la Sociedad Administradora, con 
quince (15) días hábiles de antelación, y en forma extraordinaria, por ésta misma, el 
Gestor Profesional, el Revisor Fiscal o cualquiera de sus miembros, con al menos un (1) 
día hábil de antelación. 
 
La convocatoria será enviada a la dirección depositada por cada uno de los miembros 
ante la Sociedad Administradora. Esta deberá incluir el orden del día previsto para la 
reunión propuesta. 
 
Existirá quórum deliberatorio con la presencia de cuatro (4) de los miembros del Comité 
de Vigilancia, de los cuales uno deberá ser el miembro independiente. Las decisiones se 
tomarán con el voto favorable de por lo menos tres (3) miembros. 
 
Sobre cada reunión del Comité de Vigilancia, la Sociedad Administradora elaborará un 
acta conforme las condiciones generales prescritas por el Código de Comercio para las 
reuniones de las asambleas de accionistas de las sociedades anónimas. Las reuniones 
podrán ser no presenciales, de acuerdo con los mecanismos estipulados en la Ley 222 
de 1995. 
 

4.3 Revisor Fiscal 
 
El revisor fiscal de la Sociedad Administradora ejercerá las funciones propias de su 
cargo respecto del Fondo y de manera independiente por cada uno de los 
Compartimentos del mismo. Los reportes o informes relativos al Fondo se deberán 
presentar de forma independiente a los de la Sociedad Administradora.  
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5. VINCULACIÓN Y APORTES 
  

5.1 Vinculación al Fondo 
 
 
Para vincularse al Fondo como Inversionista se requiere:  
 

I. Suscribir y entregar, en señal de conformidad, el documento de Vinculación al 
Fondo;  

 
II. Suscribir y entregar el Compromiso de Inversión correspondiente;  

 
III. Suministrar la información y documentación que la Sociedad Administradora 
requiera al momento de la vinculación, particularmente aquella relacionada con el 
control sobre el origen de fondos; y 

 
IV. Suministrar la información y documentación que la Sociedad Administradora y/o 
el Gestor Profesional requieran al momento de la vinculación. 

 
En relación con los numerales anteriores la Sociedad Administradora podrá solicitar la 
documentación que acredite:  
 

I. La existencia y representación legal del Inversionista; 
 

II. Su capacidad jurídica; 
 

III. Su capacidad financiera para atender los Llamados de Capital; 
 

IV. La facultad estatuaria o la autorización del órgano social competente que 
permiten la vinculación al Fondo del Inversionistas y la suscripción del Compromiso 
de Inversión respectivo, incluido el monto comprometido; 

 
Parágrafo Primero: Los documentos que acrediten la capacidad financiera de los 
Inversionistas para atender los Llamados de Capital podrán ser analizados por la 
Sociedad Administradora y/o el Gestor Profesional. 
 
Parágrafo Segundo: La Sociedad Administradora y el Gestor Profesional se reservan el 
derecho de vinculación de Inversionistas al Fondo.  
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Parágrafo Tercero: Si en la fecha del Cierre Inicial del Compartimento I los Montos 
Comprometidos por los Inversionistas del Compartimento I son menores al Máximo de 
Montos Comprometidos Totales del Compartimento I, la Sociedad Administradora podrá 
aceptar nuevos Compromisos de Inversión entre el Cierre Inicial del Compartimento I y el 
Segundo Cierre siempre y cuando (i) provengan de personas elegibles para ser 
Inversionistas, (ii) el Gestor Profesional haya dado su visto bueno y (iii) como resultado 
de las nuevas vinculaciones no se excedan el Máximo de Montos Comprometidos 
Totales del Compartimento I. La Sociedad Administradora sólo podrá recibir 
Compromisos de Inversión para el Compartimento I después del Segundo Cierre y para 
el Compartimento II después del Cierre del Compartimento II, cuando (i) los 
Inversionistas decidan aumentar sus Compromisos de Inversión iniciales con el fin de 
mantener la participación proporcional que tenían en la fecha del Cierre Inicial del 
Compartimento I o del Cierre del Compartimento II, según corresponda, o (ii) se 
presenten eventos de incumplimiento según los términos señalados en el presente 
Reglamento. 
 
Parágrafo Cuarto: El Máximo de Montos Comprometidos del Compartimento I se 
agotará según se reciban los Compromisos de Inversión por parte de los Inversionistas, 
para lo cual se aplicará el principio de primero en el tiempo primero en el derecho. Para 
todos los efectos se entenderá que existe un Compromiso de Inversión en firme por 
parte de un Inversionista cuando, cumplidos los requisitos correspondientes, el 
Compromiso de Inversión respectivo ha sido depositado ante la Sociedad 
Administradora. 
 

5.2 Aportes al Fondo 
 
Los Inversionistas deberán desembolsar los Aportes previstos en su respectivo 
Compromiso de Inversión, en la medida en que sean objeto de un Llamado de Capital. 
 
Dichos Aportes estarán representados en Unidades de Participación de igual valor y 
características según el Compartimento, Sub-compartimento y/o Segmento que 
corresponda. El documento que incorpore las Unidades de Participación respectivas 
tendrá el carácter de valor en los términos del Artículo 2 de la Ley 964 del 2005. De 
acuerdo con el Artículo 1.1.2.9. de la Resolución 400 de 1995, los valores emitidos por el 
Fondo, representativos de las Unidades de Participación por cada Compartimento, Sub-
compartimento y/o Segmento, según corresponda, se entenderán automáticamente 
inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores.  
 
Los Aportes entregados por los Inversionistas a los Compartimentos, Sub-
compartimentos y/o Segmentos, según corresponda, no son depósitos, ni generan para 
la Sociedad Administradora o para el Gestor Profesional las obligaciones propias de una 
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institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de 
Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro de dicha 
naturaleza. 
 
Los valores emitidos por el Fondo serán desmaterializados y depositados en el Depósito 
Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL S.A. para su administración y custodia. 
  
5.2.1 Comprobante de inversión  
 
Los Aportes de los Inversionistas se reflejarán adicionalmente en un comprobante de 
inversión que emitirá la Sociedad Administradora al momento de su recepción. Este 
documento, que no será negociable, contendrá la siguiente información: 
 
I. El nombre del Fondo y de la Sociedad Administradora; 
 
II. El nombre del Compartimento (y, si es del caso, del Sub-compartimento y/o 

Segmento) al que corresponda el Aporte; 
 
III. Fecha de expedición y vigencia del Fondo; 
 
IV. Nombre e identificación del Inversionista; 
 
V. La indicación clara y destacada de que se trata de un documento que no constituye 

título valor o valor, que no será negociable, y que tan sólo establece el valor de los 
derechos en el Fondo al momento en que se realizó el Aporte;  

 
VI. El valor nominal de la inversión, el número de Unidades de Participación que dicha 

inversión representa y el valor de la Unidad de Participación a la fecha en que se 
realizó el Aporte; y 
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VII. La siguiente advertencia: Las obligaciones de la Sociedad Administradora y del 
Gestor Profesional relacionadas con la gestión del Fondo y los activos del portafolio 
del Fondo son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los 
Inversionistas al Fondo no son depósitos, ni generan para la Sociedad 
Administradora o el Gestor Profesional las obligaciones propias de una institución de 
depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno otro esquema de dicha 
naturaleza. La inversión en el Fondo está sujeta, entre otros, a los riesgos de 
inversión derivados de la evolución de los activos, y de los precios de mercado de los 
activos que componen su portafolio.  
 
La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los 
valores emitidos por el Fondo, en los términos del artículo 5.2.2.1.3 del Decreto 2555 
de 2010, no implican certificación de la Superintendencia Financiera sobre la 
rentabilidad del Fondo o la seguridad de sus inversiones. La Superintendencia 
Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que el Fondo es un 
producto de riesgo, por lo cual es necesario que, para tomar su decisión de inversión 
lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y 
adecuada comprensión. 

 

5.3 Unidades de Participación 
 
Las Unidades de Participación en cada Compartimento y/o Sub-compartimento del 
Fondo, según corresponda, se constituirán a medida que el Inversionista realice el 
desembolso de sus Aportes.  
 
La Sociedad Administradora deberá expedir y remitir al Inversionista, tan pronto tenga la 
disponibilidad de los recursos desembolsados, el comprobante de su inversión en el 
Fondo y, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la fecha de desembolso, entregará 
al Inversionista los valores que incorporen su participación en el Compartimento y/o Sub-
compartimento, según sea el caso, identificando el número de Unidades de Participación 
que le correspondan.  
 
A la fecha del Cierre Inicial del Compartimento I y del Cierre del Compartimento II, según 
corresponda, el número de Unidades de Participación suscritas por cada Inversionista en 
cada Compartimento y/o Sub-compartimento será el resultante de dividir el monto del 
Aporte por el valor nominal inicial de la Unidad de Participación, esto es, diez mil pesos 
moneda corriente (COP10.000). El número de Unidades de Participación suscritas por 
cada Inversionista pasada la fecha del Cierre Inicial del Compartimento I y del Cierre del 
Compartimento II respectivamente, será el resultado de dividir el monto del Aporte por el 
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valor de la Unidad de Participación calculado para el día de la entrega efectiva de los 
Aportes conforme el presente Reglamento. 
  

5.4 Llamado de Capital 
 
El Gestor Profesional formulará a los Inversionistas Llamados de Capital para atender los 
gastos y realizar las inversiones de cada uno de los Compartimentos, según 
corresponda. Los Llamados de Capital incluirán información sobre el monto y la fecha en 
la cual los Inversionistas deberán realizar los desembolsos parciales o totales de los 
recursos comprometidos a cada uno de los Compartimentos. 
   
El procedimiento para realizar Llamados de Capital, respecto de cada Compartimento, 
será el siguiente:  
 

I. El Gestor Profesional remitirá el Llamado de Capital en el formato del Anexo III, a 
la persona registrada por el Inversionista como persona de contacto, con una 
antelación no inferior a diez (10) días hábiles antes de la fecha definida para el 
desembolso. 

 
II. El Llamado de Capital deberá contener: (i) el monto requerido; (ii) la cuenta 
bancaria del Compartimento respectivo del Fondo a la cual se deberán transferir los 
Aportes; (iii) la fecha en que el Inversionista deberá desembolsar los Aportes; (iv) una 
descripción general de la inversión o inversiones en activos que pretende realizar el 
Compartimento, mencionando el objeto o propósito de negocio, lugar de ubicación y 
en cuanto sea procedente a criterio del Gestor Profesional, la denominación social del 
activo o proyecto en cuestión; (v) una certificación en la cual se establezca que el 
activo cumple con los requisitos previstos en este Reglamento; (vi) información sobre 
el saldo pendiente bajo los Compromisos de Inversión suscritos por el Inversionista 
para con el Compartimento respectivo; y (vii) el Compartimento al cual estará 
destinado el Llamado de Capital. Si el Llamado de Capital tiene por objeto cubrir una 
obligación distinta al pago de un activo, deberá establecerse expresamente su 
destinación. 

 
III. Recibidos los Aportes en las condiciones y tiempos indicados anteriormente, se 
entenderá que se han constituido las Unidades de Participación respectivas por parte 
del Inversionista. 

 



Versión Final 

51 
Advertencia: Las obligaciones de la Sociedad Administradora y del Gestor Profesional relacionadas con la gestión del 
portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los Inversionistas al Fondo no son depósitos, ni 
generan para la Sociedad Administradora o el Gestor Profesional las obligaciones propias de una institución de depósito y 
no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por 
ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo está sujeta, entre otros, a los riesgos de inversión 
derivados de la evolución de los activos, y de los precios de mercado de los activos que componen el portafolio del Fondo. 
 
La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los valores emitidos por el Fondo l, en los 
términos del artículo 5.2.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010, no implican certificación de la Superintendencia Financiera sobre 
la rentabilidad del Fondo o la seguridad de sus inversiones. La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al 
potencial inversionista que el Fondo es un producto de riesgo, por lo cual es necesario que, para tomar su decisión de 
inversión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión. 

IV. Los Llamados de Capital podrán realizarse durante toda la vigencia del 
Compartimento respectivo, bien sea para atender compromisos de inversión del 
Compartimento respectivo u otras obligaciones de pago incluidas las relacionadas con 
el pago de la Comisión de Gestión y/o la Comisión de Administración. 
 
No obstante lo anterior, los Inversionistas Clase GP, no estarán obligados a realizar 
Aportes para atender obligaciones de pago relacionadas con el pago de la Comisión 
de Gestión. 

 
Con el objeto de evitar las distorsiones que se producen en la participación en el Fondo 
(medida en función de las Unidades de Participación) por el hecho de no estar obligados 
los Inversionistas del Sub-compartimiento I (GP) al pago de la Comisión de Gestión, el 
Gestor Profesional podrá recibir Aportes adicionales de los Inversionistas Clase GP, 
destinados al pago de la Comisión de Gestión, proporcionales a los Aportes hechos por 
los Inversionistas del Sub-compartimiento I (LP) para pagar la Comisión de Gestión. 
Durante la Etapa de Inversión, dicha proporcionalidad se calculará en base a los 
Compromisos de Inversión respectivos existente a la fecha del Cierre Inicial. Terminada 
la Etapa de Inversión, la proporcionalidad se calculará sobre la base de los Aportes 
efectuados para financiar las inversiones del Fondo. En todo caso, lo anterior solo 
procederá por solicitud expresa de los Inversionistas del Sub-compartimiento I (GP) y 
podrá tener efecto retroactivo.  
 
Parágrafo: No obstante lo señalado en el numeral I anterior, respecto del primer 
Llamado de Capital del Compartimento II se entenderá que el Gestor Profesional podrá 
remitir dicho Llamado de Capital a los Inversionistas con una antelación de tres (3) días 
hábiles antes de la fecha definida para el desembolso. 
 

5.5 Forma de los Aportes de los Inversionistas Clase GP 
 
Los Aportes de los Inversionistas Clase GP serán realizados por éstos directamente o a 
través de entidades afiliadas (incluyendo, sin limitación, sus vehículos de inversión). Si 
los Aportes son realizados por entidades afiliadas a un Inversionista Clase GP, tales 
Aportes se imputarán al saldo del Compromiso de Inversión del respectivo Inversionista 
Clase GP. Las Unidades de Participación serán emitidas a la entidad afiliada que 
efectivamente haya realizado el Aporte, sin perjuicio de que las obligaciones del 
respectivo Inversionista Clase GP bajo los Compromisos de Inversión seguirán vigentes. 
En cualquier caso, las Unidades de Participación emitidas a entidades afiliadas serán 
representadas en la Asamblea de Inversionistas únicamente por el respectivo 
Inversionista Clase GP. 
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Bajo ninguna circunstancia se podrá favorecer o desfavorecer en estos casos a los 
Inversionistas del Sub-compartimiento I (GP) respecto de los Inversionistas del Sub-
compartimiento I (LP) y viceversa. Las respectiva decisiones de inversión, manejo y 
desinversión se realizarán pari passu, sujeto a consideraciones de índole legal, fiscal y 
similares.  
 
El Gestor Profesional podrá, a su discreción, tomar las acciones como considere 
necesarias con el fin de desarrollar el objeto del presente numeral, hasta donde el 
Reglamento y la ley aplicable se lo permitan.  
 

5.6 Llamados de Capital Incumplidos 
 
5.6.1 Llamados de Capital incumplidos 
 
En el evento de que uno o más Inversionistas incumplan un Llamado de Capital, se 
aplicará la sanción y procedimientos que se indican en la Sección 5.6.2. de este 
Reglamento. 
 
Adicionalmente, el Gestor Profesional podrá a su entera discreción, adoptar mecanismos 
para atender las necesidades inmediatas de liquidez y/o para suplir el monto de los 
aportes esperados que se puedan ver afectados o disminuidos como consecuencia del 
incumplimiento.  
 

1. Mecanismos para atender las necesidades inmediatas de liquidez:  
 

A. Llamado de Capital adicional a los Inversionistas:  
 

(i). Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 
otorgado para el desembolso de los recursos correspondientes, el Gestor 
Profesional procederá a informar a los Inversionistas cumplidos del 
Compartimento respectivo acerca del evento de incumplimiento;  

 
(ii). Con dicha notificación, el Gestor Profesional podrá realizar un Llamado de 

Capital adicional por el equivalente al monto del Llamado de Capital 
incumplido; 

 
(iii). El Llamado de Capital adicional se hará a prorrata de su participación en el 

Compartimento respectivo (excluidos los Inversionistas Incumplidos) y sujeto 
al máximo previsto en el Compromiso de Inversión suscrito por el respectivo  
Inversionista; 
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(iv). La fecha prevista para el desembolso de los Llamados de Capital adicionales 
se realizará con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles desde la 
fecha de notificación a los Inversionistas; 

 
(v). De ser el caso, en el evento en que el Inversionista Incumplido subsane su 

incumplimiento dentro del término previsto para el efecto en el Numeral I de la 
Sección 5.6.2 de este Reglamento, el Gestor Profesional devolverá los 
Aportes que hayan sido efectivamente desembolsados como resultado de los 
Llamados de Capital adicionales a Inversionistas cumplidos, en la forma de 
una redención parcial y anticipada de sus Unidades de Participación;  

 
(vi). En todo caso, el Gestor Profesional mantendrá la facultad de realizar 

posteriormente un Llamado de Capital sobre el monto de los Aportes que 
fueron redimidos de forma parcial y anticipada en los términos del Numeral (v) 
anterior; 

 
(vii). Todo lo anterior se aplicará igualmente en caso de incumplimiento 

respecto de un Llamado de Capital adicional. 
 

B. Operaciones de endeudamiento: 
 

El Gestor Profesional podrá incurrir en operaciones de endeudamiento de corto 
plazo por cuenta del Fondo con el fin de atender las necesidades inmediatas de 
liquidez que surjan como consecuencia del incumplimiento por parte de un 
Inversionista ante un Llamado de Capital.  

 
II. Mecanismos para suplir el monto de los aportes esperados que se puedan ver 
disminuidos como consecuencia del incumplimiento de un Llamado de Capital 

 
A. El Inversionista Incumplido tendrá un plazo de veinte (20) días calendario 

contados desde la fecha prevista para el desembolso para subsanar su 
incumplimiento. Cumplido dicho plazo sin que se verifique el desembolso 
correspondiente, el Gestor Profesional procederá a informar a los 
Inversionistas cumplidos del Compartimento respectivo sobre tal hecho. 

 
III. El Gestor Profesional podrá en dicha notificación ofrecer a los Inversionistas 
cumplidos del Compartimento respectivo la posibilidad de suscribir Compromisos de 
Inversión adicionales para suplir el monto de capital incumplido para lo cual deberá: 

 
(i). Informar a los Inversionistas cumplidos sobre el derecho que les asiste a 

suscribir, conforme al derecho de preferencia, un Compromiso de Inversión 
adicional mediante el cual prometan y se obliguen incondicional e 
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irrevocablemente a desembolsar una suma determinada de dinero a prorrata 
de su participación en el Compartimento respectivo (excluido el porcentaje 
correspondiente del Inversionista Incumplido); 

 
(ii). Informar a los Inversionistas el plazo dentro del cual deberán expresar, en 

comunicación dirigida a la Sociedad Administradora, su interés en suscribir un 
Compromiso de Inversión adicional; 

 
IV. Vencido este plazo, el Gestor Profesional procederá a determinar si los 
Inversionistas cumplidos aceptaron las condiciones en las cuales pueden suscribir 
Compromisos de Inversión adicionales, el total de las obligaciones bajo tales 
Compromisos de Inversión y, de ser el caso, establecerá la proporcionalidad que 
corresponda de acuerdo con el procedimiento de prorrateo. 

 
A. Si, en desarrollo de lo previsto en los Numerales anteriores, los 

Inversionistas cumplidos no aceptaran suscribir Compromisos de Inversión 
que permitan cubrir la totalidad de los Llamados de Capital incumplidos, el 
Gestor Profesional podrá ofrecer a terceros que cumplan con los requisitos 
previstos en este Reglamento, la posibilidad de que se vinculen al 
Compartimento respectivo del Fondo (Inversionistas Subsiguientes), 
asumiendo la posición contractual de los Inversionistas Incumplidos, en una 
proporción equivalente al monto de los Llamados de Capital incumplidos o al 
faltante, si otros Inversionistas han decidido ejercer su derecho de 
preferencia.  

 
5.6.2 Sanciones 
 
En el evento en que un Inversionista no atienda oportunamente los Llamados de Capital 
que se le formulen, se aplicarán las siguientes sanciones a título de apremio: 
 

I. Si pasados veinte (20) días calendario desde la fecha en la cual debió atenderse 
el respectivo Llamado de Capital, el Inversionista Incumplido aún no ha subsanado su 
incumplimiento, éste deberá pagar al Compartimento al cual debería ser destinado el 
respectivo Llamado de Capital, a título de sanción, un monto equivalente al cincuenta 
por ciento (50%) del valor del Llamado de Capital incumplido.  

 
II. Esta sanción no se considerará como un Aporte al Fondo ni como una estimación 
anticipada de perjuicios y su naturaleza será la de un ingreso para el Compartimento 
respectivo.  

 
III. Así mismo, el Inversionista Incumplido deberá pagar intereses sobre el monto del 
Llamado de Capital incumplido a la tasa máxima permitida legalmente y por el tiempo 
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de incumplimiento de su obligación de desembolso y hasta la fecha en que se haya 
realizado el pago de las sanciones establecidas en la presente Sección. Estos pagos 
constituirán un ingreso para el Compartimento respectivo y no se considerarán 
Aportes. 

 
IV. Con el fin de cubrir el valor de las sanciones previstas en los Numerales I y III 
anteriores, el Inversionista Incumplido deberá entregar hasta el ciento por ciento 
(100%) de las Unidades de Participación que tuviese en la fecha de incumplimiento.  

 
V. Estas Unidades de Participación podrán ser ofrecidas en venta por el Fondo a los 
demás Inversionistas del Compartimento respectivo, a prorrata de su participación en 
dicho Compartimento, y posteriormente a terceros en caso de existir un saldo 
conforme el derecho de preferencia. 

 
VI. Con la suscripción del documento de Vinculación al Fondo y el Compromiso de 
Inversión, los Inversionistas (i) aceptan las sanciones previstas en esta Sección; (ii) 
autorizan al Gestor Profesional y a la Sociedad Administradora para que calculen, 
conjuntamente, el número de Unidades de Participación que deberán ser entregadas 
conforme el Numeral IV anterior; y (iii) autorizan a la Sociedad Administradora para 
que realice las anotaciones en cuenta que correspondan como resultado de la 
enajenación de las Unidades de Participación.  

 
VII. Desde la fecha de incumplimiento, y mientras el Inversionista permanezca 
incumplido en su obligación de pago, el Inversionista Incumplido no podrá enajenar 
ninguna de las Unidades de Participación de su propiedad (para lo cual la Sociedad 
Administradora tomará las medidas que legalmente estén a su alcance).  

 
VIII. En cualquier caso, el Inversionista Incumplido seguirá estando obligado a cumplir 
con los Llamados de Capital que realice el Gestor Profesional con posterioridad al 
incumplimiento. 

 
IX. Las sumas que el Inversionista Incumplido tuviere derecho a recibir u obtener por 
distribuciones y/o redenciones parciales y anticipadas de Unidades de Participación, 
se imputarán, sin necesidad de requerimiento o notificación alguna, al pago de las 
sumas contempladas en los Numerales I y III de esta Sección, por entenderse que 
opera la compensación entre ellas. 

 
X. El Inversionista Incumplido no podrá pedir que se le reciba, en forma 
extraordinaria, el desembolso que ha incumplido, a título de Aporte. 
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XI. Sin perjuicio de lo anterior, el Inversionista Incumplido responderá por todos los 
daños y perjuicios causados al Fondo, al Compartimento respectivo, y a los 
Inversionistas cumplidos con ocasión de su incumplimiento.  

