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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DEL BANCO DAVIVIENDA S.A. 

 
 

En la reunión de la Asamblea General de Accionistas del 22 de marzo de 2017, se 
eligieron como miembros de la Junta Directiva, para el período 2017 - 2019, a las 
siguientes personas: 
 

RENGLÓN NOMBRE TIPO-CARGO 

Primer renglón Carlos Guillermo Arango Uribe ** 
(Presidente de la Junta) 

Miembro Principal 

Roberto Holguín Fety Miembro Suplente 

Segundo renglón Javier José Suárez Esparragoza** Miembro Principal 

Olga Lucía Martínez Lema  Miembro Suplente 

Tercer renglón Álvaro Peláez Arango *   Miembro Principal 

Federico Salazar Mejía * Miembro Suplente 

Cuarto renglón Andrés Flórez Villegas* Miembro Principal 

Enrique Flórez Camacho Miembro Suplente 

Quinto renglón Karl Voltaire* Miembro Principal 

Héctor Gómez* Miembro Suplente 

 
*Miembros Independientes 
** Miembros Patrimoniales 
 
  

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE LOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

 
A. ESTÁNDARES NACIONALES  

Para efectos de determinar la independencia de los miembros de la Junta Directiva, 
Davivienda S.A. acoge los criterios establecidos en el artículo 44 de la ley 964 de 2005, a 
saber: “se entenderá por independiente, aquella persona que en ningún caso sea: 

1. Empleado o directivo del emisor o de alguna de sus filiales, subsidiarias o controlantes, 
incluyendo aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante el año 
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inmediatamente anterior a la designación, salvo que se trate de la reelección de una 
persona independiente. 

2. Accionistas que directamente o en virtud de convenio dirijan, orienten o controlen la 
mayoría de los derechos de voto de la entidad o que determinen la composición 
mayoritaria de los órganos de administración, de dirección o de control de la misma. 

3. Socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o 
consultoría al emisor o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico del 
cual forme parte esta, cuando los ingresos por dicho concepto representen para aquellos, 
el veinte por ciento (20%) o más de sus ingresos operacionales. 

4. Empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba donativos 
importantes del emisor. 

Se consideran donativos importantes aquellos que representen más del veinte por ciento 
(20%) del total de donativos recibidos por la respectiva institución. 

5. Administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un representante legal 
del emisor. 

6. Persona que reciba del emisor alguna remuneración diferente a los honorarios como 
miembro de la junta directiva, del comité de auditoría o de cualquier otro comité creado 
por la junta directiva.” 

B. ESTÁNDARES INTERNACIONALES  

Adicionalmente, para determinar la independencia de los miembros de la Junta Directiva, 
el Banco Davivienda S.A. ha acogido como mejor práctica en Gobierno Corporativo 
criterios internacionales de independencia:  

1. ¿Usted o cualquier miembro de su familia recibe compensación monetaria, que no 
sea su remuneración como miembro de la Junta de Davivienda, de su matriz, 
subsidiarias o afiliadas superior a $USD 60,000, durante el año fiscal actual o 
cualquiera de los últimos tres años fiscales? 
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2. Durante los últimos tres años, ¿usted o algún miembro de su familia se desempeñó 
como director ejecutivo o miembro de la alta gerencia de Davivienda, su matriz o de 
sus subsidiarias o afiliadas? 

3. ¿Usted ha sido consultor o asesor de Davivienda, su matriz o alguna de sus 
subsidiarias o afiliadas? 

4. ¿Usted ha suscrito contratos de servicio con Davivienda o un alto ejecutivo? 
5. ¿Usted pertenece a una entidad sin fines de lucro a la cual Davivienda le haya hecho 

contribuciones significativas? 
6. Durante los últimos tres años, ¿usted ha sido socio o empleado de KPMG, el auditor 

externo de Davivienda? 
7. ¿Usted es socio, accionista mayoritario o director ejecutivo de una sociedad que, en 

el año en curso o en los últimos tres años, haya recibido pagos de Davivienda por 
USD$200.000 o más o que excedan el 5% de sus ingresos brutos consolidados? 
Nota: No aplican pagos relacionados con inversiones en Davivienda.  

