
Promovemos el trabajo colaborativo 
para lograr  progreso regional en 

Colombia.
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Solución: Corporación Alianza 2030 para el progreso 

¿Cómo apoyar a la Corporación Alianza 2030?

Esquema de funcionamiento



Grandes oportunidades de 
desarrollo, que requieren mayor 
articulación.

1)  Diagnóstico de emprendimientos en regiones de Colombia



• Baja oferta de proyectos bien 

estructurados, y mucho menos 

bancarizables o con grado de  inversión. 

• Buscan asistencia en el desarrollo de 

estrategias de inversión de impacto. 

• Necesitan mejores sistemas evaluación de  

de desempeño y medición de  impacto.

• Desconfianza para invertir en zonas y 

canales que no son de su conocimiento. 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR SECTORES DE LA ECONOMÍA

Inversionistas

• Carecen de conocimientos para el desarrollo de 

planes de negocios y manejo de empresas a 

largo plazo.

• No están preparados para presentar vender sus 

proyectos a inversionistas.

• Falta de acceso a procesos de ideación, 

emprendimiento, incubación, y aceleración.

• Demasiado enfoque en el corto plazo.

• Necesidades de caja en etapas tempranas.

Emprendedores

Compradores

• No encuentran productores que cumplan con 

las especificaciones de calidad y volumen.

Multilaterales y organismos de cooperación
• Históricamente han realizado Inversiones en 

proyectos que no perduran en el tiempo.

Entes territoriales
• Falencias en sus procesos de trazabilidad, 

transparencia, desarrollo y promoción de 

negocios. 

• Falta articulación entre entes 

territoriales y el sector privado.



2) Nuestra Solución: 
Corporación Alianza 2030  

para el Progreso 



YOUR TITLE

La Corporación como ente jurídico, nació para articular, apoyar y 
promover negocios rentables y sostenibles en Colombia

Articular el desarrollo de negocios 
sostenibles y rentables en Colombia

Mejorar las capacidades de los emprendedores 

Acompañamiento continuo y conexiones a los 
emprendedores para que los proyectos salgan 
adelante

Iniciadores: 



Miembros de la alianza



1. Entidad de articulación

  SOLUCIÓN BASADA EN TRES PILARES

Coordina los procesos de investigación y análisis de regiones y sectores 
para el desarrollo de estrategias de inversión de impacto;  y conecta a los 
dueños de proyectos acelerados con inversionistas, compradores y otros 

promotores interesados en desarrollo rural sostenible. 

3. Fondo de inversión rotatorio

Financia operaciones de capital de trabajo 
adjuntas a contratos de generación caja. 

Ofrece garantías e incentivos a los 
inversores de impacto actuales y nuevos.

2. Acelerador de Segundo piso

Incubación y aceleración de segundo piso 
para transferir recursos, conocimiento y 
mejores prácticas a los técnicos, 
profesionales y emprendedores regionales. 



ENTIDAD DE ARTICULACIÓN

Acceso a mercados y financiación

Con el objetivo de potencializar la inversión de  alto impacto en 
las regiones, utilizamos la plataforma en línea de la red Kuntur 
para conectar promotores, dueños de proyecto, expertos, 
instituciones y otros actores interesados; realizar convocatorias; 
ofrecer herramientas de análisis, evaluación, medición y 
seguimiento; y a través de un sistema integrado de business 
intelligence facilitar el encadenamiento de la inversión durante 
el ciclo de vida de cada proyecto.

        Enfoque Regional

Apoyamos la identificación de las ventajas competitivas de las 
regiones y promovemos la creación y fortalecimiento de 
cadenas de valor para los productos y servicios priorizados. 

Identificamos los mercados donde se pueden ofrecer 
productos y servicios, y cerrando acuerdos con los mercados 
nacionales e internacionales para los emprendedores 
sostenibles.

Fomentamos la investigación continua de  ventajas 
competitivas de las regiones, creación de cadenas de valor 
sobre los productos y servidos identificados y apoyo en la 
escalabilidad con financiación y la estandarización en los 
procesos de evaluación, selección, monitoreo y seguimiento a 
la inversión.

Promovemos la colaboración entre el gobierno, sector privado 
y dueños de proyectos locales para el desarrollo de una 
estrategia de  impacto regional a partir del CONPES 3934 y los 
ODS.