 

5.7 Prima en los Llamados de Capital para Inversionistas Subsiguientes 
 
Los Llamados de Capital para Inversionistas Subsiguientes podrán realizarse en 
momentos distintos que para los Inversionistas originales, de tal forma que sea posible 
igualar, en las proporciones que corresponda, el monto de los Aportes desembolsados 
por todos los Inversionistas del Compartimento respectivo. 
 
Adicionalmente, los Llamados de Capital para Inversionistas Subsiguientes deberán 
tener en cuenta lo siguiente: 
 

I. La parte que proporcionalmente les corresponda sobre los gastos del Fondo y del 
Compartimento respectivo; 

 
II. Una prima por el ingreso subsiguiente al Fondo, la cual será calculada por el 
Gestor Profesional atendiendo la valorización de los activos e inversiones del  
Compartimento respectivo;  

 
III. Se entenderá que el mayor valor pagado por concepto de prima será tratado 
como un ingreso para el Compartimento respectivo y por lo tanto no constituirá un 
Aporte del Inversionista Subsiguiente. Tampoco generará derechos económicos o 
políticos para el Inversionista Subsiguiente. 

 

5.8 Derecho de Preferencia en la Enajenación de Unidades de Participación 
 
La enajenación de Unidades de Participación por parte de los Inversionistas estará 
sujeta al derecho de preferencia según los términos descritos a continuación:  
 

I. El Inversionista que esté interesado en enajenar parte o la totalidad de sus 
Unidades de Participación deberá formular su oferta a través de la Sociedad 
Administradora, indicando el precio, el número de Unidades de Participación que 
pretende enajenar, y demás condiciones de la enajenación;  

 
II. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la oferta de 
enajenación, la Sociedad Administradora lo comunicará por escrito a los demás 
Inversionistas del Compartimento al que pertenecen las Unidades de Participación 
ofrecidas; 
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III. Surtido el aviso por parte de la Sociedad Administradora, correrá un término de 
diez (10) días hábiles contados a partir del envío de la comunicación respectiva, para 
que los demás Inversionistas del Compartimento al que pertenecen las Unidades de 
Participación ofrecidas manifiesten su interés en adquirir las Unidades de 
Participación ofrecidas. Éstas podrán ser adquiridas a prorrata de la participación de 
cada Inversionista en el Compartimento respectivo (excluyendo al oferente y, de ser el 
caso, a los Inversionistas Incumplidos).  

 
IV. El derecho de preferencia de aquellos que no acepten la oferta acrecerá el de 
aquellos que la acepten, otorgándose un plazo adicional de tres (3) días hábiles para 
que se ejerza el derecho de acrecimiento.  

 
V. En el evento que alguno de los Inversionistas del Compartimento al que 
pertenecen las Unidades de Participación ofrecidas no quisiera hacer uso de su 
derecho de preferencia, las Unidades de Participación restantes podrán ser ofrecidas 
a terceros que cumplan con condiciones objetivas similares a las del oferente. El 
precio de venta no podrá ser inferior al ofrecido en la oferta inicial y el nuevo 
Inversionista deberá cumplir con las condiciones de vinculación establecidas en el 
presente Reglamento.  

 
VI. La transferencia de Unidades de Participación entre sociedades vinculadas, esto 
es, matrices, subordinadas, filiales y/o pertenecientes a un mismo grupo empresarial, 
según estos términos están definidos por el Código de Comercio y la Ley 222 de 
1995, no estará sujeta el derecho de preferencia.  

 
Parágrafo Primero: Para todos los efectos debe entenderse que la enajenación de las 
Unidades de Participación no implica la cesión de la posición contractual de los 
Inversionistas para con el Fondo. Por lo anterior, salvo que se cuente con la autorización 
expresa de la Sociedad Administradora y el Gestor Profesional, sus obligaciones bajo los 
Compromisos de Inversión seguirán vigentes, así como las obligaciones allí establecidas 
y las demás previstas en el presente Reglamento y la Ley. Entre otras, la obligación de 
realizar los Aportes necesarios para el pago de la Comisión de Gestión, la Comisión de 
Administración y la Comisión de Ejecución respectivamente continuará estando en 
cabeza del Inversionista original salvo que el Gestor Profesional y la Sociedad 
Administradora expresamente autoricen la cesión de estas obligaciones al tercero 
adquirente de las Unidades de Participación en venta. 
 
Parágrafo Segundo: En caso que por cualquier razón, las Unidades de Participación 
ofrecidas en venta llegasen a representar un porcentaje de participación que difiera de la 
proporción que a dicho Inversionista le debería corresponder al tomar sus Compromisos 
de Inversión vigentes y los Aportes realizados para financiar las inversiones del 
Compartimento respectivo del Fondo, entonces, para todos los efectos relacionados con 
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la oferta y enajenación de dichas Unidades de Participación, y en particular para 
determinar la participación en el Compartimento que se enajena, se tomará el valor de 
los Compromisos de Inversión, si para ese momento el Compartimento respectivo no ha 
realizado ninguna inversión, o el valor de los Aportes realizados por los Inversionistas 
para financiar las inversiones del Compartimento respectivo del Fondo, si para ese 
momento se ha realizado por lo menos una inversión.  
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6. DISTRIBUCIONES Y REDENCIONES 
 

6.1 Distribución de los Ingresos del Fondo 
 
El Fondo podrá distribuir a los Inversionistas de cada Compartimento el mayor valor de 
sus aportes en el Compartimento respectivo, mediante la reducción del valor de la 
unidad, según lo dispuesto por el Artículo 3.3.2.4.3 del Decreto 2555 de 2010.  
 
Los Ingresos de cada Compartimento serán distribuidos a los Inversionistas del 
Compartimento respectivo cada vez que el Gestor Profesional así lo indique, con base 
en los recursos líquidos disponibles.  
 
El Gestor Profesional podrá en todo caso, de manera previa a la distribución de ingresos 
del Compartimento respectivo, autorizar el pago de los costos y gastos a cargo de tal 
Compartimento con los recursos disponibles según lo dispuesto en este Reglamento. 
 
6.1.1 Distribución de los Ingresos del Compartimento I 
 

I. Distribución de los Ingresos del Sub-compartimento I (LP) 
 

La distribución de los Ingresos del Sub-compartimiento I (LP) sólo se realizarán 
de acuerdo con el siguiente orden de prelación:  

 
A. Restitución de los Aportes de los Inversionistas Clase LP a prorrata de su 

participación en el Sub-compartimento I (LP) hasta completar el ciento por 
ciento (100%) del valor nominal de sus Aportes; 

 
B. Pago a los Inversionistas Clase LP, a prorrata de su participación en el Sub-

compartimento I (LP), del monto disponible del Sub-compartimento I (LP) 
hasta que las sumas distribuidas a los Inversionistas del  Sub-compartimento 
I (LP) sean iguales al Rendimiento Preferencial;  

 
C. Pago al Gestor Profesional del monto disponible del Sub-compartimento I 

(LP) hasta que el total de las sumas distribuidas al Gestor Profesional por 
este concepto sean equivalentes al veinticinco por ciento (25%) de las 
distribuciones hechas a los Inversionistas Clase LP por concepto de 
Rendimiento Preferencial conforme el Literal B anterior. Esta suma se pagará 
al Gestor Profesional a título de Comisión de Ejecución (Catch Up); 
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D. El monto restante disponible en el Sub-compartimento I (LP) luego de 
realizados los pagos descritos en los Literales A, B y C anteriores, se pagará 
a los Inversionistas Clase LP y al Gestor Profesional, de la siguiente manera: 

 
(i). El ochenta por ciento (80%) de dicho monto a los Inversionistas Clase LP, a 

prorrata de sus Aportes en el Sub-compartimento I (LP). 
 
(ii). El veinte por ciento (20%) de dicho monto al Gestor Profesional por concepto 

de Comisión de Ejecución (Carried Interest). 
 
Parágrafo Primero: Anualmente desde la fecha de Cierre Inicial del Compartimento I, el 
Gestor Profesional determinará el Monto Suficiente. En caso que a dicha fecha de corte 
se verifique que (i) la rentabilidad obtenida por los Inversionistas Clase LP a dicha fecha 
es inferior al Rendimiento Preferencial y (ii) a dicha fecha de corte el Gestor Profesional 
ha recibido pagos a título de Comisión de Ejecución, entonces el Gestor Profesional 
deberá, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes, proceder a restituir al 
Sub-compartimento I (LP) una suma igual al Monto Suficiente, reintegro que en todo 
caso (a) no podrá exceder en ningún caso el valor de los pagos inicialmente recibidos 
por el Gestor Profesional a título de Comisión de Ejecución, y (b) deberá descontar el 
monto de las retenciones y/o impuestos que por efecto del pago respectivo haya tenido 
que asumir y pagar efectivamente el Gestor Profesional. El valor así reintegrado al Sub-
compartimiento I (LP) podrá a criterio del Gestor Profesional ser distribuido a los 
Inversionistas Clase LP, para lo cual deberá, en cualquier caso, aplicarse lo dispuesto en 
la presente Sección. 
 
Parágrafo Segundo: El orden de prelación para el pago de las distribuciones en ningún 
caso y bajo ninguna circunstancia podrá ser entendido como una obligación o garantía 
por parte del Fondo y/o el Gestor Profesional de que el Fondo deberá cubrir uno o más 
de los montos allí especificados.  
 

II. Distribución de los Ingresos del Sub-compartimento I (GP)  
 

La totalidad de los ingresos del Sub-compartimento I (GP), después de 
descontados los gastos a cargo del mismo, serán distribuidos a los Inversionistas 
Clase GP, a prorrata de su participación en el Sub-compartimento I (GP). 

 
III. Reglas Comunes a la Distribución de los Ingresos de los Sub-compartimentos 

 
Para todos los efectos, la Sociedad Administradora deberá verificar al momento de las 
distribuciones que, sin perjuicio de la causación y/o aplicación de la retención en la 
fuente y/o cualquier impuesto que debiere causarse y/o aplicarse en dicho momento 
respecto de alguno o algunos de los Inversionistas del Compartimento I, los porcentajes 
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de participación de los Inversionistas en el Compartimento I del Fondo deberán 
mantenerse idénticos al porcentaje de participación que resultaría de tomar los montos 
de los Aportes efectuados por los Inversionistas del Compartimento I para financiar la(s) 
inversion(es) que dan origen a los ingresos a ser distribuidos. Las retenciones en la 
fuente, en caso de aplicar, se descontarán únicamente del monto a ser efectivamente 
distribuido con ocasión de las distribuciones. 
 
Al calcular y entregar las distribuciones previstas en los numerales anteriores la 
Sociedad Administradora deberá tener en cuenta que (i) los Inversionistas del  Sub-
compartimiento I (GP) no están obligados a sufragar parte alguna de la Comisión de 
Ejecución y por lo tanto sus distribuciones no deben verse disminuidas por este 
concepto, y (ii) que los Inversionistas del Sub-compartimiento I (LP) no están obligados a 
asumir la porción de la Comisión de Ejecución que de otra forma sería atribuible a los 
Inversionistas del Sub-compartimento I (GP) 
 
6.1.2 Distribución de los Ingresos del Compartimento II 
 
Los ingresos disponibles del Compartimiento II, serán entregados a sus Inversionistas a 
prorrata de sus Aportes en el Compartimento II. 
 
Parágrafo: Para todos los efectos, la Sociedad Administradora deberá verificar al 
momento de las distribuciones que, sin perjuicio de la causación y/o aplicación de la 
retención en la fuente y/o cualquier impuesto que debiere causarse y/o aplicarse en 
dicho momento respecto de alguno o algunos de los Inversionistas del Compartimento II, 
los porcentajes de participación de los Inversionistas en el Compartimento II del Fondo 
deberán mantenerse idénticos al porcentaje de participación que resultaría de tomar los 
montos de los Aportes efectuados por los Inversionistas  del Compartimento II para 
financiar la(s) inversion(es) que dan origen a los ingresos a ser distribuidos. Las 
retenciones en la fuente, en caso de aplicar, se descontarán únicamente del monto a ser 
efectivamente distribuido con ocasión de las distribuciones. 
 

6.2 Redención de Unidades de Participación 
 
Los Inversionistas podrán redimir su inversión en el Fondo únicamente al vencimiento de 
la Duración del Compartimento I o de la Duración del Compartimento II, según sea el 
caso, o, en caso de decretarse la liquidación anticipada de alguno de ellos, en dicha 
fecha.  
 
6.2.1 Redenciones Parciales y Anticipadas 
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Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con el Artículo 3.3.2.4.2  del Decreto 2555 de 
2010, el Fondo podrá redimir Unidades de Participación de los Compartimentos de forma 
parcial y anticipada a prorrata de las Unidades de Participación de los Inversionistas en 
el Fondo. Corresponderá al Gestor Profesional aprobar y determinar el momento para 
efectuar cualquier redención parcial y anticipada.  
 
En cualquier caso, las redenciones parciales y anticipadas sólo procederán en los 
siguientes eventos, sujeto a que existan recursos líquidos para el efecto: 
 

I. Cuando se trate de ventas anticipadas o redenciones y amortizaciones de activos 
que generen la liquidez para efectuar la redención propuesta del Compartimento 
respectivo; 

 
II. De manera periódica, el mayor valor de los Aportes de los Inversionistas de 
conformidad con el valor inicial de los mismos o los rendimientos de los activos del 
Compartimento respectivo; 

 
III. En los eventos señalados en la Sección 5.6.1, Numeral 1, Literal 5.6.1A, Romano 
(v) y en la Sección 5.6.2. 

 
La redención parcial y anticipada que ocurra en virtud de los Numerales I y III anteriores, 
deberá realizarse en los términos y condiciones señalados en el procedimiento de 
distribución de los ingresos del Compartimento respectivo previstos en la Sección 6.1 del 
Reglamento. Adicionalmente, estas redenciones se harán a prorrata de la participación 
de los Inversionistas en el Compartimento respectivo usando como base el valor de las 
Unidades de Participación vigente para la fecha de redención.   
 
En todo caso, cualquier retiro o rembolso por concepto de redención de participaciones 
deberá calcularse con base en el valor de la participación vigente para el día en que se 
realice la solicitud de retiro o rembolso. Dicho valor se expresará en moneda legal con 
cargo al patrimonio y abono a cuentas por pagar. 
 
El pago efectivo implicará una reducción en el número de Unidades de Participación en 
circulación y deberá hacerse a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 
la fecha de su causación. 
 
La redención parcial de las Unidades de Participación será obligatoria para todos los 
Inversionistas del Compartimento respectivo quienes no podrán solicitar que se 
reinviertan los recursos a redimir ni que se abone el valor de los mismos a Llamados de 
Capital siguientes.  
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Parágrafo Primero: Para todos los efectos, la Sociedad Administradora deberá verificar 
al momento de la redención que, sin perjuicio de la causación y/o aplicación de la 
retención en la fuente y/o cualquier impuesto que debiere causarse y/o aplicarse en 
dicho momento respecto de alguno o algunos de los Inversionistas, los porcentajes de 
participación de los Inversionistas en el Compartimento respectivo deberán mantenerse 
idénticos al porcentaje de participación que resultaría de tomar los Montos 
Comprometidos por los Inversionistas bajo Compromisos de Inversión vigentes y 
cumplidos por parte de los Inversionistas en la fecha en que se realice la redención. Las 
retenciones en la fuente, en caso de aplicar, se descontarán únicamente del monto a ser 
distribuido con ocasión de la redención parcial y anticipada de Unidades de 
Participación. 
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7. VALORACIÓN 
 

7.1 Valoración del Fondo  
 
El valor del Fondo y de sus Compartimentos se determinará aplicando los mecanismos 
de valoración previstos en la Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995 
expedida por la Superintendencia Financiera, particularmente conforme lo previsto por el 
Capítulo I, o cualquier norma que la modifique o sustituya.  El valor del Fondo y de sus 
Compartimentos será calculado con una periodicidad igual a seis (6) meses, con base en 
la diferencia entre el valor de sus activos y el valor de sus pasivos. 
 
7.1.1 Valor del Fondo y de sus Compartimentos 
 
El valor del Fondo será la suma del valor de cada uno de sus Compartimentos. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Capítulo XI de la Circular Básica Contable y 
Financiera, el valor de cada uno de los Compartimentos al cierre del período de 
valoración será el resultante de restar a las partidas activas del mismo, las partidas 
pasivas, del Compartimento respectivo, así: 
 
VFCt = VFCt-1+ Partidas activas del período t – Partidas pasivas del período t 
 
Donde: 
 
VFCt = Valor del Compartimento respectivo al cierre del período t. 
 
VFCt-1 = Valor de cierre del respectivo Compartimento del período t-1 
 
A su vez, la determinación del valor de precierre del respectivo Compartimento se hará 
así:  
 
PCFt = VFCt-1 + RDt 
  
Donde: 
 
PCFt = Precierre del respectivo Compartimento del período t. 
 
VFC t-1 = Valor del respectivo Compartimento al cierre de operaciones del período t-1. 
 
RDt = Resultados del período t (Ingresos menos Gastos). 
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Para todos los efectos, el modelo de valoración incluirá dentro de las partidas activas del 
mismo, y como activos que serán diferidos en el tiempo el valor de la Comisión de 
Gestión, el valor de la Comisión de Administración y cualquier otro gasto incurrido por el 
Compartimento respectivo en desarrollo de sus operaciones y que se haya causado 
durante la Etapa de Inversión del Compartimento I o la Etapa de Inversión del 
Compartimento II, según corresponda. 
  
7.1.2 Valor de la Unidad de Participación 
 
El valor nominal inicial de cada Unidad de Participación será de diez mil Pesos (COP 
10.000). 
 
El valor de la Unidad de Participación vigente para las operaciones del período 
corresponderá al valor de precierre del Compartimento respectivo dividido entre el 
número total de Unidades de Participación que se encontraban en circulación al inicio del 
período. El valor de la Unidad de Participación para el Compartimento respectivo, vigente 
para el período t, se calculará así: 
 
VUOt = PCFt / NUCt-1 
 
Donde: 
 
VUOt = Valor de la Unidad de Participación para el Compartimento respectivo para las 
operaciones del período t. 
 
PCFt = Precierre del Compartimento respectivo del período t. 
 
NUCt-1 = Número de Unidades de Participación del Compartimento respectivo en 
circulación al cierre de operaciones del período t-1. 
 
7.1.3 Valoración de los activos de cada Compartimento 
 
Los activos de cada Compartimento serán valorados aplicando la metodología de costo 
de adquisición más ajustes patrimoniales o cualquier otra metodología que sea aceptable 
conforme lo dispuesto por el Capítulo I de la Circular Basica Contable y Financiera 100 
de 1995 de la Superintendencia Financiera. La periodicidad de la valoración se realizará 
conforme lo determinado para el efecto en el numeral 5 del Capítulo I de la Circular 
Basica Contable y Financiera 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera. 
 
 
7.1.4 Valoración de los inversiones temporales. 
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La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los valores emitidos por el Fondo l, en los 
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 (a) En el caso de las Inversiones temporales en títulos de renta fija, renta 
variable, participación en fondos y bonos convertibles en acciones, la metodología para 
la valoración de los mismos será la que estipula el Capítulo I de la Circular Básica 
Contable y Financiera 100 de 1995. 

 
 (b) En el caso de productos estructurados y derivados, la metodología para la 
valoración de los mismos la estipulada en el Capítulo XVIII de la Circular Básica 
Contable y Financiera 100 de 1995. 

 
 (c) En el caso de las Operaciones de Mercado Monetario, la metodología 
para la valoración de los mismos la estipulada en el Capítulo XIX de la Circular Básica 
Contable y Financiera 100 de 1995. 
 
Parágrafo: La información relativa al valor del Fondo, de cada uno de los 
Compartimentos, de la Unidad de Participación de cada uno de los Compartimentos, de 
las comisiones y demás costos y gastos admisibles que sean cubiertos con los recursos 
del Fondo y de los Compartimentos, así como de su rentabilidad será divulgada a los 
Inversionistas por la Sociedad Administradora en los respectivos informes de rendición 
de cuentas y el valor de la Unidad de Participación podrá ser consultado por los 
Inversionistas a través del sitio web www.alianza.com.co. 
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8. REMUNERACIÓN Y GASTOS 
 

8.1 Remuneración de la Sociedad Administradora y del Gestor Profesional 
 
A partir del Cierre Inicial del Compartimento I del Fondo, la Sociedad Administradora y el 
Gestor Profesional percibirán como remuneración por sus servicios de administración y 
gestión respectivamente, las siguientes comisiones: 
 
8.1.1 Remuneración de la Sociedad Administradora – Comisión de Administración 
 
La Sociedad Administradora recibirá (i) por la administración del Compartimento I una 
Comisión de Administración equivalente al cero coma dos por ciento (0,2%) anual 
calculado sobre el valor de los Aportes que aún no hayan sido objeto de desinversión y 
reembolso por parte del Fondo a los Inversionistas y (ii) por la administración del 
Compartimento II una Comisión de Administración equivalente al cero coma cero cinco 
por ciento (0,05*%) anual calculado sobre el valor de los Aportes que aún no hayan sido 
objeto de desinversión y reembolso por parte del Fondo a los Inversionistas. Para 
efectos de claridad se entiende que la Comisión de Administración descrita en los 
numerales I y II sólo se causó hasta enero de 2020. El cálculo de la Comisión de 
Administración se realizará sobre la base de los Aportes expresados en Dólares que aún 
no hayan sido objeto de desinversión y reembolso. Para estos efectos, los valores en 
Pesos de los Aportes del Compartimento I y los montos correspondientes a las 
desinversiones y reembolsos del Compartimento I se convertirán a Dólares usando la 
TRM vigente en la Fecha de Inicio de Operaciones y los valores en Pesos de los Aportes 
del Compartimento II y los montos correspondientes a las desinversiones y reembolsos 
del Compartimento II se convertirán a Dólares usando la TRM vigente en la fecha de 
Cierre del Compartimento II. La Comisión de Administración así calculada en Dólares se 
pagará en Pesos usando la TRM vigente el día anterior al del pago de tal comisión.  
 
A partir del 1 de febrero de 2020 y hasta la fecha de liquidación del Fondo la Comisión 
de Administración será equivalente a cinco millones de pesos ($5.000.000) por mes y se 
pagará mes vencido. La misma se actualizará cada año de conformidad con el Índice de 
Precios al Consumidor acumulado para al año inmediatamente anterior. El 
Compartimento I asumirá el 75.91% y el Compartimento II el 24.09%. 
 
8.1.2 Remuneración del Gestor Profesional 
 

I.  Comisión de Gestión: Respecto del Compartimento I del Fondo, durante 
su Etapa de Inversión, el Gestor Profesional recibirá por la gestión del Compartimento 
I del Fondo, una Comisión de Gestión equivalente al uno coma cinco por ciento 
(1,5%) anual calculado sobre el valor de los Montos Comprometidos por los 



Versión Final 

68 
Advertencia: Las obligaciones de la Sociedad Administradora y del Gestor Profesional relacionadas con la gestión del 
portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los Inversionistas al Fondo no son depósitos, ni 
generan para la Sociedad Administradora o el Gestor Profesional las obligaciones propias de una institución de depósito y 
no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por 
ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo está sujeta, entre otros, a los riesgos de inversión 
derivados de la evolución de los activos, y de los precios de mercado de los activos que componen el portafolio del Fondo. 
 
La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los valores emitidos por el Fondo l, en los 
términos del artículo 5.2.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010, no implican certificación de la Superintendencia Financiera sobre 
la rentabilidad del Fondo o la seguridad de sus inversiones. La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al 
potencial inversionista que el Fondo es un producto de riesgo, por lo cual es necesario que, para tomar su decisión de 
inversión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión. 