8. ¿Usted es director ejecutivo o miembro de la alta gerencia de otras compañías, en el 
año en curso o en los últimos tres años, en donde presta sus servicios en el comité 
de compensación de esas compañías?   

9. Durante el año fiscal actual o cualquiera de los últimos tres años fiscales ¿Usted ha 
incurrido en algún conflicto de intereses que podría comprometer su independencia 
como miembro de la Junta de Davivienda? 

PORCENTAJE DE INDEPENDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

Davivienda cumple con el porcentaje de independencia requerido por el artículo 44 de la 
ley 964 de 2005 el cual establece que “cuando menos, el veinticinco por ciento (25%) 
deberán ser independientes”. 
 
Sin embargo, el Banco Davivienda S.A. ha definido como mejor práctica de Gobierno 
Corporativo que su Junta Directiva tenga un porcentaje mayor de participación de 
miembros independientes equivalente al sesenta por ciento (60%).  
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RESEÑA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 

I. MIEMBROS PRINCIPALES 
 
 

CARLOS GUILLERMO ARANGO URIBE.  Economista de la Universidad de Antioquia, 
con postgrado en el Programa de Alta Gerencia del INALDE. 
 
En el Sector Financiero (código GICS 40- Finanzas)  se ha desempeñado como Director 
de Agencia de primer nivel en Conavi, Asistente Financiero de la Compañía Seguros 
Bolívar en Medellín y Gerente del Departamento de Construcción en la misma entidad.  
 
Fuera del sector financiero ha estado vinculado a la Constructora Bolívar S.A. como 
Gerente y actualmente se desempeña como Presidente de dicha sociedad. 
 
Ha sido Miembro Suplente de las Juntas Directivas de Pensiones Santander, ETERNIT 
Atlántico, Industrias e Inversiones Samper, BISÓN y Junta de Delegatarios en Incuagro 
E.U. 
 
Actualmente es Miembro Principal de la Junta Directiva de Banco Davivienda S.A. 
(sociedad inscrita en bolsa) y miembro suplente de la Junta Directiva de Capitalizadora 
Bolívar S.A. (sociedad NO inscrita) y Seguros Comerciales Bolívar (sociedad NO inscrita).  
 
 
JAVIER JOSÉ SUAREZ ESPARRAGOZA.  Ingeniero Civil de la Universidad de los 
Andes, con Maestría en Finanzas y Maestría en Ciencias Actuariales de Georgia State 
University y Diplomado en Gerencia Bancaria de la Universidad de los Andes. 
 
Profesionalmente se ha desempeñado dentro del Sector Financiero (código GICS 40- 
Finanzas)  como Asistente de Mercadeo de la Compañía de Seguros Bolívar S.A., Jefe de  
Mercadeo de Seguros de salud en Seguros Comerciales Bolívar, Asistente de Gerencia, 
Asistente de Actuaria y Vicepresidente de Riesgos Financieros en la misma Corporación y 
Director de Riesgos Financieros en la Compañía de Seguros Bolívar S.A.  
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Fuera del Sector Financiero se ha desempeñado como Director de Riesgos Financieros y 
Vicepresidente de Riesgos Financieros de Sociedades Bolívar S.A., cargo que 
desempeña actualmente. 
 
Ha sido Miembro suplente de la Junta Directiva de Delta Bolívar, Davivalores S.A. 
Davivienda y Fiduciaria Davivienda S.A. 
 
Ha sido Miembro Principal de la Junta Directiva del Banco Superior, Granbanco y 
actualmente de Davivienda y Fiduciaria Davivienda S.A. 
 
Actualmente es Miembro Principal de la Junta Directiva de Banco Davivienda S.A 
(Sociedad inscrita en bolsa).  
 
ÁLVARO PELAEZ ARANGO. Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes.  
 
Fuera del Sector Financiero se ha desempeñado como ingeniero Auxiliar en el Comité de 
Cafeteros, Gerente Técnico de Cusezar S.A. 
 
Se ha desempeñado como Miembro Suplente de la Junta Directiva del Banco Superior, 
Granbanco y actualmente de Davivienda. 
 