Investigación y análisis de regiones y sectores 

Con el propósito de desarrollar y coordinar estrategias óptimas 
de inversión de alto impacto en las regiones, se realizan estudios 
previos y de línea base; y se organizan mesas regionales y grupos 
sectoriales de trabajo involucrando a los principales actores del 
mercado, expertos y asesores a nivel internacional, nacional, 
regional y local. 

Partiendo de las necesidades y la prioridades a nivel regional se 
definen los objetivos, metas, y los mecanismos de 
financiamiento, participación y seguimiento  de la inversión. 



Ventajas frente a otros 
mecanismos de inversión

Otros mecanismos de equity son difíciles de 
monitorear en regiones. 

Emprendedores prefieren tener el control de sus 
negocios. 

Mecanismos de deuda requieren que las compañías 
cuenten con flujos de caja predecibles. 

Equity y deuda requieren mecanismos específicos de 
monitoreo de las inversiones que en regiones 
apartadas es difícil.

Financiación estructurada con base en la 
generación de flujos de caja futuros del 
emprendimiento.

Alivia una de las principales restricciones de 
los emprendimientos en etapas tempranas: 
el flujo de caja.

Operaciones con menor plazo y riesgo en 
comparación con otros mecanismos.

Inversión negocios en los que otros 
mecanismos  no son viables.

Fondo de inversión rotatorio 
Corporación Alianza 2030

FONDO DE INVERSIÓN ROTATORIO

Project Finance es el mecanismo más eficiente para dinamizar la 
inversión de impacto en Colombia.



ESTRUCTURA DEL FONDO ROTATORIO

Energía

Agua

Educación

Salud 

Agricultura y pesca 

Economía Circular 

TESIS DE 
INVERSIÓN

ODS

Para etapa temprana (No Reembolsables): A través de 
subvenciones y/o donaciones, realizamos programas de 
incubación a proyectos y capacitación  a entes regionales.

Periodo de escalabilidad (Reembolsables): Invertimos y 
acompañamos empresas sostenibles que necesiten recursos 
para ejecutar contratos con flujos futuros.
 



ATHENA SOSTENIBILIDAD

 
Equity (acciones): Compra de acciones ordinarias o preferenciales. Las 
ganancias se reciben por repartición de utilidades o venta de las acciones a un 
mayor valor.

Deuda( préstamo): realizar un préstamo a una empresa, las ganancias se 
obtienen contra a través de intereses.

Contratos de cuentas de participación: Son contratos entre las partes para 
repartir los beneficios de un flujo futuro. Tienen solo 1% de impuesto de 
retención.

Donaciones:  Dinero que se usa para invertir en programas de  mejoramiento 
de indicadores sociales o ambientales. Dinero que no se debe devolver a la 
fuente.
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ACELERADORA DE SEGUNDO PISO

 Aceleración Continua de proyectos
Mentorías y respaldos entre una red de expertos y los 
proyectos. 

Apoyamos el desarrollo de la capacidades de articulación y 
asociatividad de líderes locales para el fortalecimiento 
continuo de proyectos de impacto en zonas vulnerables. 

Fomentamos la colaboración entre el gobierno, sector 
privado y emprendedores locales para el desarrollo de 
proyectos de impacto regional a partir del CONPES 3934 y 
los ODS.

Generamos conexiones entre inversionistas y proyectos a 
través del software propio de la red Kuntur.

Formación y capacitación en ventajas competitivas

Estudiamos las ventajas competitivas en regiones y luego 
hacemos programas de capacitación a los nodos regionales y 
a los emprendedores.

Generación de empleo o conocimiento

Somos gestores de capacitaciones y transferencia de 
conocimiento y mejores prácticas a las personas para que estén 
más adaptadas a las nuevas oportunidades de empleo.

Fomentamos la formalidad laboral y el desarrollo de buenas 
prácticas de seguridad y salud en el trabajo mediante la 
implementación de iniciativas de aceleración que fortalecen los 
ecosistemas de apoyo a emprendimientos a nivel local, 
fomentando la generación de nuevos empleos.