Inversionistas Clase LP en el Compartimento I. Pasada la Etapa de Inversión y por el 
término de Duración del Compartimento I, la Comisión de Gestión equivaldrá al uno 
coma cinco por ciento (1,5%) anual del valor de los Aportes de los Inversionistas 
Clase LP al Compartimiento I que no hayan sido objeto de desinversión y reembolso a 
los Inversionistas Clase LP. La Comisión de Gestión se pagará trimestre anticipado. 
El cálculo de la Comisión de Gestión se realizará sobre la base de los Montos 
Comprometidos por los Inversionistas Clase LP en el Compartimento I o de los 
Aportes de los Inversionistas Clase LP al Compartimento I, según corresponda, 
expresados en Dólares. Para estos efectos, los valores en Pesos de los respectivos 
Montos Comprometidos, de los Aportes o de desinversiones y reembolsos se 
convertirán a Dólares usando la TRM vigente en la Fecha de Inicio de Operaciones 
del Fondo. La Comisión de Gestión así calculada en Dólares se pagará en dicha 
moneda o bien en su equivalente en Pesos usando la TRM vigente el día anterior al 
del pago de tal Comisión. 

 
II.  Comisión de Ejecución: Respecto del Compartimento I del Fondo, el 
Gestor Profesional recibirá una Comisión de Ejecución por la obtención de una 
rentabilidad superior al Rendimiento Preferencial, la cual será causada y pagada al 
momento de la liquidación del Compartimento I o cuando se generen distribuciones o 
redenciones anticipadas del Compartimento I. La Comisión de Ejecución se calculará 
y entregará tal como se indica en los Literales C y D de la Sección 6.1.1 del 
Reglamento. 

 
III. Comisión de Estructuración: Respecto del Compartimento II del Fondo, el Gestor 
Profesional recibirá por una vez, una Comisión de Estructuración en caso que a la 
fecha de Cierre del Compartimento II, los Montos Comprometidos por los 
Inversionistas del Compartimento II sean de por lo menos ochenta millones de 
Dólares (USD 80.000.000.oo). La Comisión de Estructuración será de hasta el uno 
por ciento (1%) del valor de los Compromisos de Inversión de los Inversionistas Clase 
LP del Compartimento II y se pagará al Gestor Profesional dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la fecha de Cierre del Compartimento II. La obligación de 
pago de la Comisión de Estructuración no aplicará a los Inversionistas Clase GP. 

 
Parágrafo: El Gestor Profesional no recibirá Comisión de Gestión sobre los Montos 
Comprometidos o Aportes al Compartimento II, ni Comisión de Ejecución por la 
obtención de rendimientos por parte del Compartimento II.  
 

8.2 Gastos a cargo del Fondo 
 
Estarán a cargo del Fondo los gastos que se enumeran a continuación:  
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I. Cuando sea el caso, los honorarios y gastos causados por la auditoria externa del 
Fondo; 

 
II. Los honorarios y gastos causados por la revisoría fiscal del Fondo; 

 
III. Los gastos en que incurra para la citación, celebración y funcionamiento del 
Comité de Vigilancia; 

 
IV. La remuneración de los miembros independientes del Comité de Vigilancia; 

 
V. Los gastos en que incurra para la citación, celebración y funcionamiento de la 
Asamblea de los Inversionistas; 

 
Parágrafo: Los gastos del Fondo serán distribuidos entre los Compartimentos 
proporcionalmente al valor de los Compromisos de Inversión que tenga cada uno.  
 

8.3 Gastos a cargo del Compartimento I 
 
Estarán a cargo exclusivamente del Compartimento I los gastos que se enumeran a 
continuación:  
 

I. Los impuestos y contribuciones que graven directamente los activos, derechos, 
los títulos, valores, activos, actividades, gastos o los ingresos del Compartimento I;  

 
II. Los costos y gastos relativos a la emisión y custodia de los valores emitidos por el 
Compartimento I del Fondo así como los relacionados con su inscripción en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores; 

 
III. Los gastos bancarios que se originen en el manejo de los recursos del 
Compartimento I; 

 
IV. Las comisiones a favor de la Sociedad Administradora y el Gestor Profesional 
correspondientes a (i) la Comisión de Administración; (ii) la Comisión de Gestión; y 
(iii) la Comisión de Ejecución, respecto al Compartimento I; 

 
V. Los gastos en que se incurra en desarrollo de operaciones de crédito del 
Compartimento I, de sus vehículos de inversión, o por el otorgamiento de garantías 
por parte del Fondo con el propósito de realizar inversiones para el Compartimento I; 

 
VI. Los gastos de la valoración de los activos del Compartimento I; 
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VII. Los gastos de seguros de responsabilidad civil (daños y perjuicios) incluidos los 
relacionados con las pólizas a que hace referencia la Sección 10.2, Numeral XVI, 
pólizas de cumplimiento, garantías bancarias y garantías para participar en los 
procesos de realización de los activos en que se haya invertido los recursos del 
Compartimento I;  

 
VIII. El costo de la custodia de documentos, seguros y traslado que ocasionen los 
títulos, bienes y documentos de los activos del Compartimento I; 

 
IX. Los gastos asociados con cobranzas;  

 
X. Los honorarios y gastos en que se incurra con motivo de la defensa jurídica de 
los activos e inversiones que hacen parte del Compartimento I; 

 
XI. Los gastos en que incurra para la citación, celebración y funcionamiento de la 
Asamblea de los Inversionistas del Compartimento I; 

 
XII. Los gastos, intereses y rendimientos financieros que deban cancelarse por razón 
de operaciones de una bolsa de valores o a través de los sistemas centralizados de 
operaciones o de información para transacciones, o en operaciones de reporto o repo, 
simultáneas y transferencias temporales de valores, así como por las operaciones de 
cobertura cambiaria que deban efectuarse, respecto al Compartimento I; 

 
XIII. Los gastos, honorarios y comisiones causados para la estructuración, valoración, 
preparación, investigación, presentación de ofertas, adquisición o enajenación de 
activos por parte del Compartimento I, se materialicen o no dichas operaciones, sujeto 
a un monto máximo equivalente al tres por ciento (3%) del valor de adquisición o 
enajenación propuesto; 

 
XIV. Los costos, gastos, intereses y rendimientos financieros en que tenga que incurrir 
el Compartimento I como consecuencia del incumplimiento en el pago de un Llamado 
de Capital por parte de un Inversionista del Compartimento I; 

 
XV. La porción del Compartimento I en los gastos del Fondo, según lo indicado en la 
Sección 8.2. 

 
XVI.  Los Gastos de Desinversión. 
 

XVII. Los demás gastos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento 
y gestión del Compartimento I. En todo caso, estos gastos, sumados con los demás 
gastos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento y gestión del  Fondo, 
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no podrán exceder la suma de doscientos mil Dólares (USD200.000) anuales, salvo 
que se cuente con la aprobación previa por parte del Comité de Vigilancia.  

 
Parágrafo: No obstante el límite porcentual propuesto bajo el Numeral XIII anterior, a 
solicitud del Gestor Profesional, el Comité de Vigilancia podrá autorizar un valor superior. 
 

8.4 Gastos a cargo del Compartimento II 
 
Estarán a cargo exclusivamente del Compartimento II los gastos que se enumeran a 
continuación:  
 

I. Los impuestos y contribuciones que graven directamente los activos, derechos, 
los títulos, valores, activos, actividades, gastos o los ingresos del Compartimento II;  

 
II. Los costos y gastos relativos a la emisión y custodia de los valores emitidos por el 
Compartimento II del Fondo así como los relacionados con su inscripción en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores; 

 
III. Los gastos bancarios que se originen en el manejo de los recursos del 
Compartimento II; 

 
IV. Las comisiones a favor del Gestor Profesional y la Sociedad Administradora 
respecto al Compartimento II; 

 
V. Los gastos en que se incurra en desarrollo de operaciones de crédito del 
Compartimento II o de sus vehículos de inversión, o por el otorgamiento de garantías 
por parte del Fondo con el propósito de realizar inversiones para el Compartimento II; 

 
VI. Los gastos de la valoración de los activos del Compartimento II; 

 
VII. Los gastos de seguros de responsabilidad civil (daños y perjuicios) incluidos los 
relacionados con las pólizas a que hace referencia la Sección 10.2, Numeral XVI, 
pólizas de cumplimiento, garantías bancarias y garantías para participar en los 
procesos de realización de los activos en que se haya invertido los recursos del 
Compartimento II;  

 
VIII. El costo de la custodia de documentos, seguros y traslado que ocasionen los 
títulos, bienes y documentos de los activos del Compartimento II; 

 
IX. Los gastos asociados con cobranzas;  
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X. Los honorarios y gastos en que se incurra con motivo de la defensa jurídica de 
los activos e inversiones que hacen parte del Compartimento II; 

 
XI. Los gastos en que incurra para la citación, celebración y funcionamiento de la 
Asamblea de los Inversionistas del Compartimento II; 

 
XII. Los gastos, intereses y rendimientos financieros que deban cancelarse por razón 
de operaciones de una bolsa de valores o a través de los sistemas centralizados de 
operaciones o de información para transacciones, o en operaciones de reporto o repo, 
simultáneas y transferencias temporales de valores, así como por las operaciones de 
cobertura cambiaria que deban efectuarse, respecto al Compartimento II; 

 
XIII. Los gastos, honorarios y comisiones causados para la estructuración, valoración, 
preparación, investigación, presentación de ofertas, adquisición o enajenación de 
activos por parte del Compartimento II, se materialicen o no dichas operaciones, 
sujeto a un monto máximo equivalente al tres por ciento (3%) del valor de adquisición 
o enajenación propuesto; 

 
XIV. Los costos, gastos, intereses y rendimientos financieros en que tenga que incurrir 
el Compartimento II como consecuencia del incumplimiento en el pago de un Llamado 
de Capital por parte de un Inversionista del Compartimento II; 

 
XV. La porción  del Compartimento II en los gastos del Fondo, según lo indicado en la 
Sección 8.2. 

 
XVI.  Los Gastos de Desinversión. 
 

XVII. Los demás gastos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento 
y gestión del Compartimento II. En todo caso, estos gastos, sumados con los demás 
gastos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento y gestión del Fondo no 
podrán exceder la suma de doscientos mil Dólares (USD200.000) anuales, salvo que 
se cuente con la aprobación previa por parte del Comité de Vigilancia.  

 
Parágrafo: No obstante el límite porcentual propuesto bajo el Numeral XIII anterior, a 
solicitud del Gestor Profesional, el Comité de Vigilancia podrá autorizar un valor superior.  
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9. FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA 
 

9.1 Facultades de la Sociedad Administradora 
 
Son facultades de la Sociedad Administradora: 
 

I. Nombrar al Gestor Profesional de manera previa a la Fecha de Inicio de 
Operaciones del Fondo; 

 
II. Abstenerse de aceptar Inversionistas en los términos y condiciones del presente 
Reglamento; 

 
III. Aprobar la cesión de la posición contractual de un Inversionista de manera 
conjunta con el Gestor Profesional; 

 
IV. Las demás consagradas en el presente Reglamento y las normas aplicables. 

 

9.2 Obligaciones de la Sociedad Administradora 
 
En la administración de los recursos del Fondo, la Sociedad Administradora deberá 
actuar bajo el estándar del experto prudente y diligente, aplicando la habilidad y el 
cuidado razonable que corresponde al manejo adecuado de los recursos captados del 
público.  
 
En consecuencia, en desarrollo de sus actividades de administración, la Sociedad 
Administradora tendrá a su cargo, además de las obligaciones legales, las siguientes 
obligaciones:  
 

I. Invertir los recursos de los Compartimentos del Fondo de acuerdo con las 
instrucciones del Gestor Profesional; 
 

II. Verificar el cumplimiento de los requisitos de vinculación para los Inversionistas 
del Fondo, particularmente aquellos relacionados con su capacidad jurídica para 
comprometerse y el cumplimiento de las normas aplicables en materia de control de 
origen de fondos. Para efectos de lo anterior, y en general, respecto de las 
operaciones que involucren al Fondo y a cualquiera de sus Compartimentos, se 
observará la Política para la Administración y del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo de la Sociedad Administradora; 
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III. Realizar las inversiones de liquidez y manejo de los recursos disponibles de los 
Compartimentos del Fondo de acuerdo con lo previsto para el efecto en la Sección 
3.8 del presente Reglamento.; 
 

IV. Sujeto a la disponibilidad de recursos, pagar oportunamente los gastos de los 
Compartimentos del Fondo y controlar que los mismos se paguen según lo señalado 
en el presente Reglamento para el efecto; 
 

V. Efectuar la valoración del Fondo, de sus Compartimentos y de sus Unidades de 
Participación, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento y a la 
normatividad vigente; 
 

VI. Llevar por separado la contabilidad del Fondo, de acuerdo con las reglas que 
sobre el particular establezca la Superintendencia Financiera; 

 
VII. Establecer un adecuado manejo de la información relativa al Fondo y a las demás 
carteras colectivas que administre para evitar Conflictos de Interés y uso indebido de 
información privilegiada, incluyendo la reserva o confidencialidad que sean 
necesarias; 

 
VIII. Enviar al Gestor Profesional de manera inmediata a su recibo copia de cualquier 
mensaje, correspondencia, comunicación, notificación y similar recibido de parte de 
cualquier autoridad, de cualquier Inversionista, de la Asamblea de Inversionistas del 
Fondo, de la Asamblea de Inversionistas del Compartimento I, de la Asamblea de 
Inversionistas del Compartimento II, del Comité de Inversiones, del Comité de 
Vigilancia, del revisor fiscal o de terceros relacionados con el Fondo o con cualquiera 
de sus Compartimentos; 

 
IX. Presentarle al Gestor Profesional de manera previa a su presentación cualquier 
mensaje, correspondencia, comunicación, respuesta a requerimiento, y similar que 
pretenda presentar a cualquier autoridad, a cualquier Inversionista, a la Asamblea de 
Inversionistas del Fondo, de la Asamblea de Inversionistas del Compartimento I, de la 
Asamblea de Inversionistas del Compartimento II, al Comité de Inversiones, al Comité 
de Vigilancia, al revisor fiscal o a terceros relacionados con el Fondo con suficiente 
anticipación para el que el Gestor Profesional la revise y dé su visto bueno; 

 
X. Abstenerse de presentar cualquier mensaje, correspondencia, comunicación, 
respuesta a requerimiento, y similar que pretenda presentar a cualquier autoridad, a 
cualquier Inversionista, a la Asamblea de Inversionistas del Fondo, de la Asamblea de 
Inversionistas del Compartimento I, de la Asamblea de Inversionistas del 
Compartimento II, al Comité de Inversiones, al Comité de Vigilancia, al revisor fiscal o 
a terceros relacionados con el Fondo o con cualquiera de sus Compartimentos sin el 
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visto bueno del Gestor Profesional, excepto (i) cuando se trate de informar o 
denunciar cualquier tipo de evento o irregularidad que involucre los intereses del 
Fondo a los órganos de administración o control, o los de supervisión y vigilancia, o 
(ii) cuando el Gestor Profesional no se haya pronunciado dentro del tiempo necesario 
para enviar el mensaje, correspondencia, comunicación, respuesta a requerimiento, o 
similar; 

 
XI. Informar oportunamente a la Superintendencia Financiera los hechos o 
situaciones que impidan el normal desarrollo del Fondo o el adecuado cumplimiento 
de sus funciones como administrador, o cuando se den una o más de las causales de 
liquidación del Fondo; 

 
XII. Citar a la Asamblea de Inversionistas del Fondo, a la Asamblea de Inversionistas 
del Compartimento I, a la Asamblea de Inversionistas del Compartimento II y al 
Comité de Vigilancia, y asistir a sus reuniones; 

 
XIII. Generar y revelar toda la información relevante para los Inversionistas según lo 
exijan las normas aplicables, incluyendo, pero sin limitarse, a las siguientes:  

 
A. Suministrar de manera previa a la vinculación de cada Inversionista, toda la 

información necesaria para el adecuado entendimiento de la naturaleza del 
Fondo y del respectivo Compartimento, así como de los riesgos y costos 
asociados a esta inversión;  

 
B. Informar a cada Inversionista las modificaciones que se efectúen a este 

Reglamento;  
 

C. Elaborar y mantener a disposición de los Inversionistas el informe semestral 
de rendición de cuentas sobre la administración del Fondo en los términos 
previstos por las normas aplicables;  

 
XIV. Presentar a la Asamblea de Inversionistas del Fondo, a la Asamblea de 
Inversionistas del Compartimento I o a la Asamblea de Inversionistas del 
Compartimento II información que permita establecer el estado del Fondo, del 
Compartimento I o del Compartimento II, según corresponda. Para lo anterior deberá 
presentar: (i) los estados financieros básicos de propósito general del Fondo, del 
Compartimento I o del Compartimento II, según corresponda; (ii) información sobre la 
evolución del valor de la Unidad de Participación de cada uno de los Compartimentos, 
incluyendo el retorno implícito a la fecha; y (iii) el número de Unidades de 
Participación de cada Inversionista;  
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XV. Presentar informes de administración y reportes al Comité de Vigilancia, como 
mínimo cada seis (6) meses;  

 
XVI. Controlar que el personal vinculado a la Sociedad Administradora cumpla con sus 
obligaciones y deberes en la administración del Fondo; 

 
XVII. Adoptar medidas de control y reglas de conducta necesarias, apropiadas y 
suficientes que se orienten a evitar que la inversión en el Fondo pueda ser utilizada 
como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en 
cualquier forma de dineros u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o 
para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y 
recursos vinculados con las mismas; 

 
XVIII. Abstenerse de efectuar prácticas discriminatorias o inequitativas entre los 
Inversionistas del Fondo; 

 
XIX. Permitir el ejercicio de los derechos políticos y económicos inherentes a los 
valores administrados colectivamente, de conformidad con las instrucciones 
señaladas por el Comité de Inversiones y/o el Gestor Profesional. La Sociedad 
Administradora no tendrá a cargo el ejercicio de derechos políticos sobre los activos 
que sean inversiones del Fondo. A su vez, deberá entregar al Gestor Profesional los 
poderes necesarios para el ejercicio de los derechos políticos y deberá enviar 
oportunamente las convocatorias para ejercerlos; 

 
XX. Cumplir a cabalidad con los demás aspectos necesarios para la adecuada 
administración del Fondo; 

 
XXI. Escoger y remover al Gestor Profesional según los términos y condiciones 
previstas en este Reglamento;  

 
XXII. Abstenerse de dar declaraciones sobre el Fondo, el Gestor Profesional, 
Brookfield y los Inversionistas, y los negocios, productos o servicios de éstos, 
diferentes a los relacionados con el Fondo, sin el consentimiento previo de éstos, a 
menos que esté obligado a hacerlo de acuerdo con las leyes y regulaciones 
aplicables o por la orden de autoridad competente;  

 
XXIII. Las demás que establezca el presente Reglamento y las normas que 
regulan la actividad de administración de Fondos de Capital Privado. 

 
Tratándose de títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores exclusivamente que 
integren el portafolio del Fondo, entregar su custodia a una sociedad autorizada para 
ejercer dicha función, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento y en 
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la normatividad aplicable, así como, suministrar al custodio la información necesaria para 
la correcta ejecución de las funciones de custodia, todo de conformidad con las 
instrucciones del Gestor Profesional. 
 
Parágrafo Primero: Las obligaciones de la Sociedad Administradora relacionadas con la 
gestión del Fondo y no con su administración serán de medio y no de resultado. En tanto 
sea permitido por la Ley Aplicable, la Sociedad Administradora solo será responsable por 
la culpa leve – in eligendo o in vigilando - en la selección y escogencia del Gestor 
Profesional, o en los eventos que sea necesario hacer una nueva designación.  
 
Parágrafo Segundo: La Sociedad Administradora responderá ante la Superintendencia 
Financiera de Colombia y ante los Inversionistas por la debida diligencia en la 
escogencia y por la adecuada supervisión del gestor profesional y del custodio cuando 
existan. 
 

9.3 Obligaciones de la Junta Directiva de la Sociedad Administradora  
 
La Junta Directiva de la Sociedad Administradora, en cuanto a las actividades de 
administración del Fondo deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el Artículo 
3.3.8.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y las normas que lo modifiquen, adicionen o 
reformen con excepción de lo señalado en los Numerales 7 y 13 de la citada disposición. 
 

9.4 Causales de Remoción de la Sociedad Administradora 
 
Serán causales para la remoción de la Sociedad Administradora las siguientes: 
 

I. La imposibilidad o incapacidad sobreviniente y permanente de la Sociedad 
Administradora para continuar cumpliendo sus obligaciones; 

 
II. Cualquier hecho o situación que ponga a la Sociedad Administradora en 
imposibilidad definitiva de continuar desarrollando su objeto social; 

 
III. El dolo, fraude o negligencia grave por parte de la Sociedad Administradora 
debidamente comprobados; 

 
IV. La decisión de la Asamblea de Inversionistas del Fondo la cual deberá adoptarse 
en una asamblea de Inversionistas que cuente con un quórum deliberatorio igual o 
mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) de las Unidades de Participación en 
circulación (excluidas las de los Inversionistas Clase GP) en cada uno de los 
Compartimentos del Fondo y aprobarse con una mayoría igual o superior al setenta 
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por ciento (70%) de la Unidades de Participación en cada uno de los Compartimentos 
del Fondo. 

 
Parágrafo Primero: En el acta de la reunión de la Asamblea de Inversionistas del Fondo 
en la que se formalice la decisión o verificación de una causal de remoción de la 
Sociedad Administradora se deberá dejar constancia de (i) la causal invocada para 
remover a la Sociedad Administradora; (ii) las razones que fundamentan dicha causal; y 
(iii) el nombramiento de una nueva sociedad administradora, la cual deberá contar con 
las condiciones previstas en el Decreto 2555 de 2010 y en este Reglamento para ser 
sociedad administradora. 
 
Parágrafo Segundo: La Sociedad Administradora responderá por los perjuicios que 
fueren causados al Fondo y/o a los Inversionistas siempre que su dolo, fraude o 
negligencia grave hayan sido finalmente declarados por una autoridad judicial o arbitral, 
según corresponda. 
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10. FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GESTOR PROFESIONAL 
 

10.1 Facultades del Gestor Profesional 
 
Son facultades del Gestor Profesional las siguientes: 
 

I. Decidir sobre la posibilidad de que un Inversionista se vincule o no al Fondo, en 
los términos y condiciones del presente Reglamento; 

 
II. Según los términos descritos en el presente Reglamento, gestionar de manera 
exclusiva las inversiones de cada Compartimento salvo las inversiones de liquidez 
previstas en la Sección 3.8 del presente Reglamento; 

 
III. Autorizar la cesión de la posición contractual de un Inversionista de manera 
conjunta con la Sociedad Administradora; 

 
IV. Invitar a los Inversionistas o a terceras personas a coinvertir en uno o más 
proyectos de inversión en activos, según lo previsto en la Sección 3.10 del presente 
Reglamento; 

 
V. Revisar, aprobar o rechazar cualquier mensaje, correspondencia, comunicación, 
respuesta a requerimiento, o similar que la Sociedad Administradora pretenda enviar; 
y 

 
VI. Las demás que se establezcan en la Ley y el presente Reglamento.  

 

10.2 Obligaciones del Gestor Profesional 
 
El Gestor Profesional deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el Artículo 
3.3.7.2.4 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.  
 
