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1. DESCRIPCIÓN: 
 
La Red de Ángeles Inversionistas de la Cámara de Comercio de Bogotá es una agrupación voluntaria 
de inversionistas activos y potenciales, en la cual se promueve el fortalecimiento de conocimientos 
y capacidades de los inversionistas y se generan espacios de contacto entre los miembros de la Red 
y potenciales emprendedores o empresarios en búsqueda de capital inteligente. 
Nuestro objetivo principal es aumentar el portafolio de oportunidades de inversión con empresas 
acompañadas por la Cámara de Comercio de Bogotá, las cuales han pasado por un proceso que 
busca garantizar su potencial como posibles receptores de capital de inversión y fomentar el 
desarrollo de capacidades y habilidades de los miembros de la Red. 
Dentro de la Red se busca vincular ángeles inversionistas, que pueden ser personas naturales o 
personas jurídicas tales como oficinas de familia y fondos de capital de riesgo, que desean aportar 
capital inteligente a través de recursos de inversión y participación activa en las empresas con objeto 
de lograr crecimiento e impacto en las mismas. 
 
2. NATURALEZA DE LA RED: 
 
La red de Ángeles inversionistas de CCB no tiene personería jurídica y funciona como un grupo de 
personas naturales o jurídicas que son potenciales inversionistas que aprovechan espacios 
facilitados por la CCB o por ellos mismos para fortalecer relaciones, conocimientos y/o conocer 
potenciales oportunidades de inversión. 
Cada persona es libre de invertir o no en las oportunidades de inversión que se presentan de manera 
autónoma e independiente. Así mismo, cada empresario es libre de aceptar o no a los ángeles 
inversionistas que manifiesten interés en el proyecto.  
 
3. DEFINICIONES: 
 
3.1. Cámara de Comercio de Bogotá (CCB): entidad privada sin ánimo de lucro que busca promover 

la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, a partir de servicios que apoyen 
las capacidades empresariales y que mejoren el entorno para los negocios. 

3.2. Ángel inversionista/inversionista potencial: Persona natural o jurídica que tiene posibilidad de 
realizar una inversión en capital inteligente a oportunidades de inversión en corto o mediano 
plazo. 

3.3. Capital inteligente: Adicional a la inversión de recursos económicos, es el aporte que hace el 
inversionista en valores agregados como conocimiento, contactos, tiempo o cualquier otro 
elemento que promueva el crecimiento de las empresas y genere mayor valor y retorno a la 
inversión realizada 

3.4. Emprendedor/empresario: Persona(s) que lidera la empresa o el emprendimiento y quien toma 
la decisión de buscar inversionistas como fuente de capital inteligente y tiene potestad de 
realizar acuerdos y negociaciones con potenciales inversionistas. 

3.5. Oportunidad de inversión: Es la propuesta de inversión que realizan los 
emprendedores/empresarios a inversionistas potenciales. 

3.6. Red de Ángeles inversionistas: La Red de Ángeles Inversionistas de la Cámara de Comercio de 
Bogotá se concibe como una agrupación voluntaria de inversionistas activos y potenciales, en 
la cual se promueve el fortalecimiento de conocimientos y capacidades de los inversionistas y 
se generan espacios de contacto entre los miembros de la Red y potenciales emprendedores o 
empresarios en búsqueda de capital inteligente. 



3.7. Actividades de contacto para identificar y aprovechar oportunidades de inversión:  son los 
espacios físicos o virtuales que la Cámara provee directamente tales como el “Investor day”(*), 
ya sea por gestión directa o por medio de sus aliados, para propiciar el contacto entre los 
Ángeles inversionistas/inversionistas potenciales de la Red y las empresas que tienen el nivel 
de alistamiento requerido para recibir fondos de inversión.  
(*) El Investor Day consiste en reuniones privadas en las que se invita a Ángeles inversionistas/ 
potenciales inversionistas activos de la Red y empresarios que han sido seleccionados y alistados 
en procesos de preparación por cámara de Comercio de Bogotá. 

3.8. Servicio de contacto/Búsqueda de inversión: Hace referencia al conjunto de actividades de 
información, formación, asesoría, acompañamiento y contacto, que se realizan en el marco de 
procesos de búsqueda de inversión a través de servicios prestados por la cámara de Comercio 
de Bogotá para empresarios en ruta y de Alto Potencial. 

3.9. Actividades de fortalecimiento de la calidad de los inversionistas: la Cámara de Comercio, en su 
propósito de aumentar el portafolio de oportunidades de inversión para empresas en búsqueda 
de capital y para potenciales inversionistas, dispone una serie de actividades de información,  
formación y actualización dirigida a los inversionistas, para fortalecer sus conocimientos y 
capacidades para realizar negocios provechosos para las partes, transparentes y enmarcados 
en los requerimientos técnicos y normativos vigentes.  

3.10. Oficinas de familia: Esquema y mecanismo de inversión organizada que se genera 
principalmente para la administración de recursos de patrimonio de familias. 