ACELERADORA DE SEGUNDO PISO

 Gestión de Proyectos 

Realizamos un proceso de acompañamiento y 
formulación de proyectos en región que involucra las 
etapas de 

   Ideación         Incubación   Aceleración 

Formación y capacitación en región

A partir del estudio de las las ventajas competitivas en región, realizamos programas 
focalizados de capacitación a los nodos regionales y a los emprendedores que 
involucran

Desarrollo de habilidades blandas para el emprendimiento
Formación en conceptos de economía sostenible, colaborativa y ODS

Certificación a Nodos Regionales 

Somos gestores de capacitaciones y transferencia de 
conocimiento y mejores prácticas a las entidades en 
región (Nodos Regionales) con el fin de que ella 
impulsen el desarrollo de proyectos desde las etapas 
mas tempranas de su desarrollo y hasta el proceso de 
inicio de aceleración 

Medición de Impacto desde el Inicio

Realizamos procesos de medición de impacto de cada 
uno de lo proyectos en función de los ODS a los que 
están asociados como principio fundamental de la 
gestión sostenible.  Buenas practicas y experiencia de 
Measurement Matters



Aceleradoras vinculadas 
en regiones



3) Esquema de 
Funcionamiento



ASAMBLEA GENERAL
(Miembros Fundadores y Miembros Aliados) 

Dirección 
Ejecutiva

Fondo de 
inversión (PA)

GESTOR PROFESIONAL

ACELERADORA
2º PISO

Comité de 
Vigilancia y 

Control

Consejo 
Directivo

GESTOR 
ACELERACIÓN

Articulación de 
Actores 

GESTOR DE ATRICULACIÓN

Comité de 
Inversión CDI

P
ila

re
s

M I E M B R O S    A L I A D O S

Entes  directivos Pilares Gestores Aliados vinculados ó 
independientes

Lineamientos de tipología de proyectos a financiar

Tipologia regional y sectorial de inversión Consejo Asesor



Reglamenta

AthenaCEELAT Boyapaz 

Corporación Alianza 
2030

Fundadores

Fondo de inversión 
(PA)

Gestor Profesional 
(Athena)

Comité de Inversión 
CDI

Aceleradora de 
Segundo piso 

(EGGE,Ceelat)

Selección y gestión 
de inversiones

Reporte

Fondean

Recursos de 
Cooperación y 

filantropía
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Inversiones 
directas

Patrimonios 
Autónomos 
Vinculados

Reporta

Inversiones

Selecciona

PA Vinculados: pueden conformarse conforme 
la aprobación del CDI y se reglamentan con el 
manual del PA Principal

Inversionistas

Recursos para 
desarrollo de 

negocios 

EEGE

Aliados 



MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

DELEGADO 
INSTITUCIOINAL 

DELEGADO 
INSTITUCIOINAL 

Pablo Reyes Teryn Wolfe Gustavo Marquez Karoll García Juan D Aristizabal 

Juan C Arango Andrés Bernal 
Erick Pichot Rocio Arango Mauricio Cárdenas  



Con más de 12 años de experiencia, 
Athena ha probado su experiencia como 
estructurador y gestor de fondos de 
inversión de impacto, en estos años há 
tenido la oportunidad  de trabajar de la 
mano con Multilaterales, ONGs, 
Gobiernos y el sector privado 
desarrollando proyectos con el ADN del 
desarrollo sostenible.

ATHENA fue escogida como la 
empresa que realizará la gestión 

profesional del fondo

GESTOR PROFESIONAL Y COMITÉ DE INVERSIÓN DEL 
FONDO ROTATORIO

COMITÉ DE INVERSIÓN

Oscar Paez 

Director  Colombia 
UBS, alta experiencia 
en wealth 
management

Gabriel Perez 

- Representante 
institucional 
Bancolombia 

Mario Rojas

Alta experiencia en 
private equity y 
crecimiento 
empresarial.