Adicionalmente, el Gestor Profesional deberá cumplir con las obligaciones generales que 
se establecen en el presente Reglamento y las que se listan a continuación: 
 

I. Designar al equipo de profesionales requerido para seleccionar un portafolio de 
potenciales activos e inversiones en los cuales el Fondo podría invertir los recursos 
de cualquiera de los Compartimentos, analizar la conveniencia de éstas inversiones y 
de considerarlo apropiado, presentar tales proyectos al Comité de Inversiones;  

 
II. Designar al equipo de profesionales requerido para hacer seguimiento, control, 
auditoría y/o manejo de las inversiones realizadas mediante la participación en los 
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órganos de gobierno de los activos en los que el Fondo haya invertido los recursos de 
cualquiera de los Compartimentos, en la medida en que dicha participación sea 
posible; 

 
III. Nombrar a las personas que habrán de ocupar asiento en la administración, 
juntas, consejos directivos y demás órganos de gobierno de los activos en los que se 
inviertan los recursos de cualquiera de los Compartimentos; 

 
IV. Estudiar, recomendar y colaborar en la definición de las estructuras de inversión 
en activos y financiación de cada uno de los activos en los que el Fondo invierta los 
recursos de cualquiera de los Compartimentos; 

 
V. Efectuar los Llamados de Capital a los Inversionistas en los plazos y condiciones 
previstas en el presente Reglamento; 

 
VI. Nombrar y remover a los miembros del Comité de Inversiones.  

 
VII. Impartir las instrucciones que sean del caso a la Sociedad Administradora para 
ejecutar las inversiones o desinversiones de cualquiera de los Compartimentos y/o 
realizar sus actividades de seguimiento, control, auditoria y/o administración;  

 
VIII. Valorar los posibles proyectos de inversión en activos y cuando lo estime 
conveniente, llevar a cabo la auditoria (due diligence) de los mismos, bien sea de 
manera directa o a través de terceros; 

 
IX. Promocionar el Compartimento I hasta el Cierre Inicial del Compartimento I y 
Compartimento II hasta el Cierre del Compartimento II; 

 
X. Procurar la diversificación del portafolio de inversiones conforme a los 
lineamientos establecidos en la política de inversión del Fondo y de cada uno de los 
Compartimentos; 

 
XI. Adelantar los procesos de negociación y definición de términos de inversión del 
Fondo y de cada uno de los Compartimentos, los procesos de inversión y 
desinversión, e instruir a la Sociedad Administradora para suscribir los documentos a 
que haya lugar en cada caso; 

 
XII. Cada vez que existan recursos líquidos en alguno de los Compartimentos, definir 
la forma, momento y cuantía de las distribuciones o eventuales redenciones de 
Unidades de Participación del Compartimento respectivo, de acuerdo con lo 
establecido en el presente Reglamento; 
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XIII. Poner en conocimiento del Comité de Vigilancia cualquier situación que pueda 
dar lugar a un Conflicto de Interés y seguir las recomendaciones efectuadas por dicho 
órgano sobre la prevención, manejo y revelación de tales Conflictos de Interés; 

 
XIV. Efectuar la valoración de los activos de cada uno de los Compartimentos, 
acogiéndose a los términos generales señalados en el Capítulo de Valoración del 
presente Reglamento;  

 
XV. Presentar informes de gestión a los Inversionistas, como mínimo cada seis (6) 
meses, sobre el estado y desempeño del portafolio de activos de cada uno de los 
Compartimentos, en los términos dispuestos legalmente para el efecto; 

 
XVI. Mantener pólizas de responsabilidad civil y de responsabilidad de directores para 
el Gestor Profesional, sus directores y los directores y administradores de cada una 
de las sociedades o proyectos en que el Fondo invierta los recursos de cada uno de 
los Compartimentos. El Comité de Vigilancia aprobará las condiciones y cobertura de 
las respectivas pólizas de seguro.  

 
XVII. Designar el equipo de trabajo idóneo para la ejecución de las obligaciones 
a su cargo; 

 
XVIII. Abstenerse de dar declaraciones sobre la Sociedad Administradora y los 
Inversionistas, y los negocios, productos o servicios de éstos, diferentes a los 
relacionados con el Fondo, sin el consentimiento previo de éstos, a menos que esté 
obligado a hacerlo de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables o por la orden 
de autoridad competente;  

 
XIX. Ejercer los derechos políticos en las sociedades objeto de inversiones en los 
mejores intereses del Fondo y de los Inversionistas.  

 
XX.  Descontar de la Comisión de Gestión cualquier pago que Brookfield reciba de 
EBSA bajo el Contrato de Servicios incluido el fee anual equivalente a USD10,000; y 

 
XXI. Las demás consagradas en el presente Reglamento y las normas aplicables 

 
Parágrafo Primero: El Gestor Profesional cumplirá sus obligaciones desde su domicilio 
principal en el exterior y en Colombia directamente o a través de una sucursal 
debidamente establecida.  
 
Parágrafo Segundo: Conforme al literal (b) del artículo 420 del Estatuto Tributario, las 
comisiones causadas por la prestación de servicios de gestión prestados desde el 
exterior no están sometidas al impuesto a las ventas (IVA) en Colombia. En todo caso, si 
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la autoridad competente llegare a determinar que la Comisión de Gestión y/o la Comisión 
de Ejecución están gravadas con dicho impuesto, o se llegare a eliminar la exclusión 
aquí señalada, las consecuencias de dicha determinación o de la modificación al 
régimen fiscal existente, serán asumidas con cargo a los recursos del Compartimento I y 
serán un gasto del mismo. 
 
Parágrafo Tercero: Las obligaciones del Gestor Profesional serán de medio y no de 
resultado, y su responsabilidad se extenderá únicamente hasta la culpa leve. El Gestor 
Profesional responderá únicamente por los perjuicios que fueren causados al Fondo en 
la medida en una autoridad judicial o arbitral, según corresponda, declare que actuó sin 
la diligencia exigible a un experto prudente y diligente en la administración de fondos de 
capital privado. 
 

10.3 Causales de Remoción del Gestor Profesional 
 
 Serán causales para la remoción del Gestor Profesional las siguientes:  
 

I. La imposibilidad o incapacidad sobreviniente y definitiva del Gestor Profesional 
para continuar cumpliendo sus obligaciones, o cualquier hecho que ponga al Gestor 
Profesional en imposibilidad definitiva de continuar desarrollando su objeto social; 

 
II. Que el Gestor Profesional o sus representantes legales sean condenados 
judicialmente por la comisión de algún delito, incluyendo, pero sin limitarse conductas 
fraudulentas; 

 
III. El dolo, fraude o negligencia grave por parte del Gestor Profesional; 

 
IV. El incumplimiento grave de las obligaciones del Gestor Profesional previstas en 
las secciones 10.2 (10.2I), 10.2 (II), 10.2 (10.2III), 10.2 (10.2V), 10.2 (10.2VI), 10.2 
(10.2VII), 10.2 (X), 10.2 (10.2XI) 10.2 (10.2XII), 10.2 (10.2XIII), 10.2 (10.2XIV), 10.2 
(10.2XV), 10.2 (10.2XVI) y 10.2 (10.2XVII) de este Reglamento, decretado por la 
Asamblea de Inversionistas del Fondo en reunión que cuente con un quórum 
deliberatorio igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) de las Unidades de 
Participación en circulación (excluidas las de los Inversionistas Clase GP) en cada 
uno de los Compartimentos del Fondo y aprobarse con una mayoría igual o superior 
al setenta por ciento (70%) de las Unidades de Participación en cada uno de los 
Compartimentos del Fondo. Para el efecto, si el Comité de Vigilancia considera que 
se ha producido un incumplimiento grave de las obligaciones antes enumeradas, 
solicitará a la Sociedad Administradora así lo notifique al Gestor Profesional, 
detallando los detalles del supuesto incumplimiento grave. El Gestor Profesional 
tendrá un plazo de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de la 
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notificación para subsanar dicho incumplimiento o para explicar las razones por las 
cuales considera que no se ha presentado el incumplimiento. Vencido este plazo, si el 
Comité de Vigilancia considera que el Gestor Profesional no ha subsanado el 
incumplimiento o que las explicaciones del Gestor Profesional no son satisfactorias, 
solicitará a la Sociedad Administradora que convoque a una Asamblea de 
Inversionistas del Fondo para que, con el quórum especial arriba mencionado, decida 
si se justifica la remoción del Gestor Profesional por incumplimiento grave de las 
obligaciones arriba enumeradas. 

 
V. Que el Gestor Profesional sea admitido a procesos de insolvencia, liquidación o 
similares por el órgano y en la jurisdicción competente; 

 
VI. La renuncia del Gestor Profesional; 

 
VII. La decisión de la Asamblea de Inversionistas del Fondo, la cual deberá adoptarse 
en una reunión que cuente con un quórum deliberatorio igual o mayor al cincuenta y 
uno por ciento(51%) de las Unidades de Participación en circulación (excluidas las de 
los Inversionistas Clase GP) en cada uno de los Compartimentos del Fondo y 
aprobarse con una mayoría igual o superior al setenta por ciento (70%) de las 
Unidades de Participación en cada uno de los Compartimentos del Fondo. Esta 
decisión sólo podrá ser adoptada por la Asamblea de Inversionistas del Fondo 
pasados cuatro (4) años desde la fecha de Cierre Inicial del Compartimento I. 

 
Parágrafo Primero: La remoción del Gestor Profesional por las causales previstas en 
los numerales I a VI anteriores será sin perjuicio de su derecho de controvertirla  a través 
de los mecanismos de resolución de disputas previstos en este Reglamento y de 
reclamar el cumplimiento de obligaciones y/o la correspondiente indemnización de 
perjuicios. 
 
Parágrafo Segundo: En el acta de la reunión de la Asamblea de Inversionistas del 
Fondo en la que se formalice la decisión o verificación de una causal de remoción del 
Gestor Profesional se deberá dejar constancia de (i) la causal invocada para remover al 
Gestor Profesional; (ii) las razones que fundamentan dicha causal; y (iii) el nombramiento 
del nuevo gestor, el cual deberá contar con las condiciones previstas en el Decreto 2555 
de 2010 y en este Reglamento para ser gestor, y deberá tener experiencia en la 
administración de los activos descritos en la política de inversión.    
 
Parágrafo Tercero: Si el Gestor Profesional es removido por la causal prevista en el 
numeral VII anterior, este podrá dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la 
toma de decisión de remoción por parte de la Asamblea de Inversionistas, notificar a los 
Inversionistas su decisión de enajenar el ciento por ciento (100%) de las inversiones del 
Fondo y proceder con la distribución de los recursos disponibles conforme los términos 
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previstos en el presente Reglamento. En este caso, la decisión de remoción del Gestor 
Profesional se hará efectiva una vez el Gestor Profesional haya culminado el respectivo 
proceso de enajenación de las inversiones del Fondo y la eventual distribución de los 
recursos disponibles conforme los términos del presente Reglamento.  
 
Parágrafo Cuarto: Si el Gestor Profesional es removido por la causal prevista en el 
numeral VII anterior, se procederá en los términos descritos a continuación: 
  

I. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificar la remoción 
al Gestor Profesional, el Fondo contratará a su cargo la valoración del Compartimento 
I por parte de un experto, el cual no podrá tener relación ni vínculo alguno con los 
Inversionistas, la Sociedad Administradora y/o el Gestor Profesional; 

  
II. La valoración deberá desarrollarse con base en metodologías general e 
internacionalmente aceptadas y de reconocido valor técnico. El propósito de la 
valoración será determinar (a) el valor del Compartimento I a la fecha de remoción y 
(b) determinar, respecto del Compartimento I del Fondo, el valor de la Comisión de 
Ejecución causada hasta la fecha de remoción a favor del Gestor Profesional; 

 
III. Determinado el valor de la Comisión de Ejecución a favor del Gestor Profesional, 
el Compartimento I del Fondo, otorgará los documentos legales necesarios que 
reconozcan e instrumenten su obligación incondicional e irrevocable de pagar dicho 
monto a favor del Gestor Profesional;  

 
IV. El pago de la Comisión de Ejecución así causada y determinada se realizará 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que sea determinado el 
valor a pagar al Gestor Profesional. Si el Compartimento I del Fondo no cuenta con la 
liquidez necesaria para hacer el pago, lo hará gradualmente, a medida en que el 
Compartimento I realice desinversiones de activos de su propiedad o distribuya o 
redima recursos líquidos, para lo cual se aplicará de manera preferencial el ciento por 
ciento (100%) de los recursos disponibles hasta completar el ciento por ciento (100%) 
de las sumas adeudadas al Gestor Profesional. En todo caso, el plazo máximo para 
realizar el pago será de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha en que 
se determine la Comisión de Ejecución. El Compartimento I reconocerá y pagará al 
Gestor Profesional intereses por la demora en el pago, a una tasa equivalente al 
Rendimiento Preferencial, por el período transcurrido entre el décimo día siguiente a 
la determinación de la Comisión de Ejecución y la fecha del pago respectivo. 

 
Parágrafo Quinto: Este mismo procedimiento de valoración de la Comisión de 
Ejecución y causación de la obligación de pago a cargo del Compartimento I del Fondo 
deberá aplicarse en caso de liquidación anticipada del Fondo o del Compartimento I  
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tomada por la Asamblea de Inversionistas del Fondo sin el consentimiento del Gestor 
Profesional.  
 
Parágrafo Sexto: La contratación por parte del Fondo de un nuevo gestor profesional 
sólo podrá realizarse en condiciones de mercado. En ningún caso el nuevo gestor 
profesional podrá estar vinculado o tener relación alguna con los Inversionistas, salvo 
que se trate de Brookfield o cualquiera de sus entidades afiliadas. El nuevo gestor 
profesional deberá cumplir con los requisitos de idoneidad y experiencia exigidos por el 
Artículo 3.3.7.2.2, el numeral 1.10 del Artículo 2.6.12.1.2 y el numeral 1.11 del Artículo 
2.31.3.1.2 del Decreto 2555 de 2010, así como con los requisitos contenidos en el 
presente Reglamento. El Gestor Profesional continuará en su cargo hasta que la 
Asamblea de Inversionistas haya nombrado a su reemplazo.  
 

10.4 Eventos Especiales de las Personas Determinadas del Gestor Profesional 
 
Si cualquier de las Personas Determinadas renuncia, queda incapacitada definitivamente 
para continuar ejerciendo sus labores para el Fondo o fallece, se procederá al reemplazo 
correspondiente conforme al siguiente procedimiento:  
 

I. El Gestor Profesional dará aviso del retiro de la Persona Determinada a los 
miembros del Comité de Vigilancia dentro de (10) días hábiles contados desde la 
ocurrencia de dicho alejamiento. 

 
II. El Gestor Profesional informará al Comité de Vigilancia de la persona que ha sido 
nombrada en su reemplazo (la “Persona Determinada de Reemplazo”), reemplazo 
que debe hacerse efectivo dentro de (90) días contados desde la fecha en que se 
produjo el alejamiento de la Persona Determinada original. La Persona Determinada 
de Reemplazo deberá cumplir con el perfil establecido en el Anexo X de este 
Reglamento. Esta notificación deberá realizarse con una anticipación no menor a 
cuarenta y cinco (45) días contados desde la fecha en que se hará efectivo el 
reemplazo y deberá ser acompañada de los antecedentes de la Persona Determinada 
de Reemplazo, los cuales deberán ser similares en cuanto a las credenciales 
académicas y profesionales de  la Persona Determinada original. 

 
No obstante lo anterior, si en algún momento durante la Etapa de Inversión del 
Compartimento I o de la Etapa de Inversión del Compartimento II no están disponibles al 
menos dos de las tres Personas Determinadas, por renuncia, incapacidad o 
fallecimiento, se suspenderá la Etapa de Inversión hasta tanto se haya reemplazado a  al 
menos una de las Personas Determinadas faltantes, en la forma prevista en esta 
sección. 
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11. INDEMNIDAD 
 

11.1 Indemnidad 
 
El Fondo y los Inversionistas se obligan a mantener indemnes a la Sociedad 
Administradora y al Gestor Profesional, y a sus miembros, administradores, accionistas, 
directores, empleados, asesores, filiales o representantes, a las Personas Determinadas 
del Gestor Profesional, a los miembros del Comité de Inversiones (únicamente en cuanto 
a las acciones u omisiones de los mismos en su calidad de Sociedad Administradora, 
Gestor Profesional y/o miembros del Comité de Inversiones), así como a los miembros 
del Comité de Vigilancia, por cualquier pérdida, daño, costo, gasto o responsabilidad 
(incluyendo los costos y honorarios legales) incurridos por ellos con ocasión de una 
demanda, investigación, proceso, condena, pleito, acción legal, cobranza o reclamación, 
cualquiera que sea su naturaleza, que tengan relación con sus actuaciones u omisiones 
en relación con el Fondo o con los activos aceptables para invertir, siempre y cuando la 
sentencia que decida la respectiva demanda, investigación, proceso, condena, pleito, 
acción legal, cobranza o reclamación no declare, de manera definitiva, que (i) el Gestor 
Profesional, sus miembros, administradores, accionistas, directores, empleados, 
asesores, filiales o representantes, las Personas Determinadas del Gestor Profesional y 
los miembros del Comité de Inversiones actuaron sin la diligencia exigible a un experto 

prudente y diligente en la administración de fondos de capital privado, y (ii) la Sociedad 

Administradora, sus miembros, administradores, accionistas, directores, empleados, 
asesores, filiales o representantes, y los miembros del Comité de Vigilancia, no actuaron 
en desarrollo de sus funciones en cumplimiento del estándar de responsabilidad 
aplicable según se establezca en las normas vigentes sobre la materia y en el presente 
Reglamento. 
 
Para todos los efectos, la obligación de indemnidad a cargo de los Inversionistas prevista 
en esta Sección estará limitada al monto de los Compromisos de Inversión suscritos por 
cada uno de los Inversionistas, la cual sólo podrá ser cubierta con los Aportes que de 
acuerdo con cada Compromiso de Inversión, cada Inversionista haya desembolsado o 
deba desembolsar al Fondo. La obligación de indemnidad prevista en esta Sección 
estará vigente desde la Fecha de Inicio de Operaciones del Compartimento I y hasta por 
dos (2) años después de la liquidación del Fondo.  
 
Sin perjuicio de cualquier controversia que pueda existir entre el Fondo, los 
Inversionistas y cualquiera de las partes a ser indemnizadas bajo la presente Sección, el 
Fondo y los Inversionistas se obligan a rembolsar trimestralmente a la Sociedad 
Administradora y/o el Gestor Profesional, así como a sus miembros, administradores, 
accionistas, directores, empleados, asesores, filiales, representantes, o a los miembros 
del Comité de Inversiones (únicamente en cuanto a las acciones u omisiones de los 
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mismos en su calidad de Sociedad Administradora, Gestor Profesional y/o miembros del 
Comité de Inversiones) así como a los miembros del Comité de Vigilancia, todos los 
costos y gastos (incluidos los costos y honorarios de asesoría legal) relacionados con 
cualquier investigación, proceso, condena, pleito, acción legal, cobranza o reclamación, 
cualquiera que sea su naturaleza, que tenga relación con sus actuaciones u omisiones 
en relación con el Fondo, o con los activos aceptables para invertir, a medida que dichos 
costos y gastos se vayan incurriendo. Los reembolsos en todo caso no podrán exceder 
la suma de quinientos mil Dólares (USD500.000) por año. Cualquier costo o gasto que 
exceda esta suma para ser reembolsable deberá ser previamente autorizado por el 
Comité de Vigilancia.  
 
Las obligaciones previstas a cargo de los Inversionistas y a favor del Gestor Profesional, 
a sus miembros, administradores, accionistas, directores, empleados, asesores, filiales o 
representantes, a las Personas Determinadas del Gestor Profesional, a los miembros del 
Comité de Inversiones (únicamente en cuanto a las acciones u omisiones de los mismos 
en su calidad de Gestor Profesional y/o miembros del Comité de Inversiones), 
sobrevivirán respecto de tales personas aún frente al cambio del Gestor Profesional 
autorizado por la Asamblea de Inversionistas y se aplicarán adicionalmente en los 
mismos términos respecto del nuevo Gestor Profesional sus miembros, administradores, 
accionistas, directores, empleados, asesores, filiales o representantes, a las Personas 
Determinadas del Gestor Profesional, a los miembros del Comité de Inversiones 
(únicamente en cuanto a las acciones u omisiones de los mismos en su calidad de 
Gestor Profesional y/o miembros del Comité de Inversiones). 
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12. DE LOS INVERSIONISTAS 
 

12.1 Asamblea de Inversionistas del Fondo 
 
La Asamblea de Inversionistas del Fondo la constituyen los Inversionistas del Fondo, 
reunidos con el quórum y en las condiciones establecidas en este Reglamento y las 
normas vigentes sobre la materia.  
 
12.1.1 Reuniones de la Asamblea de Inversionistas del Fondo 
 
La Asamblea de Inversionistas del Fondo se reunirá ordinariamente por lo menos una 
vez al año. Adicionalmente, la Asamblea de Inversionistas del Fondo podrá reunirse de 
manera extraordinaria cuando sea convocada por la Sociedad Administradora, el Gestor 
Profesional, el revisor fiscal, por Inversionistas que representen no menos del veinticinco 
por ciento (25%) de las Unidades de Participación en circulación, por el Comité de 
Vigilancia o por la Superintendencia Financiera.  
 
Las convocatorias a reuniones ordinarias de la Asamblea de Inversionistas del Fondo 
deberán realizarse por la Sociedad Administradora por comunicación escrita enviada a la 
dirección registrada de los Inversionistas con por lo menos quince (15) días hábiles de 
antelación a la fecha de la asamblea y mediante aviso publicado con la misma antelación 
en el diario La República y/o Portafolio. En caso de reuniones extraordinarias, la 
convocatoria podrá hacerse con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles.  
 
El orden del día para las reuniones de la Asamblea de Inversionistas del Fondo deberá 
figurar en la respectiva convocatoria.  
 
La Asamblea de Inversionistas del Fondo podrá deliberar con la presencia de un número 
plural de Inversionistas que represente por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) 
de las Unidades de Participación en que se encuentre dividido el capital de cada uno de 
los Compartimentos del Fondo. 
 
Salvo las excepciones previstas en las Secciones 9.4 (Numeral IV), 10.3 (Numeral VII) y 
12.1.3 (Numeral VII) del presente Reglamento, las decisiones de la Asamblea de 
Inversionistas del Fondo serán aprobadas con el voto favorable de la mitad más una de 
las Unidades de Participación de cada uno de los Compartimentos del Fondo que se 
encuentren presentes en la respectiva reunión. Cada Unidad de Participación en 
circulación otorgará un voto. 
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Salvo en las circunstancias y condiciones excepcionales previstas en el presente 
Reglamento, los Compromisos de Inversión en ningún caso otorgarán derechos políticos 
ni económicos a los Inversionistas.  
 
Sin perjuicio de lo establecido en este Reglamento, la Asamblea de Inversionistas del 
Fondo podrá reunirse en los términos descritos en el Código de Comercio para las 
reuniones no presenciales. Adicionalmente podrá acudir a los mecanismos alternativos 
de consulta establecidos en la Ley 222 de 1995 y el Artículo 3.3.8.4.4 del Decreto 2555 
de 2010 para la consulta universal.  
 
12.1.2 Reuniones de Segunda Convocatoria   
 
Si convocada debidamente una reunión de Asamblea de Inversionistas del Fondo, ésta 
no pudiere realizarse por falta de quórum, se procederá a convocar una reunión de 
segunda convocatoria con la antelación prevista por el Código de Comercio para las 
asambleas extraordinarias, la cual deberá realizarse dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha en que debía realizarse la reunión originalmente convocada. En 
esta reunión la Asamblea de Inversionistas del Fondo podrá deliberar con un número 
plural de Inversionistas cualquiera que este sea.  
 
12.1.3 Funciones de la Asamblea de Inversionistas del Fondo 
 
Son funciones de la Asamblea de Inversionistas del Fondo: 
 

I. Aprobar los informes semestrales de gestión que presenten la Sociedad 
Administradora y el Gestor Profesional respectivamente; 
 

II. Aprobar o improbar el proyecto de fusión del Fondo;  
 

III. Elegir los miembros del Comité de Vigilancia; 
 

IV. Solicitar a la Sociedad Administradora la remoción del Gestor Profesional, de 
acuerdo con lo previsto en el presente Reglamento, particularmente atendiendo los 
quórums calificados exigidos y demás condiciones previstas para el efecto; 

 
V. Aprobar la remoción de la Sociedad Administradora, de acuerdo con lo previsto 
en este Reglamento, particularmente atendiendo los quórums calificados exigidos y 
demás condiciones previstas para el efecto; 

 
VI. Designar, cuando lo considere conveniente, un auditor externo para el Fondo; 
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VII. Decretar la liquidación anticipada del Fondo y, cuando sea del caso, designar el 
liquidador. Estas decisiones sólo podrán ser tomadas por la Asamblea de 
Inversionistas del Fondo cuando quiera que haya un quórum deliberatorio del 
cincuenta y uno por ciento (51%) en cada uno de los Compartimentos del Fondo y 
aprobarse con una mayoría igual o superior al setenta por ciento (70%) de las 
Unidades de Participación en cada uno de los Compartimentos del Fondo;  

 
VIII. Aprobar, cuando así lo solicite el Gestor Profesional, la extensión del término de 
Duración del Compartimento I o II, según corresponda; y,  

 
IX. Las demás expresamente previstas en el Decreto 2555 de 2010 y demás normas 
que lo adicionen, reformen o sustituyan, así como en el presente Reglamento. 