3.11. Fondos de capital privado: “Es un vehículo de inversión administrado por un equipo 
profesional, cuyo objetivo principal es proveer un retorno de mediano o largo plazo a sus 
inversionistas a través de inversiones de capital en empresas que no cotizan en la bolsa de 
valores. Los fondos de capital privado son también llamados “dinero inteligente”. Además de 
ofrecer capital a las empresas y/o proyectos ofrecen valor agregado a través de redes de 
contactos, esquemas de gestión sofisticados y mejores esquemas de gobierno corporativo para 
la generación de valor” 1 

3.12. Productos o servicios validados en el mercado: Es la capacidad de demostrar que los 
productos o servicios son aceptados o son de interés por clientes potenciales estimados por la 
empresa, ya sea por ventas realizadas, intenciones de compra, pruebas de uso, usuarios activos, 
etc. 
 

4. REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 
4.1. Para inversionistas: 
 
Para ser aceptado como inversionista de la Red de Ángeles Inversionistas de la CCB deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 
• Presentar un documento donde se evidencie la trayectoria profesional y la experiencia como 

empresario, emprendedor o inversionista. 
• Contar con el capital de inversión o con la disponibilidad de invertir recursos por un monto 

mínimo de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) en el corto o mediano plazo (no mayor a 
2 años).  

                                                           
1 Fuente: “Anuario 2017 industria de fondos de capital privado en Colombia” Asociación Colombiana de Fondos de Capital 

Privado ColCapital. 

 



• Ni el Inversionista, ni el representante legal en caso de que éste sea una persona jurídica, debe 
figurar en ninguna lista de riesgos analizada por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

• Estar dispuesto a analizar como oportunidades de inversión empresas o emprendimientos 
presentados por Cámara de Comercio de Bogotá. 

• La vinculación del Ángel inversionista/inversionista potencial se realizará a través de la firma del 
documento “Carta de compromiso – vinculación a la Red de Ángeles inversionistas de la Cámara 
de Comercio de Bogotá”. 

• El inversionista puede ser Persona natural o persona jurídica como Fondos de Capital privado, 
oficinas de Familia u organizaciones con intenciones de realizar inversiones en empresas o 
emprendimientos. 

• Preferiblemente ser presentado o referenciado por algún miembro vigente de la Red de Ángeles 
inversionistas o por aliados internos y externos de Cámara de Comercio de Bogotá. 

 
Para ser aceptado como inversionista de la Red de Ángeles Inversionistas de la CCB se evaluarán los 
siguientes criterios: 

• Experiencia profesional. 

• Experiencia como empresario, si la ha tenido. 

• Experiencia previa como inversionista, si la ha tenido. 

• El interés de explorar la inversión de capital de riesgo como alternativa para desarrollar sus 
empresas/emprendimientos. 

• Disponibilidad de recursos de inversión en corto o mediano plazo. 

• Disposición para participar en programas de sensibilización y formación a inversionistas. 
 
 
4.2. Para empresarios: 
 
Para ser clasificado como emprendedor o empresario para aplicar y aprovechar los servicios de 
búsqueda de inversión que la CCB ofrece, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Estar activo dentro del modelo de servicios que la Cámara de Comercio de Bogotá pone a 
disposición de emprendedores y empresarios de Bogotá y los municipios de su jurisdicción.  

• Estar inscrito dentro de alguno de los macrosectores priorizados por la CCB 

• Cuando aplique, tener matrícula mercantil renovada y al día. 

• Haber realizado el proceso de preparación y selección de empresas en búsqueda de inversión 
y, en todo caso, demostrar que goza de las condiciones para recibir capital de los inversionistas. 

• La vinculación del empresario se realizará a través de la firma del documento “Carta de 
compromiso y entendimiento del servicio de contacto/búsqueda de inversión.” 

• Ni el empresario, ni el representante legal en caso de que éste sea una persona jurídica debe 
figurar en ninguna lista de riesgos analizada por Cámara de Comercio de Bogotá. 

• El empresario puede ser persona natural o persona jurídica con intención de buscar 
inversionistas. 
 

 
Solo se presentarán ante potenciales inversionistas las empresas que, en la evaluación final de cada 
Ciclo de Búsqueda de Inversión, la CCB considere que cumplen con las condiciones para participar 
en la actividad de contacto, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios que se 
analizarán en el proceso de selección:  
 



• El interés de explorar la inversión de capital como alternativa para desarrollar sus 
empresas/emprendimientos. 

• Que la empresa tenga ventas establecidas y/o los emprendimientos tenga productos o servicios 
validados en el mercado. 

• Que se cuente con lo siguiente: 
o Modelo de negocio / modelo estratégico bien definido. 
o Modelo de costos y precios claros. 
o Plan económico y financiero con información histórica (excepto para emprendimientos 

nuevos) y proyecciones. 
o Claridad en necesidades de inversión y sobre el uso que se dará a los recursos de 

inversión 

• La oferta de valor innovadora demostrable, que le permita diferenciarse en el mercado. 