COMITÉ DE VIGILANCIA 

Lia Heenan
Socia en Crowe- representante 
institucional 

Eduardo Atehortua 
Miembro independiente 
Experto en ESG 

Juan Camilo Arango 
Miembro fundador de la Alianza 
2030  para el progreso

Juan Carlos Palau 
Experto abogado en 
emprendimiento



GESTOR PROFESIONAL - EQUIPO 

Andrés Baquero
Socio Fundador – Gestor
--------------------------------------
Ingeniero civil de la universidad de los 
Andes con Maestría  en London School of 
Economics, cuenta con experiencias de 
trabajo en grandes firmas de consultoría , 
pero también se ha desempañado en 
Multilaterales como el Banco Mundial y 
el BID

Alejandro Gamboa
Socio Fundador
--------------------------------------
 20 años de experiencia en gerencia y 
financiamiento de proyectos para el 
desarrollo.  Maestría en relaciones 
internacionales en la Universidad de 
Columbia y es economista de la 
Universidad de los Andes.  Ex consultor 
del Banco Interamericano de Desarrollo y 
ex Presidente Ejecutivo de la Fundación 
PLAN y ex Director General de la Agencia 
Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia (APC 
Colombia) 

Gustavo Márquez
Socio Fundador – Gestor
--------------------------------------
Ingeniero Industrial de la Universidad de 
los Andes con especialización en 
Desarrollo Sostenible en la Universidad 
de Harvard. Cuenta con experiencia en 
tres países, trabajando con la fiduciaria 
del Banco Santander , con diferentes 
multilaterales de Norte América y Europa 
y con Gobierno en la Oficina de Negocios 
verdes del Ministerio de Ambiente y el 
sector privado

Con más de 12 años de experiencia, Athena ha probado su experiencia como estructurador y 
gestor de fondos de inversión de impacto. Ha trabajado de la mano con Multilaterales, ONGs, 
Gobiernos y el sector privado desarrollando proyectos con el ADN del desarrollo sostenible.



Reconocimientos

Video del premio de Valor Compartido de la Camara de comercio:  
https://www.youtube.com/watch?v=g16jrRa07JU 

Fuimos nombrados como una de los proyectos más innovadores en modelos de valor compartido, El 
reconocimiento fue otorgado en diciembre del año 2019 en la Cámara de Comercio de Bogotá.

https://www.youtube.com/watch?v=g16jrRa07JU


Avances
Caracterización de actores relacionados con el emprendimiento sostenible en las regiones de 
Colombia.

Link: Estudio PowerBI

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDZiYjUzMWItYmMwOC00OTQzLWIwNTYtYjcyMWI5YjViZjdkIiwidCI6ImZjNTMxMjM3LTQzYzYtNDRkZS1hMWU4LWQzYmY2ZGM0MzZlMSIsImMiOjR9


¿Por qué apoyar a la 
Corporación Alianza 2030?

❖ Llevamos financiación a emprendimientos sociales en 
etapas tempranas, y conexiones para el desarrollo de 
negocios.

❖ Damos trazabilidad sobre los procesos de inversión y 
de intervención. 

❖ Generamos capacidades instaladas en territorios a 
través de capacitación continua.

❖ Dinamizamos las economías locales a través de 
conexiones continuas con actores relevantes y 
mercados. 

❖ Cerramos las brechas de financiamiento de 
emprendimientos en etapas tempranas. 

❖ Realizamos medición de línea base y de indicadores. 



¿Cómo vincularse a la Corporación Alianza 2030?

Entidades multilaterales a través de 
recursos de cooperación 1 2 Inversiones o donaciones de 

empresarios y fundaciones 

• Fondeo ( reembolsable o no 
reembolsable) para el fondo rotatorio 
que financia operaciones de capital de 
trabajo respaldadas por contratos de 
cuentas de participacipación.

• Incentivos y garantías para los 
inversionistas de impacto.

• Subvenciones para programas de 
capacitación a aceleradoras regionales 

3
Aliados 

Entre todos podemos hacer la diferencia y desarrollar negocios sociales rentables, 
sostenibles y con un impacto positivo para Colombia.

Posibilidades de vinculación en la asamblea general de la Alianza 2030 y otras instancias.

• Creación de fondos vinculados para financiar 
proyectos estructurados en la regiones ( 
diapositiva 11).

• Donaciones para programas de incubación y 
para funcionamiento de la corporación.



Contáctanos

Redes 
Sociales Email

Teléfono
whatsapp:3208994804

Sitio 
web

www.alianza2030.com

info@alianza2030.comAlianza 2030 para el 

progreso 