 
Parágrafo Primero: No obstante lo establecido en la Sección 12.1.1 anterior, en caso 
que por cualquier razón las Unidades de Participación emitidas por el Fondo, respecto de 
cada uno de los Compartimentos llegasen a representar un número que difiera de las 
proporciones que cada uno de los Inversionistas del Fondo tendría en el Compartimento 
respectivo al considerar los Montos Comprometidos por los Inversionistas bajo los 
Compromisos de Inversión vigentes y a la fecha cumplidos, entonces, para todos los 
efectos relacionados con la votación de las decisiones de la Asamblea de Inversionistas 
del Fondo que se reúna antes de la realización de la primera inversión por parte del 
Compartimento I o Compartimento II, según corresponda, se tomará, para cada 
Compartimento, el valor de los Montos Comprometidos por los Inversionistas a la fecha 
del Cierre (Inicial, Segundo Cierre o Cierre único, según corresponda), con el fin de 
determinar la participación de cada Inversionista en el Compartimento respectivo del 
Fondo y así establecer sus derechos de voto. Para todos los efectos relacionados con la 
votación de las decisiones de las Asamblea de Inversionistas del Fondo que se reúna 
después de la realización de la primera inversión por parte del Compartimento I o 
Compartimento II, según corresponda, se tomará el valor de los Aportes realizados por 
los Inversionistas para financiar las inversiones del Compartimento respectivo del Fondo 
con el fin de determinar la participación de cada Inversionista en el Compartimento 
respectivo del Fondo y así establecer sus derechos de voto. Esta misma disposición se 
aplicará en dicho caso, para efectos de realizar las distribuciones y/o redenciones a que 
hubiese lugar en el término de Duración del Compartimento I o el término de Duración 
del Compartimento II. 
 
Parágrafo Segundo: En vista de su relación con el Gestor Profesional y el hecho de que 
el Gestor Profesional será designado por la Sociedad Administradora, los Inversionistas 
Clase GP, según corresponda, se abstendrán de votar las decisiones de que tratan los 
Numerales I, IV y V de esta Sección 12.1.3. 
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12.2 Derechos de los Inversionistas 
 
Además de los previstos en la Ley y el presente Reglamento, son derechos de los 
Inversionistas: 
 

I. Participar en los resultados económicos generados por el giro ordinario de las 
operaciones del Fondo según los términos dispuestos en el presente Reglamento; 

 
II. Recibir información en los términos de este Reglamento; 

 
III. Inspeccionar los documentos e información relacionada con el Fondo al finalizar 
cada semestre. La Sociedad Administradora pondrá los documentos respectivos a 
disposición de los Inversionistas por el término de quince (15) días calendario desde 
la fecha de corte de cada semestre calendario;   

 
IV. El derecho de inspección en ningún caso se extenderá, de acuerdo con lo 
previsto en el Numeral 2 del Artículo 3.3.8.5.1 del Decreto 2555 de 2010, a aquella 
información que se refiera a los demás Inversionistas del Fondo, o a la información 
que la Sociedad Administradora o el Gestor Profesional deban mantener en 
confidencialidad, incluyendo pero sin limitarse a información sobre las inversiones del 
Fondo;  

 
V. Negociar las Unidades de Participación representativas de su inversión en 
cualquiera de los Compartimentos del Fondo, de acuerdo con el derecho de 
preferencia establecido en la Sección 5.8 del presente Reglamento, su ley de 
circulación y en cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento; 

 
VI. Participar y ejercer los derechos políticos que le corresponden en la Asamblea de 
Inversionistas del Fondo y a la Asamblea de Inversionistas del Compartimento I o a la 
Asamblea de Inversionistas del Compartimento II, según corresponda; y 

 
VII. Los demás señalados en las normas aplicables o en el presente Reglamento. 

 

12.3 Obligaciones de los Inversionistas 
 
Son obligaciones de los Inversionistas: 
 

I. Presentar la documentación exigida para su vinculación al Fondo incluida la 
declaración sobre origen de fondos; 
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II. Suscribir el documento de Vinculación al Fondo; 
 

III. Suscribir el Compromiso de Inversión; 
 

IV. Atender los Llamados de Capital efectuando el pago de los Aportes en los 
términos y condiciones establecidas en este Reglamento; 

 
V. Cumplir en todo momento con lo previsto en el presente Reglamento; 

 
VI. Al momento de la vinculación al Fondo, informar por escrito a la Sociedad 
Administradora la cuenta bancaria a la cual desea que le sean transferidos los 
recursos fruto de las distribuciones o redenciones que el Fondo pudiere realizar; 

 
VII. Asistir a las reuniones de la Asamblea de Inversionistas y decidir los asuntos de 
su competencia, incluyendo el nombramiento de los miembros del Comité de 
Vigilancia; 

 
VIII. Abstenerse de dar declaraciones sobre el Fondo, la Sociedad Administradora, el 
Gestor Profesional, Brookfield y los otros Inversionistas, y los negocios, productos o 
servicios de éstos, diferentes a los relacionados con el Fondo, sin el consentimiento 
previo de éstos, a menos que esté obligado a hacerlo de acuerdo con las leyes y 
regulaciones aplicables o por la orden de autoridad competente;  

 
IX. Las demás previstas en el presente Reglamento y en las normas aplicables.  

 

12.4 De la Asamblea de Inversionistas de los Compartimentos 
 
Cada una de las Asambleas de Inversionistas de los Compartimentos la constituyen los 
Inversionistas de cada uno de los Compartimentos reunidos con el quórum y en las 
condiciones establecidas por este Reglamento y las normas vigentes sobre la materia. 
 
12.4.1 Citación y reuniones 
 
Cada una de las Asambleas de Inversionistas de los Compartimentos se reunirá cuando 
sea convocada por la Sociedad Administradora, por el revisor fiscal, por Inversionistas 
del respectivo Compartimento que representen no menos del veinticinco por ciento 
(25%) de las Unidades de Participación en el mismo, por el Comité de Vigilancia del 
Fondo o por la Superintendencia Financiera. 
 
Las convocatorias a reuniones de las respectivas Asambleas de Inversionistas de los 
Compartimentos deberán realizarse por comunicación escrita enviada a la dirección 
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registrada de los Inversionistas con por lo menos cinco (5) días hábiles de antelación a la 
fecha de la asamblea.  
 
El orden del día para las reuniones de la respectiva Asamblea de Inversionistas del 
Compartimento deberá figurar en la respectiva convocatoria.  
 
Cada Asamblea de Inversionistas del Compartimento podrá deliberar con la presencia de 
un número plural de Inversionistas que represente por lo menos el cincuenta y uno por 
ciento (51%) de las Unidades de Participación en que se halla dividido el Compartimento. 
 
Salvo las excepciones previstas en las Secciones 9.4 (Numeral IV), 10.3 (Numeral VII) y 
12.1.3 (Numeral VII) del presente Reglamento, las decisiones de la respectiva Asamblea 
de Inversionistas del Compartimento se tomarán mediante el voto favorable de la mitad 
más una de las Unidades de Participación del Compartimento respectivo presentes en la 
respectiva reunión. Cada Unidad de Participación en circulación otorgará un voto. 
 
Los Compromisos de Inversión no otorgarán derechos políticos. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en este Reglamento, las Asambleas de Inversionistas de 
los Compartimento podrán reunirse en los términos descritos en el Código de Comercio 
para las reuniones no presenciales. Adicionalmente podrá acudir a los mecanismos 
alternativos de consulta establecidos en la Ley 222 de 1995 y el Artículo 3.3.8.4.4 del 
Decreto 2555 de 2010 para la consulta universal.  
 
12.4.2 Reuniones de Segunda Convocatoria   
 
Si convocada debidamente una reunión de una Asamblea de Inversionistas del 
Compartimento, ésta no pudiere realizarse por falta de quórum, se procederá a convocar 
una reunión de segunda convocatoria con la antelación prevista por el Código de 
Comercio para las asambleas extraordinarias, la cual deberá realizarse dentro de los 
diez (10) días siguientes a la fecha en que debía realizarse la reunión originalmente 
convocada. En esta reunión, la Asamblea de Inversionistas del Compartimento podrá 
deliberar con un número plural de Inversionistas cualquiera que éste sea. 
 

12.5 Funciones de las Asambleas de Inversionistas de los Compartimentos 
 
Son funciones de la respectiva Asamblea de Inversionistas de los Compartimentos y 
respecto de aquellas materias que exclusivamente los afecten, las siguientes: 
 

I. Decretar, en cualquier tiempo, la liquidación anticipada del Compartimento y, 
cuando sea del caso, designar el liquidador. Esta decisión sólo podrá ser tomada por 
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la Asamblea de Inversionistas del Compartimento respectivo cuando quiera que haya 
un quórum del cincuenta y uno por ciento (51%) en la respectiva reunión de la 
Asamblea de Inversionistas del Compartimento y esta sea aprobada con una mayoría 
igual o superior al setenta por ciento (70%) de las Unidades de Participación del 
Compartimento respectivo representadas en la respectiva reunión. 

 
II. Aprobar o improbar el proyecto de fusión del Compartimento con otro fondo de 
capital privado u otro Compartimento. 

 
III. Aprobar las cuentas que presente semestralmente la Sociedad Administradora. 

 
IV. Establecer el período máximo de liquidación del Compartimento. 

 
V. Establecer los plazos adicionales para la duración del Compartimento respectivo. 

 
VI. Las demás expresamente previstas en el Decreto 2555 de 2.010 y demás normas 
que lo adicionen, reformen o sustituyan. 

 
 
Parágrafo: No obstante lo establecido en la Sección 12.4.1 anterior, en caso que por 
cualquier razón las Unidades de Participación emitidas por el Fondo, respecto de cada 
uno de los Compartimentos llegasen a representar un número que difiera de las 
proporciones que cada uno de los Inversionistas del Fondo tendría en el Compartimento 
respectivo al considerar los Montos Comprometidos por los Inversionistas bajo los 
Compromisos de Inversión vigentes y a la fecha cumplidos, entonces, para todos los 
efectos relacionados con la votación de las decisiones de la Asamblea de Inversionistas 
de cada uno de los Compartimentos, que se reúna antes de la realización de la primera 
inversión por parte del Compartimento I o Compartimento II, según corresponda, se 
tomará, para cada Compartimento, el valor de los Montos Comprometidos por los 
Inversionistas a la fecha del Cierre (Inicial, Segundo Cierre o Cierre único, según 
corresponda), con el fin de determinar la participación de cada Inversionista en el 
Compartimento respectivo del Fondo y así establecer sus derechos de voto. Para todos 
los efectos relacionados con la votación de las decisiones de las Asamblea de 
Inversionistas de cada Compartimento del Fondo que se reúna después de la realización 
de la primera inversión por parte del Compartimento I o Compartimento II, según 
corresponda, se tomará el valor de los Aportes realizados por los Inversionistas para 
financiar las inversiones del Compartimento respectivo del Fondo con el fin de 
determinar la participación de cada Inversionista en el Compartimento respectivo del 
Fondo y así establecer sus derechos de voto.  
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13. INFORMACIÓN 
 

13.1 Información General 
 
El presente Reglamento incluye información general sobre la naturaleza del Fondo, de 
cada uno de los Compartimentos, de la Sociedad Administradora, el Gestor Profesional y 
demás órganos de control y administración.  
 
El presente Reglamento igualmente incluye la información relevante para los 
Inversionistas relacionada con los riesgos de las inversiones, los costos y gastos 
asociados con el funcionamiento del Fondo, los Compartimentos y la descripción general 
de los derechos y obligaciones de las partes involucradas.  
 
Este Reglamento ha sido entregado a los Inversionistas de manera previa a su 
vinculación al Fondo. 
 
La Sociedad Administradora en todo caso mantendrá a disposición de los Inversionistas 
el Reglamento, así como la siguiente información:  
 

I. Ficha técnica del Fondo. 
 

II. El último Informe de Gestión y Rendición de Cuentas del Fondo. 
 

III. El nombre completo del Gestor Profesional, así como de los miembros del Comité 
de Inversiones y del Comité de Vigilancia. 

 
La Sociedad Administradora cuenta con un Código de Buen Gobierno Corporativo, un 
Código de Ética y Conducta que incluye un capítulo referente a la Administración de 
carteras colectivas. 
 
Toda esta información se podrá encontrar en las oficinas de la Sociedad Administradora 
así como en la página web de la Sociedad Administradora (http://www.alianza.com.co).  
 

13.2 Rendición de Cuentas  
 
La Sociedad Administradora y el Gestor Profesional rendirán un informe semestral de 
administración y gestión del Fondo respectivamente, el cual se elaborará en los términos 
y condiciones dispuestos por el Decreto 2555 de 2010.  
 
Copia del mismo será enviada a cada Inversionista a la dirección registrada por éstos 
para la recepción de correspondencia, o por correo electrónico a la dirección indicada 
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por el Inversionista en el momento de la vinculación al Fondo dentro de los sesenta (60) 
días siguientes a partir de la fecha del respectivo corte. 
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14. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 
 
Toda reforma al presente Reglamento deberá ser previamente aprobada por la 
Asamblea de Inversionistas del Fondo. 
 
Cualquier propuesta de reforma el Reglamento deberá ser puesta a consideración de la 
Asamblea de Inversionistas con por lo menos cinco (5) días hábiles de antelación a la 
reunión o fecha en la cual se considerará la respectiva reforma. 
 
Cualquier reforma deberá ser informada a los Inversionistas dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su aprobación, lo mismo que a la Superintendencia Financiera, para 
lo cual se contará con un plazo de treinta (30) días hábiles. 
 
En ningún caso podrá modificarse el Reglamento para afectar los derechos económicos, 
facultades y demás derechos del Gestor Profesional y/o la Sociedad Administradora y/o  
de Brookfield sin el consentimiento previo de cada uno según corresponda. 
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15. FUSIÓN Y ESCISIÓN 
 

15.1 Procedimiento de fusión del Fondo 
 
El Fondo podrá fusionarse con otro u otros fondos de capital privado, para lo cual se 
deberá atender el siguiente procedimiento: 
 

I. La Sociedad Administradora elaborará el proyecto de fusión el cual deberá 
contener mutatis mutandi la información contenida en los numerales 1 al 5 del artículo 
173 del Código de Comercio. 
 
II. El proyecto de fusión deberá ser aprobado por el Gestor Profesional. 

 
III. Una vez aprobado por la junta directiva de la Sociedad Administradora y por el 
Gestor Profesional, la Sociedad Administradora convocará a la Asamblea de 
Inversionistas para someter a su decisión la aprobación o no del proyecto de fusión. 
La convocatoria se realizará en los términos contenidos en la Sección 12.1 del 
presente Reglamento y deberá contener el compromiso de fusión. 

 
IV. En caso de que la Asamblea de Inversionistas apruebe la fusión, la Sociedad 
Administradora comunicará el acuerdo de fusión a los acreedores, mediante el 
mecanismo descrito en el inciso 2° del artículo 5° de la Ley 222 de 1995, dentro de los 
30 días hábiles siguientes a la aprobación del acuerdo de fusión. 

 

15.2 Procedimiento de fusión de un Compartimento 
 
Cada Compartimento podrá fusionarse con otro u otros fondos de capital privado, para lo 
cual se deberá atender mismo procedimiento establecido en la Sección 15.1, 
remplazando la Asamblea de Inversionistas del Fondo por la Asamblea de Inversionistas 
de cada uno de los Compartimentos, en cuanto sea aplicable. 
 

15.3 Escisión 
 
Ni el Fondo ni uno o varios de sus Compartimentos podrán escindirse. 
 

16. LIQUIDACIÓN DEL FONDO  
 

16.1 Causales de Liquidación del Fondo 
 
Son causales de disolución y liquidación del Fondo:  
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I. El vencimiento de la Duración del Fondo; 

 
II. La decisión de la Asamblea de Inversionistas del Fondo de liquidar el Fondo de 
manera anticipada. Esta decisión sólo podrá ser tomada por la Asamblea de 
Inversionistas del Fondo cuando quiera que haya un quórum deliberatorio del 
cincuenta y uno por ciento (51%) en cada uno de los Compartimentos del Fondo y 
aprobarse con una mayoría igual o superior al setenta por ciento (70%) de las 
Unidades de Participación en cada uno de los Compartimentos del Fondo que 
comparezcan a la respectiva reunión; 

 
III. La toma de posesión de la Sociedad Administradora o cualquier hecho o situación 
que coloque a la Sociedad Administradora en imposibilidad definitiva de continuar 
desarrollando su objeto social, salvo que la Asamblea de Inversionistas del Fondo 
decida entregar la administración del Fondo a una nueva sociedad administradora; 

 
IV. La orden de desmonte de operaciones o de liquidación del Fondo por parte de la 
Superintendencia Financiera; 

 
V. No contar con el número mínimo de dos (2) Inversionistas. Esta causal podrá ser 
enervada durante un período máximo de dos (2) meses; y 

 
VI. En relación con el Compartimento II del Fondo únicamente, se entenderá como 
una causal de disolución y liquidación del mismo el hecho de que pasada la fecha de 
Cierre del Compartimento II los Montos Comprometidos por los Inversionistas al 
Compartimento II sean menores a la suma de ochenta millones de Dólares (USD 
80.000.000.oo) ; 

 
VII. Las demás establecidas en las normas vigentes. 

 
Cuando se presente alguna de las causales de liquidación previstas anteriormente, la 
Sociedad Administradora deberá comunicarla a más tardar al día hábil siguiente a su 
ocurrencia, a los Inversionistas, a través de un correo electrónico enviado a la dirección 
registrada de cada Inversionista y a la Superintendencia Financiera por medio escrito.  
 

16.2 Procedimiento para la Liquidación del Fondo 
 
La liquidación del Fondo se ajustará al siguiente procedimiento:  
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I. A partir de la fecha del acaecimiento de la causal de liquidación y mientras ésta 
subsista, el Fondo no podrá constituir nuevas Unidades de Participación ni atender 
redenciones;  

 
II. El Gestor Profesional será el liquidador del Fondo, y si el Gestor Profesional no 
pudiere o no deseare asumir esta función por cualquier motivo, la Asamblea de 
Inversionistas del Fondo deberá nombrar un liquidador, designado por la mayoría de 
los miembros presentes en la reunión de la Asamblea de Inversionistas del Fondo que 
se convoque al efecto; 

 
III. La Sociedad Administradora procederá a convocar a la Asamblea de 
Inversionistas del Fondo, la cual deberá celebrarse entre los cinco (5) y diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de la noticia de liquidación; 

 
IV. En caso de que esta reunión de la Asamblea de Inversionistas del Fondo no se 
realizare por falta del quórum previsto par4.a el efecto, ésta se citará nuevamente 
para celebrarse entre los tres (3) y seis (6) días hábiles siguientes a la reunión de la 
Asamblea de Inversionistas del Fondo fallida, pudiendo deliberar con cualquier 
quórum; 

 
V. El liquidador procederá inmediatamente a determinar la participación porcentual 
de los Inversionistas y a realizar o vender todos los activos que constituyan el 
portafolio del Fondo (incluidos, sin limitarse a, los créditos o derechos ciertos o 
contingentes que reciba el Fondo o BCIF Holdings Colombia II S.A.S con ocasión de 
la enajenación de Empresa de Energía de Boyacá S.A.), en un término prudente y 
razonable para realizar los activos, que en todo caso no podrá exceder de dos (2) 
años; 

 
VI. Una vez liquidadas las inversiones en activos y pagado el pasivo externo 
(contingente o no) se procederá de inmediato a pagar a los Inversionistas lo 
correspondiente según su participación en el Fondo en un término que no podrá 
exceder de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en el 
Numeral V de la presente Sección. Sin embargo, el Gestor Profesional podrá 
determinar que no se realice el pago de pasivos contingentes antes de distribuir el 
producto de las inversiones liquidadas, siempre y cuando ordene la constitución de 
una reserva suficiente para el pago de la misma. Las distribuciones o redenciones, 
según sea el caso, se sujetarán a las reglas previstas en la Sección 6.1;  

 
VII. Vencido el término de dos (2) años para liquidar las inversiones, si existieren 
activos cuya realización no hubiere sido posible (incluidos, sin limitarse a, los créditos 
o derechos ciertos o contingentes que reciba el Fondo o BCIF Holdings Colombia II 
S.A.S con ocasión de la enajenación de Empresa de Energía de Boyacá S.A.), la 
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Asamblea de Inversionistas deberá reunirse en un lapso no mayor a cuatro (4) meses, 
con el fin de evaluar el informe detallado que deberá presentar el liquidador sobre las 
gestiones realizadas hasta la fecha. En todo caso dichos activos no enajenados serán 
entregados a los Inversionistas, en proporción a sus Unidades de Participación, 
siempre y cuando ello fuere posible porque dichos activos estén dentro del régimen 
de inversiones admisibles de los Inversionistas; 

 
VIII. En caso contrario, o en el evento en que existan pasivos contingentes 
identificados, o en el evento en que no fuere posible distribuir los activos remanentes 
a los Inversionistas, el término de liquidación se extenderá hasta la fecha en que sea 
posible pagar los pasivos contingentes o los mismos cesen de existir y después 
distribuir el remanente a los Inversionistas, ya sea con recursos líquidos o con activos 
que por su naturaleza puedan ser distribuidos a los Inversionistas;  

 
IX. No obstante lo anterior, se podrán efectuar pagos parciales a todos los 
Inversionistas, a prorrata de sus alícuotas, con los dineros que se obtengan en el 
proceso liquidatorio y que excedan el doble del pasivo externo del Fondo, si lo 
hubiere, con corte al momento de hacerse la distribución; 

 
X. Únicamente en caso de que el Fondo haya realizado operaciones de 
endeudamiento, deberán seguirse las siguientes reglas para permitir la satisfacción 
efectiva del crédito y los derechos de los acreedores, de conformidad con los 
principios de universalidad e igualdad en materia concursal: 

 
A. El liquidador dará aviso a los acreedores externos o tenedores de bonos, 

dentro de los 15 días hábiles siguientes a la Asamblea de Inversionistas de 
que trata el Numeral III de la presente Sección, en los mismos términos del 
artículo 232 del Código de Comercio, el cual será aplicado mutatis mutandi. 
 

B. Una vez liquidadas todas las inversiones en activos el liquidador procederá 
de inmediato a: (i) realizar un inventario completo de todos los activos del 
Fondo en los términos del primer inciso del artículo 234 del Código de 
Comercio; (ii) poner el inventario a disposición de los acreedores externos y 
de los Inversionistas, durante 10 días hábiles en el domicilio del Fondo. 
Tanto los acreedores externos como los Inversionistas podrán presentar 
solicitudes de aclaración o corrección del inventario, las cuales deberán ser 
entregadas al liquidador dentro del término de 10 días hábiles señalado. El 
liquidador podrá acoger las solicitudes o no hacerlo, dependiendo de su 
criterio sustentado razonablemente; (iii) pagar a los acreedores externos sus 
créditos según el inventario. Dichos acreedores externos deberán recibir el 
pago dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del 
plazo previsto en el Numeral V de la presente Sección; y (iv) pagar a los 
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Inversionistas lo correspondiente según su participación en el Fondo en un 
término que no podrá exceder de quince (15) días hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo previsto en el Numeral V de la presente Sección. 
 