• Para empresas: que cuenten con una estructura organizacional y preferiblemente, tengan una 
estructura de gobierno corporativo. 

• En el caso de personas jurídicas, todos los socios deben estar de acuerdo con un proceso de 
inversión y con la búsqueda de potenciales inversionistas. 

• La asistencia a los talleres y asesorías del ciclo de búsqueda de inversión, o demostrar en la 
evaluación que goza de las condiciones necesarias para ser un buen prospecto de inversión.  

• La asistencia al simulacro Pitch. 

• Para las personas jurídica, la dedicación de por lo menos uno de los socios en un 100% a la 
empresa o al emprendimiento.  

• Capacidad de asimilación de apoyo y retroalimentación, de trabajo en equipo y de 
implementación de orientación externa. 

• La visión y proyección de largo plazo del negocio. 
 
IMPORTANTE: En cualquier caso, la CCB se reserva el derecho de aceptar o negar la participación 
de personas naturales o jurídicas en calidad de Ángeles Inversionistas y/o empresarios, sin estar 
obligada a dar explicaciones más allá de la simple notificación de la negativa al interesado. 
 
5. CÓMO OPERAMOS: 
 
5.1. Con Inversionistas: 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá ofrece actividades para el fortalecimiento del rol de los 
inversionistas potenciales a través de:   

• Actividades de sensibilización, formación, actualización e interacción. 
• Actividades de contacto: Actividades donde se promueve el contacto, conocimiento e 

interacción inicial entre emprendedores/empresarios en búsqueda de inversión y 
potenciales Inversionistas de la Red. La Cámara pude realizar el proceso de contacto a través 
del “Investor day” (actividad de contacto propia), eventos con aliados o por gestión directa 
de relacionamiento entre empresarios/emprendedores e inversionistas potenciales. 

 
5.2. Con empresarios: 

 
Dentro del marco del proceso de alistamiento financiero de la Cámara de Comercio de Bogotá, se 
realiza un ciclo denominado “Servicio de Búsqueda de inversión” cuyo objetivo es formar, preparar 



y presentar empresarios a diferentes fuentes de inversión, como fondos de capital privado y/o 
ángeles inversionistas, a través de ciclos de formación y asesoría (Ciclos de Búsqueda de Inversión). 
Los emprendedores y empresarios que pueden acceder a los servicios de búsqueda de Inversión son 
aquellos que se encuentran activos en ruta de servicios empresariales.  
Finalmente se realiza un proceso de selección de los proyectos mejor preparados para presentarse 
ante potenciales inversionistas, los cuales participan de las actividades de contacto. 
Nota: La Cámara pude realizar el proceso de contacto a través del Investor day (actividad de 
contacto propia), eventos con aliados o por gestión directa de relacionamiento entre 
empresarios/emprendedores e inversionistas potenciales. 
 
6. PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
 
6.1. Para inversionistas: 

 
El proceso de inscripción contempla los siguientes pasos:  

• Entrevista con el área de CCB encargada de la Red de Ángeles Inversionistas de CCB. 

• Validación por parte de la CCB de listas de riesgo del potencial inversionista. 

• Firma por parte del potencial inversionista del documento “Carta de compromiso -vinculación 
a la red de ángeles inversionistas de la Cámara de Comercio de Bogotá”. 

• Entrega del documento donde se evidencie la trayectoria profesional y la experiencia como 
empresario, emprendedor o inversionista. 

 
6.2. Para empresas: 

 
El proceso de inscripción contempla los siguientes pasos: 

• Estar activo dentro del modelo de servicios que la Cámara de Comercio de Bogotá pone a 
disposición de emprendedores y empresarios de Bogotá y los municipios de su jurisdicción en 
Cundinamarca y estar inscrito dentro de alguno de los macrosectores priorizados por la CCB. 

• Cuando aplique, haber renovado la matrícula mercantil. 

• Solicitar al consultor asignado la inscripción en el “Servicio de Búsqueda de inversión”. 

• Firma por parte del empresario del documento “Carta de compromiso y entendimiento del 
servicio de contacto/búsqueda de inversión”. 
 

7. ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CCB 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá contribuye al fortalecimiento de los miembros de la Red en su 
rol de potenciales inversionistas y facilita los espacios y condiciones para el contacto con empresas 
en búsqueda de inversión.  
 
No obstante, teniendo en cuenta que la CCB sólo acerca a las partes, sin estar directamente 
relacionada en las negociaciones que se lleven a cabo entre inversionistas y empresarios, la Cámara 
de Comercio de Bogotá no es responsable de los términos en los que se lleven a cabo las 
negociaciones, ni del éxito de las mismas, siendo responsabilidad exclusiva tanto de los ángeles 
inversionistas, como de los empresarios, llevar a cabo todas las actividades necesarias para la 
protección de sus intereses. 