C. El pago de las obligaciones del Fondo se hará observando las disposiciones 
legales sobre prelación de créditos. Para este y los demás efectos legales, 
los bienes inventariados determinarán los límites de la responsabilidad de los 
liquidadores como tales, respecto de los Inversionistas y de los acreedores 
externos. 
 

D. No podrá distribuirse suma alguna a los Inversionistas mientras no se haya 
cancelado todo el pasivo externo del Fondo. Pero podrá distribuirse entre los 
Inversionistas la parte de los activos del Fondo que exceda del doble del 
pasivo inventariado y no cancelado al momento de hacerse la distribución. 
 

E. Pagado el pasivo externo del Fondo, se distribuirá el remanente de los 
activos entre los Inversionistas, conforme a lo estipulado en el contrato o a lo 
que ellos acuerden. 

 
XI. Si, al cabo del proceso de liquidación, existieren sumas pendientes de 
distribución a los Inversionistas, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 
A. La Sociedad Administradora abonará los recursos correspondientes a los 

Inversionistas a las cuentas bancarias informadas. 
 

B. De no ser posible la consignación a que hace referencia el punto anterior, y 
en caso de que el Inversionista haya señalado e identificado, por medio 
escrito, un mandatario para el pago o un beneficiario, el liquidador realizará 
el pago de los recursos pendientes de retiro a dicha persona; y  

 
C. En imposibilidad de realizar el pago de conformidad con alguno de los puntos 

anteriores, se dará aplicación a lo establecido por el Artículo 249 del Código 
de Comercio.  

 
XII. La Sociedad Administradora y el revisor fiscal de la Sociedad Administradora 
deberán certificar que concluyó el proceso de liquidación y que los recursos fueron 
reintegrados adecuadamente a los Inversionistas. 

 
Durante el período de liquidación del Fondo las Unidades de Participación no podrán ser 
enajenadas o transferidas. 
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Durante el período de liquidación del Fondo, el Inversionista seguirá obligado al pago de 
las sumas debidas de acuerdo con el presente Reglamento y las demás normas 
aplicables. 
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17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Toda controversia o diferencia que surja entre los Inversionistas, la Sociedad 
Administradora y/o el Gestor Profesional en relación con la suscripción, interpretación, 
ejecución, cumplimiento, modificación, terminación o liquidación del presente 
Reglamento, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento que se sujetará al reglamento 
del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El Tribunal 
de Arbitramento estará integrado por tres (3) árbitros designados por las partes de 
común acuerdo. En caso de que no fuere posible llegar a un acuerdo, los árbitros serán 
designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, a solicitud de cualquiera de las partes. El Tribunal decidirá en derecho. El 
Tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá D.C., en el Centro de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de esta ciudad. 
 
Parágrafo: El cobro ejecutivo de obligaciones derivadas de este Reglamento, incluidos 
sus Anexos, así como los procesos ejecutivos que deban adelantarse en virtud de éste o 
éstos, no serán competencia de los árbitros, quienes carecerán de jurisdicción y 
competencia para conocer de estos asuntos. La competencia y jurisdicción para conocer 
de procesos ejecutivos relacionados o derivados con este Reglamento o cualquiera de 
sus Anexos corresponderá de manera exclusiva a los jueces de la República de 
Colombia. 
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18. DECLARACIONES 
 
La Sociedad Administradora y el Gestor Profesional manifiestan respectivamente:  
 

I. Que Alianza Fiduciaria S.A., Sociedad Fiduciaria, en su calidad de Sociedad 
Administradora del Fondo, cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 
3.3.2.2.1 del Decreto 2555 de 2010. 

 
II. Que Brookfield Asset Management (Barbados) Inc., en su calidad de Gestor 
Profesional del Fondo, cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 3.3.7.2.2 
del Decreto 2555 de 2010 y en el Numeral 1.1.11 de la Circular 08 de 2008 de la 
Superintendencia Financiera (tal como fue modificado por la Circular 034 de 2008) y 
que en caso de ser necesario, está en condiciones de certificarlo en los términos del 
Anexo XI de este Reglamento. 

 
III. Que el Fondo de que trata el presente Reglamento se entiende constituido de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.1.14.1.5 del Decreto 2555 de 2010, 
conforme al cual no se requiere autorización previa de la Superintendencia 
Financiera. 

 
IV. Que en su calidad de Sociedad Administradora del Fondo, y en cumplimiento de 
lo establecido en el Artículo 3.1.14.1.5 del Decreto 2555 de 2010, Alianza Fiduciaria 
S.A. remitirá copia del presente Reglamento y de la información de que trata el 
Artículo 3.3.2.2.1 del Decreto 2555 de 2010 a la Superintendencia Financiera. 

 
V. Que, un vez remitida la información de que trata el Numeral anterior, se entiende 
que se ha cumplido con la obligación establecida en el Artículo 3.1.14.1.5 del Decreto 
2555 de 2010, y, por lo tanto, se entiende que el Fondo ha sido debidamente 
constituido. 
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19. TRANSICIÓN 
 
Para todos los efectos, se entenderá que los Compromisos de Inversión entregados 
antes del 31 de diciembre de 2009 se han hecho con referencia al Compartimento I del 
Fondo. 
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20. ANEXO I: VINCULACIÓN AL FONDO – COMPARTIMENTO [*] 
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21. ANEXO II: COMPROMISO DE INVERSIÓN COMPARTIMENTO [*] 
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22. ANEXO III: LLAMADO DE CAPITAL – COMPARTIMENTO [*] 
 
Fecha: [*] 
 
Vinculación No. [*] 
 
 
Señores 
[INSERTAR INVERSIONISTA] 
[Dirección] 
[E-mail] 
[Ciudad] 
 
 

Referencia: Llamado de Capital Compartimento [*] – Fondo de Capital Privado de 
Infraestructura Brookfield Colombia  

 
Apreciados Señores: 
 
Brookfield Asset Management (Barbados) Inc., Gestor Profesional del Fondo de Capital Privado 

de Infraestructura Brookfield Colombia (el “Fondo”), en atención al Compromiso de Inversión 

suscrito por ustedes, mediante el cual [insertar Inversionista] (el “Inversionista”) se comprometió 

incondicionalmente y de manera irrevocable a hacer Aportes al Compartimento [*] del Fondo 
en desarrollo de los Llamados de Capital a que se refiere la Sección 5.4 del Reglamento 

del Fondo, por medio del presente escrito, solicitamos atender el presente Llamado de Capital, de 

acuerdo con los siguientes términos: 
 

1. Monto Solicitado: La suma de [*] pesos (COP [*]). 
 

2. Cuenta para el Desembolso: La anterior suma de dinero deberá ser 

depositada/transferida a la cuenta corriente número [*] del Banco [*], sucursal [*], abierta 

a nombre del Fondo – Compartimento [*]. 
 

3. Fecha para realizar el Desembolso: La suma de dinero indicada en el Numeral 1 

anterior deberá ser depositada/transferida el día [*] de [*] de 20[*]. 
 

4. [Descripción General de la inversión que se pretende realizar: 
 

a. Objeto social del activo/compañía en que se planea invertir: [*]. 
 

b. Razón social del activo/compañía en que se planea invertir: [*] 
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c. País de ubicación del activo/ compañía en que se planea invertir: [*].] 
 

5. [Descripción General de los gastos que pretenden cubrir]: 
 
 
 

 

6. Saldo bajo los Compromisos de Inversión que aún se encuentran a disposición del 

Compartimento [*]: [*] Pesos (COP [*]). 
 
Por medio del presente documento se certifica que el activo/compañía en la que se planea realizar 

la inversión por parte del Compartimento [*] del Fondo cumple con los requisitos previstos en 
el Reglamento. 
 
La no atención oportuna de este Llamado de Capital tendrá las consecuencias y sanciones 

establecidas en las Secciones 5.6.1 y 5.6.2 del Reglamento. Adicionalmente, la Sociedad 
Administradora del Fondo lo declarará en mora por el simple vencimiento del término o plazo 

señalado en este Llamado de Capital, y podrá iniciar un proceso para ejecutar las sanciones a que 
hace referencia la Sección 5.6.2 del Reglamento del Fondo. 
 
Atentamente, 
 
 
Brookfield Asset Management (Barbados) Inc. 
Gestor Profesional del Fondo de Capital Privado de Infraestructura Brookfield Colombia 
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23. ANEXO IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE 
INVERSIONES 

 
Los miembros del Comité de Inversiones del Fondo de Capital Privado de Infraestructura 

Brookfield Colombia (el “Fondo”) serán personas naturales elegidas por el Gestor Profesional, las 

cuales deberán acreditar las siguientes calidades y cualidades: 
 

1. Que el candidato acredite una experiencia de por lo menos diez (10) años en la gestión fondos 

de capital privado o en la gestión de los activos en que invertirá el Fondo, o en la 

administración de portafolios de terceros, dentro o fuera de Colombia. 
 

2. Que el candidato no haya sido sancionado, dentro de los cinco (5) años inmediatamente 

anteriores a la elección o durante el ejercicio de su cargo por infracciones administrativas 
relacionadas con los bienes de terceros y que nunca haya sido sancionado 
penalmente. 
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24. ANEXO V: CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE 
VIGILANCIA 

 
Los miembros del Comité de Vigilancia del Fondo de Capital Privado de Infraestructura 

Brookfield Colombia (el “Fondo”) podrán ser personas naturales o jurídicas. En cualquier caso, 

serán elegidas por la Asamblea de Inversionistas.  
 
Los miembros que sean personas jurídicas deberán actuar por medio de un apoderado especial, 

quien deberá contar con el conocimiento técnico para participar en el Comité de Vigilancia y 

estará vinculado laboralmente a la persona jurídica. Por lo tanto, los apoderados de las personas 

jurídicas, deberán ser personas naturales que, por razón de su cargo en la respectiva persona 

jurídica, cumplan funciones relacionadas con fondos de capital privado.  
 
El Inversionista que nomine a un candidato para ser miembro del Comité de Vigilancia deberá 

verificar que éste, y sus apoderados, si se trata de personas jurídicas, acrediten las siguientes 

calidades y cualidades, verificación que se presumirá por el solo hecho de la nominación del 

candidato: 
 

1. Que no haya sido sancionado, dentro de los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la 

elección o durante el ejercicio de su cargo por infracciones administrativas relacionadas 
con los bienes de terceros y que nunca haya sido sancionado penalmente. 
 

2. Que cuenten con la experiencia y/o los conocimientos técnicos para cumplir con las funciones 

asignadas como miembros de este órgano 
 

Cuando el miembro del Comité de Vigilancia sea una persona jurídica que actúe por conducto de 

apoderado, bastará con que señale en el poder que otorgue para el efecto que el apoderado 
cumple con los requisitos previstos en este Anexo V. 
 
 
De forma inmediata a la elección por parte de la respectiva Asamblea de Inversionistas, de una 

persona jurídica como miembro del Comité de Vigilancia, la persona jurídica elegida como 

miembro deberá remitir el correspondiente poder a la Sociedad Administradora, indicando los 

nombres de las personas naturales que ha designado como apoderados, sin perjuicio del derecho de 

la correspondiente persona jurídica de modificar dichos apoderados mediante notificación por 

escrito a la Sociedad Administradora. 
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inversión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión. 

25. ANEXO VI: PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS APLICABLES PARA LA 
SELECCIÓN DEL GESTOR PROFESIONAL 

 
La Sociedad Administradora utilizó los siguientes criterios de selección.  
 

1. Que el Gestor Profesional fuese una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, 

experta en la administración de inversiones de capital privado y manejo de activos. 
 

2. Que el Gestor Profesional, sus administradores, representantes legales o sus compañías 

vinculadas tuviesen amplio reconocimiento y amplia experiencia en el ámbito nacional e 

internacional por el desarrollo de sus actividades de gestión y administración de inversiones 

de capital privado. 
 

3. Que el Gestor Profesional, sus administradores, representantes legales o compañías 

vinculadas manejen o hayan manejado en el pasado un portafolio de activos que supere la 

suma de diez mil millones de Dólares (USD10.000.000.000). 
 

4. Que el Gestor Profesional, sus administradores, representantes legales o sus compañías 

vinculadas tuviesen experiencia local o internacional en el manejo de recursos de terceros 

por los últimos diez (10) años. 
 

5. Que el Gestor Profesional, sus administradores, representantes legales o sus compañías 

vinculadas tuviesen experiencia en el manejo de recursos de terceros en la región de 

Latinoamérica, particularmente en el sector de infraestructura, por los últimos diez (10) 

años. 
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26. ANEXO VII: OFERTA MERCANTIL Y ORDEN COMPRA SERVICIOS 
 
 
  
Bogotá, 17 de julio de 2009.  
 
 
Señores 
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.  
Atte. Juan Camilo Arambula Echeverri 
La Ciudad 
 
Apreciado Juan Camilo: 
 
 
Fernando García-Rossel, en mi condición de apoderado especial de Brookfield Asset Management 

(Barbados) Inc. sociedad constituida bajo las leyes de Barbados (el “Gestor Profesional”), por 

medio de este documento presento oferta comercial de servicios de gestión profesional (la 

“Oferta”) a Alianza Fiduciaria S.A., Sociedad Fiduciaria, en su calidad de sociedad administradora 

(la “Sociedad Administradora”) del Fondo de Capital Privado de Infraestructura Brookfield 

Colombia (el “Fondo”).  
 
De ser aceptada la presente Oferta, los servicios a ser suministrados por el Gestor Profesional se 

regularán por los siguientes términos y condiciones:  
 
 

NUMERAL 1 
 
Definiciones 
 
Los términos con mayúscula inicial no definidos en esta Oferta tendrán el significado que se les 

atribuye en el Reglamento del Fondo (el “Reglamento”). 
 
 

NUMERAL 2 
 
Designación, Aceptación y Plazo 
 
Con la aceptación de esta Oferta mediante el diligenciamiento por parte de la Sociedad 

Administradora de la orden de compra de servicios anexa a la Oferta (“Anexo A”), la Sociedad 

Administradora habrá designado al Gestor Profesional como gestor profesional del Fondo.  
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La relación entre el Gestor Profesional, la Sociedad Administradora y el Fondo estará regulada por 

lo dispuesto en la presente Oferta, el Reglamento del Fondo y la Ley.  
 
El plazo para aceptar la presente Oferta será de tres (3) días hábiles, término durante el cual la 

Sociedad Administradora podrá dirigir al Gestor Profesional la orden de compra de servicios 

(Anexo A). 
 
 

NUMERAL 3 
 
Objeto de la Oferta y del Fondo 
 
El objeto de la presente Oferta es la prestación de servicios por parte del Gestor Profesional, para 

actuar como gestor profesional del Fondo. Para tal fin, el Gestor Profesional deberá (i) llevar a 

cabo todas las actividades que corresponden al Gestor Profesional del Fondo bajo las normas 

vigentes y el Reglamento del Fondo; y (ii) llevar a cabo las actividades relacionadas con la 

consecución de recursos para el Fondo, según éstas actividades se definen en la presente Oferta. 
 
 

NUMERAL 4 
 
Obligaciones del Gestor Profesional y de la Sociedad Administradora 
 
Sección 4.01. Obligaciones del Gestor Profesional: En virtud de esta Oferta y de su aceptación, 

el Gestor Profesional del Fondo tendrá los derechos, facultades y deberes incluidos en la Ley, el 

Reglamento y la presente Oferta. Entre las obligaciones del Gestor Profesional se 
encuentran:  
 

(i)Designar al equipo de profesionales requerido para seleccionar un portafolio de 

potenciales activos e inversiones en los cuales el Fondo podría invertir, analizar la 

conveniencia de éstas inversiones y de considerarlo apropiado, presentar tales proyectos al 

Comité de Inversiones;  
 

(ii) Designar al equipo de profesionales requerido para el seguimiento, control, 

auditoría y/o manejo de las inversiones realizadas mediante la participación en los órganos 

de gobierno de los activos en los que el Fondo haya invertido, en la medida en que dicha 

participación sea posible; 
 

(iii) Nombrar a las personas que habrán de ocupar asiento en la administración, juntas, 

consejos directivos y demás órganos de gobierno de los activos en los que se inviertan los 
recursos del Fondo; 
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(iv) Estudiar, recomendar y colaborar en la definición de las estructuras de inversión y 

financiación de cada uno de los activos en los que el Fondo invierta; 
 

(v)Efectuar los Llamados de Capital a los Inversionistas en los plazos y condiciones 
previstos en el presente Reglamento;  

 

(vi) Nombrar y remover a los miembros del Comité de Inversiones.  
 

(vii) Impartir las instrucciones que sean del caso a la Sociedad Administradora 
para ejecutar las inversiones o desinversiones del Fondo y/o realizar sus 
actividades de seguimiento, control, auditoria y/o administración;  

 

(viii) Valorar los posibles proyectos de inversión y cuando lo estime conveniente, llevar 

a cabo la auditoria (due diligence) de los mismos, bien sea de manera directa o a través 

de terceros; 
 

(ix) Promocionar el Fondo hasta el Cierre Inicial; 
 

(x)Procurar la diversificación del portafolio de inversiones conforme a los lineamientos 

establecidos en la política de inversión del Fondo; 
 

(xi) Adelantar los procesos de negociación y definición de los términos de inversión 

del Fondo, los procesos de inversión y desinversión, e instruir a la Sociedad 

Administradora para suscribir los documentos a que haya lugar en cada caso; 
 

(xii) Cada vez que existan recursos líquidos, definir la forma, momento y cuantía de las 

distribuciones o eventuales redenciones de Unidades de Participación, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento; 

 

(xiii) Poner en conocimiento del Comité de Vigilancia cualquier situación relevante que 

pueda dar lugar a un conflicto de interés y, si fuera requerida de acuerdo con el 

Reglamento, seguir las recomendaciones efectuadas por dicho órgano sobre la prevención, 

manejo y revelación de tales conflictos; 
 

(xiv) Efectuar la valoración de los activos del Fondo, acogiéndose a los términos 

generales señalados en el Capítulo de Valoración del Reglamento;  
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(xv) Presentar informes de gestión a la Asamblea de Inversionistas, como mínimo cada 

seis (6) meses, sobre el estado y desempeño del portafolio de activos del Fondo, en los 

términos dispuestos legalmente para el efecto; 
 

(xvi) Mantener pólizas de responsabilidad civil y de responsabilidad de directores para 

el Gestor Profesional, sus directores y los directores y administradores de cada una de las 

sociedades o proyectos en que el Fondo invierta. El Comité de Vigilancia determinará las 

condiciones y cobertura de las respectivas pólizas de seguro;  
 

(xvii) Designar el equipo de trabajo idóneo para la ejecución de las obligaciones a su 

cargo; 
 

(xviii) Abstenerse de dar declaraciones sobre la Sociedad Administradora y los 

Inversionistas, y los negocios, productos o servicios de éstos, diferentes a los relacionados 

con el Fondo, sin el consentimiento previo de éstos, a menos que esté obligado a hacerlo 

de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables o por la orden de autoridad 
competente;  

 

(xix) Las demás consagradas en el Reglamento y las normas aplicables. 
 
Parágrafo Primero: Las obligaciones del Gestor Profesional serán de medio y no de resultado, y 

su responsabilidad se extenderá únicamente hasta la culpa leve. 
 
Parágrafo Segundo: El Gestor Profesional podrá cumplir sus obligaciones desde su domicilio 

principal, en el exterior, y/o en Colombia a través de una sucursal o sociedad debidamente 

establecida en el país.  
 
Parágrafo Tercero: Conforme al literal (b) del artículo 420 del Estatuto Tributario, las 

comisiones causadas por la prestación de servicios de gestión prestados desde el exterior no están 

sometidas al impuesto a las ventas (IVA) en Colombia. En todo caso, si la autoridad competente 

llegare a determinar que la Comisión de Gestión y/o la Comisión de Ejecución están gravadas con 

dicho impuesto, o se llegare a eliminar la exclusión aquí señalada, las consecuencias de dicha 

determinación o de la modificación al régimen fiscal existente, serán asumidas con cargo a los 

recursos del Fondo y serán un gasto del mismo. 
 
Sección 4.02.  Obligaciones de la Sociedad Administradora: En virtud de esta Oferta y de su 

aceptación, la Sociedad Administradora del Fondo tendrá los derechos, facultades y deberes 

incluidos en la Ley, el Reglamento y la presente Oferta. Entre las obligaciones de la 
Sociedad Administradora se encuentran: 
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I. Invertir los recursos del Fondo de acuerdo con las instrucciones del Gestor 
Profesional; 

 

II.Verificar el cumplimiento de los requisitos de vinculación para los Inversionistas 
del Fondo, particularmente aquellos relacionados con su capacidad jurídica para 
comprometerse y el cumplimiento de las normas aplicables en materia de control 
de origen de fondos; 
 

III. Realizar las inversiones de liquidez y manejo de los recursos disponibles del 
Fondo de acuerdo con lo previsto para el efecto en la Sección 3.8 del presente 
Reglamento; 

 

IV.Sujeto a la disponibilidad de recursos, pagar oportunamente los gastos del Fondo 
y controlar que los mismos se paguen según lo señalado en el presente 
Reglamento para el efecto; 

 

V. Efectuar la valoración del Fondo y de sus Unidades de Participación, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento; 

 

VI.Llevar por separado la contabilidad del Fondo, de acuerdo con las reglas que 
sobre el particular establezca la Superintendencia Financiera; 

 

VII. Establecer un adecuado manejo de la información relativa al Fondo y a las 
demás carteras colectivas que administre para evitar conflictos de interés y uso 
indebido de información privilegiada, incluyendo la reserva o confidencialidad que 
sean necesarias; 

 

VIII. Enviar al Gestor Profesional de manera inmediata a su recibo copia de 
cualquier mensaje, correspondencia, comunicación, notificación y similar recibido 
de parte de cualquier autoridad, de cualquier Inversionista, de la Asamblea de 
Inversionistas, del Comité de Inversiones, del Comité de Vigilancia, del revisor 
fiscal o de terceros relacionados con el Fondo; 

 

IX.Presentarle al Gestor Profesional de manera previa a su presentación cualquier 
mensaje, correspondencia, comunicación, respuesta a requerimiento, y similar 
que pretenda presentar a cualquier autoridad, a cualquier Inversionista, a la 
Asamblea de Inversionistas, al Comité de Inversiones, al Comité de Vigilancia, al 
revisor fiscal o a terceros relacionados con el Fondo con suficiente anticipación 
para el que el Gestor Profesional la revise y dé su visto bueno; 
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X. Abstenerse de presentar cualquier mensaje, correspondencia, comunicación, 
respuesta a requerimiento, y similar que pretenda presentar a cualquier 
autoridad, a cualquier Inversionista, a la Asamblea de Inversionistas, al Comité de 
Inversiones, al Comité de Vigilancia, al revisor fiscal o a terceros relacionados 
con el Fondo sin el visto bueno del Gestor Profesional, excepto cuando el Gestor 
Profesional no se haya pronunciado dentro del tiempo necesario para enviar el 
mensaje, correspondencia, comunicación, respuesta a requerimiento, o similar; 

 

XI.Informar oportunamente a la Superintendencia Financiera los hechos o 
situaciones que impidan el normal desarrollo del Fondo o el adecuado 
cumplimiento de sus funciones como administrador, o cuando se den una o más 
de las causales de liquidación del Fondo; 

 

XII. Citar a la Asamblea de Inversionistas y al Comité de Vigilancia, y asistir a sus 
reuniones; 

 

XIII. Generar y revelar toda la información relevante para los Inversionistas 
según lo exijan las normas aplicables, incluyendo, pero sin limitarse, a las 
siguientes:  

 

A. Suministrar de manera previa a la vinculación de cada Inversionista, toda la 

información necesaria para el adecuado entendimiento de la naturaleza del Fondo, 

así como de los riesgos y costos asociados a esta inversión;  
 

B. Informar a cada Inversionista las modificaciones que se efectúen a este 

Reglamento;  
 

C. Elaborar y mantener a disposición de los Inversionistas el informe semestral de 

rendición de cuentas sobre la administración del Fondo en los términos previstos 
por las normas aplicables;  

 

XIV. Presentar a la Asamblea de Inversionistas información que permita establecer 
el estado del Fondo. Para lo anterior deberá presentar: (i) los estados financieros 
básicos de propósito general del Fondo; (ii) información sobre la evolución del 
valor de la Unidad de Participación, incluyendo el retorno implícito a la fecha; y 
(iii) el número de Unidades de Participación de cada Inversionista;  

 

XV.Presentar informes de administración y reportes al Comité de Vigilancia, como 
mínimo cada seis (6) meses;  
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XVI. Controlar que el personal vinculado a la Sociedad Administradora cumpla con 
sus obligaciones y deberes en la administración del Fondo; 

 

XVII. Adoptar medidas de control y reglas de conducta necesarias, apropiadas y 
suficientes que se orienten a evitar que la inversión en el Fondo pueda ser 
utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o 
aprovechamiento en cualquier forma de dineros u otros bienes provenientes de 
actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las actividades 
delictivas o a las transacciones y recursos vinculados con las mismas; 

 

XVIII. Abstenerse de efectuar prácticas discriminatorias o inequitativas entre los 
Inversionistas del Fondo; 

 

XIX. Ejercer o permitir el ejercicio de los derechos políticos y económicos inherentes 
a los valores administrados colectivamente, de conformidad con las instrucciones 
señaladas por el Comité de Inversiones y/o el Gestor Profesional; 

 

XX.Cumplir a cabalidad con los demás aspectos necesarios para la adecuada 
administración del Fondo; 

 

XXI. Escoger y remover al Gestor Profesional según los términos y condiciones 
previstas en este Reglamento;  

 

XXII. Abstenerse de dar declaraciones sobre el Fondo, el Gestor Profesional, 
Brookfield y los Inversionistas, y los negocios, productos o servicios de éstos, 
diferentes a los relacionados con el Fondo, sin el consentimiento previo de éstos, 
a menos que esté obligado a hacerlo de acuerdo con las leyes y regulaciones 
aplicables o por la orden de autoridad competente;  

 

XXIII. Las demás que establezca el presente Reglamento y las normas que 
regulan la actividad de administración de Fondos de Capital Privado. 

 
Parágrafo: La obligaciones de la Sociedad Administradora relacionadas con la gestión del Fondo 

y no con su administración serán de medio y no de resultado. La Sociedad Administradora solo 

será responsable por la culpa leve en la selección y escogencia del Gestor Profesional. 
 
 

NUMERAL 5 
 
Declaraciones y Garantías 
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Sección 5.01.  Del Gestor Profesional: El Gestor Profesional declara y garantiza:  
 

a. Organización; Capacidad; Existencia. El Gestor Profesional es una sociedad debidamente 

constituida, válidamente existente y vigente bajo las leyes de Barbados, y cuenta con las 

capacidades y autorizaciones corporativas necesarias para llevar a cabo sus 
negocios en la forma en que lo hace actualmente. 

 

b. Autoridad, Aprobación y Exigibilidad. El Gestor Profesional tiene plena facultad y 
autoridad corporativas para actuar en calidad de gestor profesional del Fondo, y 
por ende para suscribir, otorgar y cumplir con sus obligaciones bajo esta Oferta, el 

Reglamento y demás instrumentos y documentos aquí contemplados. Esta Oferta 

constituye una obligación legal, válida y vinculante para el Gestor Profesional y, en virtud 

de su aceptación por la Sociedad Administradora, todos los contratos, instrumentos y 

documentos que sean suscritos por el Gestor Profesional respecto al Fondo, en relación 

con las transacciones aquí contempladas, serán obligaciones legales, válidas y vinculantes 

para Gestor Profesional, cada una exigible de conformidad con sus respectivos términos, 

excepto en la medida en que dicha exigibilidad pueda ser limitada por las leyes aplicables 

de quiebra, insolvencia, reorganización, moratoria o similares. 
 

c. Consentimientos Requeridos. Todo consentimiento, autorización, aprobación, orden, 

licencia, certificado o permiso, o actos de, o declaraciones o diligenciamientos ante 

cualquier autoridad u organismo regulador nacional, extranjero, estatal o local, o cualquier 

corte u otro tribunal al cual el Gestor Profesional esté sujeto, que se requiera para la 

suscripción, ejecución y exigibilidad por parte del Gestor Profesional de esta Oferta o de 

cualquier otro contrato, instrumento y documento que esté o vaya a ser suscrito y 

entregado bajo la presente Oferta o en relación con la misma, han sido o serán obtenidos o 

efectuados oportunamente. 
 

d. Conocimiento del Reglamento: El Gestor Profesional ha leído, evaluado y está 

familiarizado con el Reglamento del Fondo, y expresamente declara estar obligado por sus 

disposiciones. 
  
Sección 5.02. De la Sociedad Administradora: La Sociedad Administradora declara y 
garantiza:  
 

a. Organización; Capacidad; Existencia. La Sociedad Administradora es una Sociedad 

Anónima debidamente constituida, válidamente existente y vigente bajo las leyes de 

Colombia. La Sociedad Administradora cuenta con las capacidades y 
autorizaciones corporativas requeridas para llevar a cabo sus negocios en la 
forma en que lo hace actualmente. 

 



Versión Final 

122 
Advertencia: Las obligaciones de la Sociedad Administradora y del Gestor Profesional relacionadas con la gestión del 
portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los Inversionistas al Fondo no son depósitos, ni 
generan para la Sociedad Administradora o el Gestor Profesional las obligaciones propias de una institución de depósito y 
no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por 
ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo está sujeta, entre otros, a los riesgos de inversión 
derivados de la evolución de los activos, y de los precios de mercado de los activos que componen el portafolio del Fondo. 
 
La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los valores emitidos por el Fondo l, en los 
términos del artículo 5.2.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010, no implican certificación de la Superintendencia Financiera sobre 
la rentabilidad del Fondo o la seguridad de sus inversiones. La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al 
potencial inversionista que el Fondo es un producto de riesgo, por lo cual es necesario que, para tomar su decisión de 
inversión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión. 

b. Autoridad, Aprobación y Exigibilidad. La Sociedad Administradora tiene plena facultad y 

autoridad corporativa para suscribir, otorgar y cumplir con sus obligaciones que surjan de 

la aceptación a esta Oferta, el Reglamento y demás instrumentos y documentos aquí 

contemplados.  La aceptación de esta Oferta constituye una obligación legal, válida y 

vinculante para la Sociedad Administradora respecto de los términos aquí incluidos así 

como en el Reglamento del Fondo, y todos los contratos, instrumentos y documentos que 

sean suscritos por la Sociedad Administradora, actuando en su calidad de Sociedad 

Administradora del Fondo en relación con las transacciones aquí contempladas, serán 

obligaciones legales, válidas y vinculantes de la misma, cada una exigible de conformidad 

con sus respectivos términos, excepto en la medida en que dicha exigibilidad pueda ser 

limitada por las leyes aplicables de quiebra, insolvencia, reorganización, moratoria o 

similares. 
 

c. Consentimientos Requeridos. Todo consentimiento, autorización, aprobación, orden, 

licencia, certificado o permiso, o actos de, o declaraciones o diligenciamientos ante 

cualquier autoridad u organismo regulador nacional, extranjero, estatal o local, o cualquier 

corte u otro tribunal al cual la Sociedad Administradora esté sujeta, que se requiera para la 

aceptación de esta Oferta o para la suscripción, ejecución y exigibilidad de cualquier otro 

contrato, instrumento y documento que esté o vaya a ser suscrito y entregado bajo la 

presente Oferta o en relación con la misma, han sido o serán obtenidos o efectuados 

oportunamente. 
   
 

NUMERAL 6 
 
Derechos Económicos y Gastos  
 
Comisiones: Las Comisiones a continuación serán asumidas por el Fondo y pagadas por éste al 

Gestor Profesional o a la Sociedad Administradora según corresponda, en los términos del 

Reglamento, según se indica a continuación: 
 

1. Comisión de Administración: La Sociedad Administradora recibirá (i) por la 
administración del Compartimento I una Comisión de Administración equivalente 
al cero coma dos por ciento (0,2%) anual calculado sobre el valor de los Aportes 
que aún no hayan sido objeto de desinversión y reembolso por parte del Fondo a 
los Inversionistas y (ii) por la administración del Compartimento II una Comisión 
de Administración equivalente al cero coma cero cinco por ciento (0,05*%) anual 
calculado sobre el valor de los Aportes que aún no hayan sido objeto de 
desinversión y reembolso por parte del Fondo a los Inversionistas. Para efectos 
de claridad se entiende que la Comisión de Administración descrita en los 
numerales I y II sólo se causó hasta enero de 2020. El cálculo de la Comisión de 
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Administración se realizará sobre la base de los Aportes expresados en Dólares 
que aún no hayan sido objeto de desinversión y reembolso. Para estos efectos, 
los valores en Pesos de los Aportes del Compartimento I y los montos 
correspondientes a las desinversiones y reembolsos del Compartimento I se 
convertirán a Dólares usando la TRM vigente en la Fecha de Inicio de 
Operaciones y los valores en Pesos de los Aportes del Compartimento II y los 
montos correspondientes a las desinversiones y reembolsos del Compartimento II 
se convertirán a Dólares usando la TRM vigente en la fecha de Cierre del 
Compartimento II. La Comisión de Administración así calculada en Dólares se 
pagará en Pesos usando la TRM vigente el día anterior al del pago de tal 
comisión. A partir del 1 de febrero de 2020 y hasta la fecha de liquidación del 
Fondo la Comisión de Administración será equivalente a cinco millones de pesos 
($5.000.000) por mes y se pagará mes vencido. La misma se actualizará cada 
año de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor acumulado para al 
año inmediatamente anterior. 

2. Comisión de Gestión: Durante la Etapa de Inversión el Gestor Profesional 
recibirá por la gestión del Fondo, una Comisión de Gestión equivalente al uno 
coma cinco por ciento (1,5%) anual calculado sobre el valor de los Montos 
Comprometidos por los Inversionistas Clase LP. Pasada la Etapa de Inversión y 
por el término de Duración del Fondo, el Gestor Profesional percibirá una 
Comisión de Gestión equivalente al uno coma cinco por ciento (1,5%) anual 
calculado sobre el valor de Aportes de los Inversionistas Clase LP que no hayan 
sido objeto de desinversión y reembolso por parte del Fondo a los Inversionistas 
Clase LP. La Comisión de Gestión se pagará trimestre anticipado. El cálculo de la 
Comisión de Gestión se realizará sobre los Montos Comprometidos por los 
Inversionistas Clase LP o sobre el valor de  los Aportes de los Inversionistas 
Clase LP, según corresponda, expresados en Dólares. Para estos efectos, los 
valores en Pesos de los respectivos Montos Comprometidos, de los Aportes o de 
las desinversiones y reembolsos, se convertirán a Dólares usando la TRM 
vigente en la Fecha de Inicio de Operaciones. La Comisión de Gestión así 
calculada en Dólares se pagará en dicha moneda o bien en su equivalente en 
Pesos usando la TRM vigente el día anterior al del pago de tal comisión. 
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3. Comisión de Ejecución: El Gestor Profesional recibirá una Comisión de 
Ejecución por la obtención de una rentabilidad superior al  Rendimiento 
Preferencial, la cual será causada y pagada al momento de la liquidación del 
Fondo o cuando se generen distribuciones o redenciones anticipadas, siempre de 
acuerdo con los porcentajes, el procedimiento y prelación para la realización de la 
distribución de ingresos del Fondo establecidos en la Sección 6.1 de este 
Reglamento. La Comisión de Ejecución equivaldrá a la suma de las distribuciones 
a que se hace referencia en los Literales C y D de la Sección 6.1.1 del 
Reglamento.  

 
 

NUMERAL 7 
 
Relación entre las Partes 
 
Los empleados del Gestor Profesional estarán en todo momento bajo la dirección y control 

exclusivos del Gestor Profesional. La relación del Gestor Profesional con la Sociedad 

Administradora y el FONDO será la de contratista independiente y nada de lo contenido en esta 

Oferta podrá ser interpretado como que constituye al Gestor Profesional o sus empleados, 

funcionarios, agentes o asociados,  en un empleado, agente, asociado bajo un contrato de 

colaboración, o socio de la Sociedad Administradora o del Fondo.  
 
 

NUMERAL 8 
 
Subcontratación 
 
Ni el Gestor Profesional ni la Sociedad Administradora podrán subcontratar, en todo o en parte, la 

actividad de gestión del Fondo, la ejecución de cualquiera de las obligaciones, deberes o similares 

derivados de la presente Oferta, salvo por (i) los expertos legales, financieros, tributarios, y 

contables, y (ii) los consultores expertos en asuntos técnicos, los cuales podrán ser subcontratados 

por el Gestor Profesional y/o la Sociedad Administradora en cualquier momento que lo consideren 

apropiado y por su propia cuenta. En ninguna circunstancia una subcontratación implicará una 

delegación de responsabilidad, y por ende que el Gestor Profesional y la Sociedad Administradora 

seguirán siendo responsables frente al Fondo y los Inversionistas por el adecuado cumplimiento 
de las labores subcontratadas y por las consecuencias que se puedan derivar de tales 
subcontrataciones. 
 
 

NUMERAL 9 
 
Responsabilidad 
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Las obligaciones de la Sociedad Administradora y del Gestor Profesional relacionadas con la 

gestión del portafolio son de medio y no de resultado. 
 
Ni la Sociedad Administradora ni el Gestor Profesional deberán responder por las 

reclamaciones, pérdidas, daños, perjuicios, costos o gastos relacionados con el Fondo y/o el 

desarrollo y/o omisión de sus actividades como administradores y gestores del mismo 

respectivamente, salvo que tales reclamaciones, pérdidas, daños, perjuicios, costos o gastos se 

ocasionen por el incumplimiento de su deber de actuar con la diligencia exigible a un experto 

prudente y diligente en la administración de Fondos de Capital Privado, siempre que tal 

incumplimiento haya sido debidamente declarado por una autoridad judicial o arbitral según 

corresponda. 
 
En ningún caso existirá solidaridad entre la Sociedad Administradora y el Gestor Profesional y por 

lo tanto su responsabilidad será analizada de manera individual. 
 
En todo caso, en desarrollo de sus actividades de administración y gestión respectivamente, la 

Sociedad Administradora, el Gestor Profesional y las Personas Determinadas del Gestor 

Profesional estarán amparados por la indemnidad a que hace referencia la Sección 11 del 
Reglamento. 
 
 

NUMERAL 10 
 
Vigencia y Terminación 
 
La ejecución de los servicios aquí descritos, así como las obligaciones y derechos que de ser 

aceptada la presente Oferta resultarán para el Gestor Profesional y la Sociedad Administradora, 

tendrán la misma duración del Fondo, incluyendo el período de su liquidación. 
 
El contrato resultante de la aceptación de esta Oferta terminará (i) a partir de la fecha en que el 

Fondo sea liquidado; o (ii) a partir de la fecha de remoción del Gestor Profesional o la Sociedad 

Administradora, según corresponda.  
 
 

NUMERAL 11 
 
Personas Determinadas del Gestor Profesional 
 
Las Personas Determinadas del Gestor Profesional serán las personas naturales encargadas de la 

dirección y administración del Gestor Profesional de forma principal, esto es, las siguientes 
personas: 
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Samuel James Bernard Pollock mayor de edad, ciudadano de Canadá, identificado con el 

pasaporte WJ713663 de Canadá,  
 
Thomas Keller, mayor de edad, ciudadano de Chile, identificado con el pasaporte 
5.495.282-1 de Chile, y 
 
Fernando García-Rossel mayor de edad, ciudadano de Perú, identificado con el pasaporte 3933281 

de Perú. 
 
No obstante lo anterior, las Personas Determinadas del Gestor Profesional podrán en cualquier 

momento ser removidas y reemplazadas por el Gestor Profesional a su entera discreción. 
 

NUMERAL 12 
 
Varios 
 
Sección 12.01 Ley Aplicable: Para todos los efectos, incluyendo todos los aspectos de 

interpretación, validez y cumplimiento, esta Oferta y el contrato resultante de su aceptación se 

regirán, interpretarán y se exigirá su cumplimiento de conformidad con las leyes de la República 

de Colombia. 
 
Sección 12.02 Resolución de Controversias: Toda controversia o diferencia que surja entre la 

Sociedad Administradora y el Gestor Profesional en relación con la suscripción, interpretación, 

ejecución, cumplimiento, modificación o terminación de la presente Oferta o del contrato que 

resulte de su aceptación, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento que se sujetará al 

reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El 

Tribunal de Arbitramento estará integrado por tres (3) árbitros designados por las partes de común 

acuerdo. En caso de que no fuere posible llegar a un acuerdo, los árbitros serán designados por el 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera 

de las partes. El Tribunal decidirá en derecho. El Tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá D.C., 

en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de esta ciudad. 
 
Sección 12.03 Cumplimiento y Prevalencia de la Oferta: El Gestor Profesional y la Sociedad 

Administradora cumplirán con todas las obligaciones que de acuerdo con el Reglamento sean de 

su responsabilidad, a pesar de no estar incluidas en esta Oferta. Además, tendrán todos los 

derechos y facultades otorgadas en el Reglamento a pesar de no estar incluidas en esta Oferta. En 

caso de discrepancia entre esta Oferta y el Reglamento, prevalecerá esta Oferta. Para este 

propósito, una discrepancia no incluirá una obligación o derecho establecido en esta Oferta pero 

no en el Reglamento y, consecuentemente, el Gestor Profesional y la Sociedad Administradora 

continuarán obligados por todas y cada una de las estipulaciones aquí contenidas. 
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Sección 12.04 Notificaciones: Todas las notificaciones, solicitudes, demandas y otras 
comunicaciones requeridas o permitidas bajo esta Oferta, y las transacciones 
contempladas en la presente se harán por escrito y se considerarán que han sido dadas cuando 

(i) sean entregadas personalmente con acuse de recibo; (ii) el día hábil siguiente luego del recibo 

del télex o la transmisión por fax, o (iii) en el momento de la lectura de la confirmación del correo 

electrónico, que deberá ser enviado por el receptor directa o indirectamente si el mensaje de correo 

electrónico fue enviado con la opción automática de confirmación de lectura.  Todas las 

notificaciones, solicitudes, demandas y otras comunicaciones requeridas o permitidas bajo esta 

Oferta deberán ser dirigidas como se indica a continuación:  
 
(a) Al Gestor Profesional: 
 
Sr. Fernando García-Rossel 
Dirección:  Carrera 10 No. 97A-13 Torre B Oficina 205 
  Bogotá, Colombia 
Teléfono: 742-7377 
Fax: 742-7377 
Dirección Correo Electrónico:  fgr@brookfieldlatam.com 
 
 
(b) A la Sociedad Administradora: 
 
Sr. Juan Camilo Arambula Echeverri 
Dirección:  Avenida 15 No. 100-43 Piso 3 
  Bogotá, Colombia 
Teléfono: 6447700 Ext. 1085 
Fax: 6162711 
Dirección Correo Electrónico:  jarambula@alianza.com.co 
 
El Gestor Profesional o la Sociedad Administradora podrán cambiar la dirección a la cual las 

comunicaciones o copias deben ser enviadas notificando de dicho cambio de dirección de acuerdo 

con las disposiciones sobre notificaciones previstas en esta Oferta.  
 
Sección 12.05 Cesión: Ni el Gestor Profesional ni la Sociedad Administradora podrán ceder 

ninguno de sus derechos u obligaciones bajo la presente sin el consentimiento previo y escrito de 
la otra parte.   
 
Sección 12.06 Divisibilidad: Si cualquier disposición de esta Oferta, o la aplicación de la misma, 

por cualquier razón y en cualquier medida es declarada nula o ineficaz, el resto de esta Oferta se 

mantendrá válida. El Gestor Profesional y la Sociedad Administradora reemplazarán dicha 

disposición nula o ineficaz de esta Oferta por una disposición válida y efectiva que logre, en la 

medida posible, los objetivos de la disposición nula o ineficaz. 
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Sección 12.07 Impuestos: De conformidad con el Estatuto Tributario Colombiano esta Oferta y 

su aceptación por medio de la expedición de una orden de servicios no genera impuesto de timbre. 

El Gestor Profesional y la Sociedad Administradora asumirán el pago de todos y cada uno de los 

impuestos atribuibles a ellos con respecto a sus negocios de forma independiente.   
 
Cordialmente, 
 
 
 Brookfield Asset Management (Barbados) Inc. 
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ANEXO A – ORDEN DE SERVICIOS 
 
17 de julio de 2009 
 
Señores 
Brookfield Asset Management (Barbados) Inc. 
Atn. Fernando García- Rossel 
Dirección: Carrera 10 No. 97A-13 Torre B Oficina 205 
Ciudad 
 
Ref: Orden de Compra de Servicios 
 
Apreciado Fernando: 
 
Nos referimos a la Oferta Comercial de fecha 17 de julio de 2009 (la “Oferta”), a través de la cual  

Brookfield Asset Management (Barbados) Inc. presentó a Alianza Fiduciaria  S.A., una oferta 

comercial irrevocable para la prestación de servicios de gestión profesional y otros servicios en 

relación con el Fondo de Capital Privado de Infraestructura Brookfield Colombia.  
 
En los términos establecidos en la Oferta, por medio de la presente emitimos la Orden de Compra 

de Servicios para la prestación de todos y cada uno de los servicios a los que se hace 
referencia en la Oferta. 
 
En consecuencia, para todos y cada uno de los efectos legales, incluyendo, pero sin limitarse a 

ello, lo establecido en los artículos 845 a 864 del Código de Comercio y el artículo 530 del 

Estatuto Tributario, la Oferta es aceptada mediante la presente Orden de Compra de Servicios. 
 
La presente aceptación de la Oferta vincula incondicional e irrevocablemente a Alianza Fiduciaria 

S.A. a cada una de las obligaciones, términos y condiciones incluidas en la Oferta. 
 
Atentamente, 
 
Juan Camilo Arambula Echeverri 
Alianza Fiduciaria S.A. (Sociedad Administradora) 
Representante Legal 
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27. ANEXO VIII: CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DE LA SOCIEDAD 
ADMINISTRADORA 
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28. ANEXO IX: ACUERDO DE INVERSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO DE INVERSIÓN 
 

Celebrado entre 
 
 
 

(1) FONDO DE CAPITAL PRIVADO DE INFRAESTRUCTURA DE BROOKFIELD 
COLOMBIA 

 
y 
 

(2) BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. 
 
 
 
 

17 de julio de 2009 
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 ACUERDO DE INVERSIÓN 
 
 
El presente acuerdo de inversión (el “Acuerdo”) se celebra este 17 de julio de 2009 entre: 
 
(1) FONDO DE CAPITAL PRIVADO DE INFRAESTRUCTURA BROOKFIELD COLOMBIA 

(el “Fondo”) representado en este acto por Alianza Fiduciaria S.A., una sociedad fiduciaria 

constituida en Colombia, domiciliada en Bogotá en Avenida 15 No. 100-43 Piso 3en su capacidad 

como sociedad administradora del Fondo; y 
 
(2) BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC., una corporation  constituida en la 
Provincia de Ontario, Canada, con su domicilio principal en BCE Place, Suite 300, 181 
Bay Street, Toronto, Ontario, Canada  M5J 2T3, representada por Samuel JB Pollock, en 
su capacidad de  y por Harry Goldgut, en sus calidades de Socios Directores Senior 
(Senior Managing Partners) (“Brookfield”), 
 
 (en conjunto, las “Partes”) 
 

CONSIDERANDO 
 
(A) Que el Fondo de Capital Privado de Infraestructura Brookfield Colombia (el “Fondo”) ha sido 

constituido por Alianza Fiduciaria S.A. en su calidad de sociedad administradora y Brookfield 

Asset Management (Barbados) Inc.  actúa como su gestor profesional (el “Gestor Profesional”); 
 
(B) Que según el reglamento del Fondo adoptado en esta misma fecha (el “Reglamento”) el 

objetivo del Fondo es invertir en proyectos de infraestructura que cumplan con el Criterio de 

Inversión (las “Oportunidades de Inversión”). 
 
(C) Que en esta misma fecha Brookfield ha suscrito un Compromiso de Inversión con el Fondo. 
 
(D) Que las Partes han convenido en celebrar este Acuerdo para regular las relaciones 
entre Brookfield y el Fondo. 
 
En virtud a lo anterior, las Partes han celebrado el presente Acuerdo que se rige por las siguientes 

cláusulas:  
 

ARTÍCULO I 
DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 

 
Sección 1.1. Definiciones. Los términos en mayúsculas, al ser utilizados en este Acuerdo, tendrán 

los significados que se les asignan en el Reglamento. Adicionalmente, los siguientes términos, 

tendrán los significados que se les asignan a continuación: 
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“Acuerdo” significa este Acuerdo, junto con sus anexos, como pueda ser modificado de tiempo en 

tiempo por las Partes; 
 
“Criterio de Inversión” son las políticas de inversión descritas en la Sección 3 del Reglamento;  
 
“Fondo” tiene el significado que se le asigna en el preámbulo de este Acuerdo; 
 
“Oportunidad de Inversión” tiene el significado que se le asigna en el Considerando B de este 

Acuerdo; 
 
“Parte” o “Partes” tiene el significado asignado en el preámbulo de este Acuerdo; 
 
“Proyecto” significa la Oportunidad de Inversión en las cuales el Fondo y Brookfield han 

efectivamente invertido; 
 
“Reglamento” tiene el significado asignado al término en el Considerando B. 
 
Sección 1.2. Interpretación. Para efectos de este Acuerdo, a menos que el contexto indique algo 

diferente, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 
(a)  los términos aquí definidos incluirán el plural al igual que el singular y vice-versa; 
 
(b) las palabras que hagan referencia a un género incluirán ambos géneros; 
 
(c) cualquier referencia a un “Artículo”, a una “Sección” o a un Anexo se refieren a un 

Artículo, a una Sección, o a un Anexo, según sea el caso, de este Acuerdo; y 
 
(d) todas las referencias a “este Acuerdo” serán a este Acuerdo, incluidos todos sus anexos, y 

las palabras “acá”, “aquí”, “a éste” y “bajo éste” y otras palabras similares se referirán a este 

Acuerdo, como un todo y no a un Artículo, Sección, Anexo o subdivisión particular. 
 

ARTÍCULO II 
SITUACIONES ESPECIALES 

 
Sección 2.1. Derecho de Venta. La dispensa, modificación, terminación, o enmienda a cualquier 

término o disposición del Reglamento del Fondo que tenga un impacto relevante en la inversión de 

Brookfield, la liquidación del Fondo sin el consentimiento del Gestor Profesional, la remoción del 

Gestor Profesional sin su consentimiento y sin justa causa, la aprobación de una fusión del Fondo 

sin el consentimiento previo del Gestor Profesional, le dará el derecho a Brookfield, pero no la 

obligación, para vender su participación en los Proyectos al Fondo y, si el Fondo no cuenta con los 

recursos necesarios, los Inversionistas, con la suscripción de este Acuerdo, aportarán al Fondo los 
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recursos que sean necesarios para cumplir con esta obligación, incluso si ello implica exceder los 

montos inicialmente comprometidos bajo Compromisos de Inversión, siempre y cuando ello sea 

posible bajo el régimen legal de inversiones de los recursos de los Inversionistas. Los 
Inversionistas se comprometen a realizar las gestiones y/o modificaciones al Reglamento 
que sean necesarias para dar cumplimiento a esta obligación. Brookfield tiene un término de 

sesenta (60) días hábiles contados a partir la fecha en que se celebró la respectiva reunión de la 

Asamblea de Inversionistas para notificar (la “Notificación de Venta”) al Fondo de que ejercerá su 

opción de venta o no. En caso de ejercerla, se seguirá el procedimiento descrito en el Anexo A. 
 
Sección 2.2. Terminación del Compromiso de Inversión. La remoción del Gestor Profesional, la 

dispensa, modificación, terminación, o enmienda a cualquier término o disposición del 

Reglamento del Fondo que tenga un impacto relevante en la inversión de Brookfield, la 

liquidación del Fondo sin el consentimiento del Gestor Profesional, la aprobación de una fusión 

del Fondo sin el consentimiento previo del Gestor Profesional le dará el derecho a Brookfield, 

pero no la obligación, de terminar sus obligaciones bajo su respectivo Compromiso de Inversión. 
 

ARTÍCULO III 
FACULTADES DEL GESTOR PROFESIONAL 

 
El Gestor Profesional tendrá facultades para tomar las acciones que considere necesarias con el fin 

de implementar las disposiciones de este Acuerdo en cuanto sea permitido por el Reglamento y 
por la ley aplicable. 

 
ARTÍCULO IV 

INVERSIÓN INDEPENDIENTE POR PARTE DE BROOKFIELD 
 
Sección 4.1. Inversión Directa por Parte de Brookfield. Durante la Etapa de Inversión Brookfield, 

sus filiales o entidades vinculadas, sólo podrán hacer una inversión en una Oportunidad de 

Inversión en el que el Fondo no invierta (i) si el Fondo no tiene capacidad o de otra forma no 

pueda invertir en la misma o (ii) si el Comité de Vigilancia acepta que Brookfield, sus filiales o 

entidades vinculadas, lleven a cabo la inversión sin la participación del Fondo. 
 
Sección 4.2. Prohibición. Durante la Etapa de Inversión, Brookfield no podrá iniciar, directamente 

o a través de filiales o entidades relacionadas, actividades tendientes a constituir un nuevo fondo 

de capital privado con políticas de inversión similares a los Criterios de Inversión, mientras el 

Fondo no haya invertido (o no se haya comprometido a invertir), por lo menos el 75% de 
los Montos Comprometidos por los Inversionistas.  
 

ARTÍCULO V 
TÉRMINO Y TERMINACIÓN 
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Sección 5.1. Término. Este Acuerdo entrará en vigencia en la Fecha de Inicio de Operaciones, este 

Acuerdo se mantendrá en vigencia totalmente mientras el Fondo continúe operando, excepto si el 

Gestor Profesional es removido y Brookfield elige darlo por terminado, caso en el cual, este 

Acuerdo terminará una vez se hayan cumplido los procedimientos previstos en la Sección 2.1. y en 

el Anexo A.  
 
Sección 5.2. Obligaciones Existentes. La terminación de este Acuerdo se hará sin perjuicio de 

obligaciones asumidas por cualquiera de las Partes en la fecha de terminación, excepto cuando su 

liberación se permita de manera expresa de acuerdo con los términos de este Acuerdo.  
 
 

ARTÍCULO VI 
CLÁUSULA PENAL 

 
Sección 6.1. Incumplimientos por parte del Fondo. Si, después de la remoción de Brookfield Asset 

Management (Barbados) Inc. como Gestor Profesional, el Fondo incumple sus obligaciones bajo 

este Acuerdo el nuevo gestor profesional pagará a Brookfield, con cargo a su propio patrimonio, a 

título de pena, la suma de un millón de Dólares (USD1.000.000), sin perjuicio de la obligación del 

nuevo gestor profesional de pagar a Brookfield los perjuicios efectivamente sufridos como 

consecuencia del incumplimiento. Para efectos de lo anterior, los Inversionistas  harán lo necesario 

para que el nuevo gestor profesional conozca y acepte expresamente sus obligaciones y las 
del Fondo bajo este Acuerdo. 
 
Sección 6.2. Incumplimientos por parte de Brookfield. Si Brookfield incumple sus obligaciones 

previstas en el Artículo II, estará obligado a pagar al Fondo, a título de pena, la suma de un millón 

de Dólares (USD1.000.000). 
 
Sección 6.3. Mérito Ejecutivo. Para estos efectos de este artículo el presente Acuerdo presta por sí 

sólo mérito ejecutivo, por lo que no será necesario para el cobro de la pena procedimiento 
especial alguno, ni requerimiento privado o judicial alguno. 
 

ARTÍCULO VII 
GENERAL 

 
Sección 7.1. Ley Aplicable. Este Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de la 

República de Colombia. 
 
Sección 7.2. Resolución de Disputas. Cualquier controversia o diferencia que surja entre las Partes 

en relación con este Acuerdo o con cualquier transacción realizada en la ejecución de este 

Acuerdo, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento que se sujetará al reglamento del Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El Tribunal de Arbitramento estará 

integrado por tres (3) árbitros designados por las partes de común acuerdo. En caso de que no 
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fuere posible llegar a un acuerdo, los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de las partes. El 

Tribunal decidirá en derecho. El Tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá D.C., en el Centro de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de esta ciudad. 
 
Sección 7.3. Cesión y Sub-contratación. Este Acuerdo es personal a cada Parte y por lo tanto, 

ninguna Parte puede, sin el consentimiento previo de la otra, ceder, novar, sub licenciar, sub 
contratar, transferir o gravar de cualquier forma sus derechos u obligaciones bajo este 
Acuerdo o cualquier parte del mismo. 
 
Sección 7.4. Relación de las Partes. La relación de las Partes es de contratistas independientes 

negociando en condiciones de Mercado y nada en este Acuerdo se interpretará de manera que una 

Parte se constituya en un agente o empleado de la otra o en ningún tipo de sociedad. 
 
Sección 7.5. Renuncia a Derechos.  Ninguna renuncia o dispensa a alguna de las disposiciones de 

este Acuerdo será considerada como una renuncia o dispensa a ninguna otra disposición (ya sea 

similar o no), y tal renuncia o dispensa sólo será vinculante cuando sea celebrada por escrito por la 

Parte renunciando al derecho u otorgando la dispensa. La falta de una Parte a ejercer un derecho, o 

el retardo en ejercer cualquier derecho bajo este Acuerdo, no operará como una renuncia o 

dispensa de tal derecho, ni al ejercicio individual o parcial de tal derecho restringirá el ejercicio de 

es derecho o de cualquier otro. 
 
Sección 7.6. Sucesores y Cesionarios.  Este Acuerdo será vinculante y operará en beneficio de las 

Partes y de sus respectivos sucesores, herederos, albaceas, administradores, representantes 
personales y cesionarios permitidos. 
 
Sección 7.7. Divisibilidad Si una autoridad judicial o un árbitro con jurisdicción y competencia 

declarasen que cualquier disposición de este Acuerdo es nula, inválida o carece de efectos, las 

demás disposiciones de este Acuerdo, según corresponda, permanecerán plenamente vigentes. 

Cualquier disposición de este Acuerdo que sea considerada nula, inválida o sin efectos de manera 

parcial, seguirá estando plenamente vigente en cuanto respecta a aquello que no fue declarado nulo 

o inválido. 
 
Sección 7.8. Notificaciones. Todas las notificaciones, consentimientos, renuncias y demás 

comunicaciones que se requieran según este Acuerdo se harán por escrito y se considerarán 

otorgadas a una de las Partes cuando (a) se entreguen a la dirección apropiada personalmente o a 

través de un servicio de mensajería nocturna (con los costos pagados por adelantado), (b) se 

reciban o sean rechazadas por el destinatario, si se envían por correo certificado, solicitando acuse 

de recibo, en cada caso a las direcciones que se establecen a continuación, a la atención de la 

persona designada a continuación (sea por nombre o cargo) (o a cualquier otra dirección o persona 

que una de las Partes designe mediante notificación a las demás): 
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(a) Al Fondo 
Sr. Fernando García-Rossel 
Carrera 10 No. 97A-13 Torre B Oficina 205 

 Bogotá, Colombia 
742-7377 
Dirección Correo Electrónico:  fgr@brookfieldlatam.com 

 
(b) A Brookfield 
 Sam Pollock 

BCE Place, Suite 300 
181 Bay Street 
Toronto, Notario 
Canada  M5J 2T3 
Teléfono: (1) 416 – 956 - 5177 

 
 
Sección 7.9. Idioma.  Las Partes confirman que es su intención que este Acuerdo y cualquier otro 

documento que sea entregado de conformidad con este Acuerdo, incluyendo las notificaciones, 

sean en español. 
 
Sección 7.10. Versiones. Este Acuerdo puede ser celebrado y entregado por fax o por correo 

electrónico en un formato de documento portátil y en varias versiones, cada una de las cuales 

cuando sea suscrita será considerada como un original y tales versiones juntas constituirán uno y el 

mismo acuerdo y sin perjuicio de su fecha de suscripción, se entenderán suscritos en la fecha de la 

primera página. 
 
Sección 7.11. Totalidad del Acuerdo y Modificaciones. Este Acuerdo revocará todo acuerdo 

previo entre las Partes con respecto al asunto aquí tratado y constituye una declaración completa y 

exhaustiva de los términos del acuerdo celebrado entre las Partes con respecto a su objeto.  Este 

Acuerdo sólo se podrán modificar, suplementar o cambiar de otra manera mediante documento 

escrito firmado por la Parte frente a la cual operará la modificación en cuestión. 
 
FIRMAS EN LA SIGUIENTE PÁGINA 
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EN VIRTUD A LO ANTERIOR, los suscritos han celebrado este Acuerdo. 
 
 
 
     Alianza Fiduciaria S.A. 
 
 
     _______________________________ 
        Por: Juan Camilo Arambula Echeverri 
        Cargo: Representante Legal 
 
 
     Brookfield Asset Management Inc. 
 
 
     _______________________________ 
        Por: Samuel JB Pollock 
        Cargo: Senior Managing Partner 
 
 
     Brookfield Asset Management Inc. 
 
 
     _______________________________ 
        Por: Harry Goldgut 
        Cargo: Senior Managing Partner 
 

Brookfield Asset Management (Barbados) Inc. 
 
 
     _______________________________ 
        Por: Fernando García-Rossel 
        Cargo: Apoderado Especial 
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Anexo A del Acuerdo de Inversión 
Ejercicio de Opción de Venta por Parte de Brookfield 

 
Si Brookfield ha ejercido la opción de venta de acuerdo con los términos de la Sección 2.1. , se 

deberá seguir el siguiente procedimiento: 
 
(a) Selección del Experto: 
 
(i) Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de la Notificación de Venta, 

Brookfield someterá a consideración del Comité de Vigilancia el nombre de un experto para 

valorar los Proyectos y determinar con base en dicha información el valor de la participación de 

Brookfield en los Proyectos. El experto no podrá tener relación ni vínculo alguno con los 

Inversionistas, la Sociedad Administradora, el Gestor Profesional y/o Brookfield. 
  
(ii) Si dentro de un término de veinte (20) días hábiles, el Comité de Vigilancia no ha 

aprobado el experto recomendado por Brookfield, y Brookfield y el Comité de Vigilancia no se 

han puesto de acuerdo sobre el nombre del experto, Brookfield por una parte y el Comité de 

Vigilancia por la otra, elegirán una banca de inversión de reconocimiento nacional y que sea 

independiente de quien la nombró, para que dichas bancas de inversión nombren al experto para 

valorar los Proyectos. Este último nombramiento deberá realizarse dentro de quince (15) días 

hábiles contados desde la fecha en que Brookfield y el Comité de Vigilancia eligieron a su 
respectiva banca de inversiones. 
 
(b) La valoración deberá desarrollarse con base en metodologías general e internacionalmente 

aceptadas y de reconocido valor técnico, y con base en lo siguiente: 
 
(i) El valor final deberá representar el valor efectivo traído a valor presente en Dólares de los 

Proyectos (netos de obligaciones actuales y contingentes y de valores estimados de venta), sin 

tener en cuenta fluctuaciones de mercado temporales y asumiendo que se realizaría una 

disposición ordenada de dichos activos sin demoras irrazonables. 
 
(ii) Las inversiones en valores que se coticen en una bolsa de valores o en un sistema de 

negociación de valores se valorarán teniendo en cuenta el promedio de su último precio de venta 

en el mercado donde se negocian en cada día hábil dentro del período de un mes que ha terminado 

inmediatamente antes de la fecha en que se realiza el avalúo, y si no ha habido ventas en ese día, el 

promedio entre el precio de oferta de compra y el precio de oferta de venta en tal día; 
 
(iii) Todas las valoraciones se harán teniendo en cuenta todos los factores que podrían afectar 

de manera razonable el precio de venta del activo en cuestión, incluyendo, sin limitación, y si es 

apropiado y en tanto lo sea, la ausencia de un mercado para tal activo, la conveniencia una prima o 

de un descuento en relación con la disposición de una posición significativa de los activos 
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descritos en el (ii) arriba, y el impacto del valor presente de factores como el tiempo que tardará 

realizar la venta y el costo y la complejidad de tal venta; 
 
(iv) Cualquier inversión que no esté valorada en Dólares será valorada en Dólares con base en 

la TRM en la fecha en que se realice la valoración, o, si se trata de activos que no están valorados 

en Pesos, en cualquier otra tasa reconocida para la conversión a Dólares en el día en que se hace la 

valoración. 
 
(c) Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que sea determinado el valor 

de la participación proporcional de Brookfield, el Fondo (o quien el Fondo designe) le pagará a 

Brookfield por su inversión en los Proyectos y Brookfield entregará los documentos que sean 

necesarios para transferir a favor del Fondo (o a favor de quien el Fondo designe) sus derechos 

sobre los Proyectos. El pago se hará mediante un giro bancario a la cuenta identificada 

previamente por Brookfield, en fondos disponibles de manera inmediata, antes de las 11:00 am 

(hora colombiana) del día en que se cumplan los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que 

sea determinado el valor de la proporcional del Brookfield. 
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29. ANEXO X: PERFIL PERSONA DETERMINADA 
 
 

Una Persona Determinada del Fondo de Capital Privado de Infraestructura Brookfield Colombia 

(el “Fondo”) será una persona natural elegida por el Gestor Profesional, la cual deberá cumplir con 

las siguientes calificaciones: 
 
1. Que el candidato cuente con una antigüedad no menor a (2) años desempeñándose en la 

organización Brookfield Asset Management.  
 
2. Que el candidato acredite una experiencia no menor a diez (10) años en la gestión fondos de 

capital privado en el sector de infraestructura o en operaciones de inversión y financiamiento de 

activos de infraestructura. 
 
2. Que el candidato no haya sido sancionado, dentro de los cinco (5) años inmediatamente 

anteriores a la elección o durante el ejercicio de su cargo por infracciones administrativas 
relacionadas con los bienes de terceros y que nunca haya sido sancionado penalmente. 
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30. ANEXO XI: CERTIFICACIÓN GESTOR PROFESIONAL 
 
16 de julio de 2009 
 
 
 
Señores 
Inversionistas Fondo de Capital Privado de Infraestructura Brookfield Colombia 
Ciudad 
 
 
 
Ref: Certificación cumplimiento requisitos Régimen Inversiones Admisibles por parte del Gestor 

Profesional del Fondo de Capital Privado de Infraestructura Brookfield Colombia. 
 
 
Respetados Señores: 
 
En mi calidad de apoderado de Brookfield Asset Management (Barbados) Inc., entidad 
nombrada como Gestor Profesional del Fondo de Capital Privado de Infraestructura 
Brookfield Colombia, por medio del presente documento certifico que mi representada 
cumple con el requisito previsto en el numeral 1.1.11 del Capítulo Cuarto, Título Cuarto de 

la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera, de la siguiente manera:  
 
1. La matriz de Brookfield Asset Management (Barbados) Inc. es Brookfield Asset 

Management Inc., sociedad constituida conforme a las leyes de la Provincia de 
Ontario, Canada, y domiciliada en Brookfield Place, 181 Brookfield Place, Suite 
300, 181 Bay Street, Toronto, Ontario, Canada.  

 
2. Brookfield Asset Management Inc. administra fondos de capital privado desde hace más 

de cinco años  
 
Atentamente, 
 
Fernando García-Rossel 
Apoderado 
Brookfield Asset Management (Barbados) Inc.  
 



 

 

 

 

31. ANEXO XII: POLÍTICA DE REVELACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONFLICTOS 
DE INTERESES 

 
En caso de presentarse una situación que pueda catalogarse como un Conflicto de 
Intereses, para efectos de su adecuada prevención, revelación y administración, el Fondo, 
la Sociedad Administradora y/o el Gestor Profesional, según quien tenga conocimiento de la 
situación, deberán revelarla al Comité de Vigilancia para que éste decida la forma de 
administrar el Conflicto de Intereses que pueda presentarse o decida prohibir la realización 
de la conducta generadora del Conflicto de Intereses. En todo caso, toda situación que 
presente duda en relación con la posible existencia de un Conflicto de Intereses, deberá 
reportarse al Comité de Vigilancia. Todo lo anterior, siguiendo el procedimiento que para el 
efecto se describe en el numeral II siguiente. 
 
Ante la ocurrencia de un Conflicto de Intereses respecto: (i) los empleados de la Sociedad 
Administradora o del Gestor Profesional; (ii) los miembros del Comité de Vigilancia; (iii) los 
miembros del Comité de Inversiones; (iv) los Inversionistas; y (v) las vinculadas del Gestor 
Profesional y de la Sociedad Administradora (conjuntamente considerados, los 
“Interesados”), se llevará a cabo el procedimiento que se señala a continuación: 
 

1. Los Interesados se abstendrán de intervenir directa o indirectamente en las 
actividades originarias del Conflicto de Intereses y deberán, mediante escrito 
detallado, informar de la existencia del Conflicto de Intereses al Comité de Vigilancia 
del respectivo Compartimento (en adelante, la “Notificación de Conflicto”). 

2. La Notificación de Conflicto deberá ser remitida por el Interesado al Comité de 
Vigilancia dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la fecha en que el 
Interesado tenga conocimiento del hecho o acto que genera o potencialmente pueda 
generar el Conflicto de Intereses. 

3.  Una vez el Comité de Vigilancia reciba una Notificación de Conflicto, deberá 
reunirse dentro del mes siguiente a la fecha de dicha notificación, mediante 
convocatoria que efectúe algún miembro del mismo, la Sociedad Administradora o el 
Gestor Profesional.  

4. En la respectiva reunión, el Comité de Vigilancia deliberará y tomará una decisión 
sobre la existencia o no del Conflicto de Intereses. 

5. Si el Comité de Vigilancia decide que efectivamente se ha presentado un Conflicto 
de Intereses, deberá determinar la forma de administrarlo, siempre y cuando dicho 
conflicto no afecte los intereses del Fondo. 

6. En caso que el Comité de Vigilancia no pueda establecer un mecanismo adecuado 
para administrar el Conflicto de Intereses, le comunicará al Interesado con copia al 
Gestor Profesional y a la Sociedad Administradora que no podrá ejecutar la 
actuación pretendida por el Interesado. 

7. Si el Comité de Vigilancia del respectivo Compartimento considera que no existe un 
Conflicto de Intereses autorizará la actuación del Interesado estableciendo un 
procedimiento para salvaguardar los intereses del Fondo y de los Inversionistas, de 
considerarlo necesario.  

8. Cualquier Interesado que pueda estar incurso en un Conflicto de Intereses actual o 
potencial deberá abstenerse de votar en las deliberaciones del Comité de Vigilancia 
o del órgano al que pertenezca, lo anterior, sin perjuicio del derecho a participar en 
las deliberaciones con voz pero sin voto. 
 

 



 

 

 

 

Las reglas anteriores se aplicarán en la administración de todos los casos en los que surja 
un conflicto de interés, salvo en el caso previsto en la Sección 4.1(i) y Sección 4.2 del 
Acuerdo de Inversión. 
 
Los administradores del Gestor Profesional deberán informar de dichas situaciones a la 
asamblea de accionistas, en el caso del miembro del Gestor Profesional constituido según 
las leyes de Colombia, o a la junta directiva, el caso del miembro de del Gestor Profesional 
constituido según las leyes de Canadá, con periodicidad por lo menos anual, para que el 
órgano correspondiente pueda monitorear y validar el cumplimiento de estas políticas. 
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