Actualmente es el Gerente General de Cusezar S.A. y Miembro Principal de la Junta 
Directiva de Banco Davivienda S.A. (sociedad inscrita en Bolsa),  la Constructora Solidéz 
en liquidación (sociedad NO inscrita en Bolsa), la Constructora Portobelo (sociedad no 
inscrita en Bolsa) y la Constructora Monticelo S.A (sociedad NO inscrita en Bolsa)   
 
 

ANDRÉS FLÓREZ VILLEGAS. Abogado de la Universidad Javeriana con 

especialización de Derecho de Seguros de la misma Universidad y Master of Laws, con 

énfasis en derecho corporativo, legislación financiera y mercados de capitales, de 

Cornell University. 

 
Dentro del Sector Financiero (código GICS 40- Finanzas) se ha desempeñado como 
Director Jurídico de la Bolsa de Bogotá S.A., Vicepresidente Asistente del área Jurídica 
del Citibank, Superintendente Delegado para Emisores de la Superintendencia de 
Valores, Director de FOGAFIN, Miembro Principal de la Junta Directiva de Protección, 
Miembro Principal de Junta Directiva del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) y 
miembro suplente de Junta Directiva de Alianza Fiduciaria.   
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Fuera del Sector Financiero se ha desempeñado como Miembro de la Junta Directiva de 
Acerías Paz del Río en reestructuración, Miembro de Junta Directiva de Legis S.A., Socio 
de Esguerra, Barrera, Arriaga S.A., entre otros.  
 
Actualmente es Miembro Principal de la Junta Directiva de Banco Davivienda S.A 
(sociedad inscrita en bolsa).  
 
 
KARL VOLATIRE. Ingeniero Civil y de minas del École Nationale Supérieure Des Mines 
de Paris, con Master en Business Administration de Chicago University y doctor en 
Filosofía de la misma Universidad. 
 
En el sector financiero (código GICS 40- Finanzas) se ha desempeñado en la 
Internacional Finance Corporation (IFC) como: Gerente Regional para África, Director del 
Departamento de Agroindustria, Director Regional para América Latina y el Caribe y 
Director del Departamento de Mercados Financieros Internacionales, entre otros. Es 
Miembro Principal de la Junta Directiva de Banco Davivienda S.A (sociedad inscrita en 
bolsa).  
 
 
Fuera del Sector Financiero se ha desempeñado como miembro de Junta Directiva de 
Rangold Resources LTDA y Administrador ONG " Nos vies en partage" (compartiendo 
nuestras vidas). 
 
 
II. MIEMBROS SUPLENTES 
 
 
ROBERTO HOLGUÍN FETTY. Bachelor of Arts in Economics Degree de Georgetown 
University con Especialización en Finanzas de la Universidad de los Andes. Cursó el 
programa de Alta Dirección PADE de la Universidad de la Sabana, programa de 
Presidentes de Empresa de la Universidad de los Andes y programa de Gerentes de 
Clase Mundial del INALDE. 
 
Dentro del sector financiero se ha desempeñado como Subdirector de la División 
Internacional en el Banco de Colombia, Subgerente del Departamento Extranjero, 
Vicepresidente Internacional y Vicepresidente Comercial del Banco Santander,  
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Vicepresidente de Operaciones en la Asociación Bancaria de Colombia, Gerente General 
y Vicepresidente de Mercadeo en el Banco de Bogotá, Socio Gerente de la Bolsa de 
Bogotá, Presidente de Delta Bolívar - Compañía de Financiamiento Comercial S.A., 
Vicepresidente de Crédito Corporativo en el Banco Davivienda. Actualmente, se 
desempeña como miembro suplente de Junta Directiva de Davivienda. 
 
OLGA LUCÍA MARTÍNEZ LEMA 
 
Ingeniera Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana con estudios en Gerencia 
Bancaria y Liderazgo en la Universidad de los Andes, Crédito, Tesorería, Destrezas 
Gerenciales, Ventas y Gestión Activos  y Pasivos. 
 
Dentro del sector financiero se ha desempeñado como Asesora del Departamento de 
Sistemas, Jefe de Departamento de Costos y Presupuesto y Asistente de Gerencia 
Financiera de la Compañía de Seguros Bolívar S.A., Gerente Administrativa de 
ANDIGRAF, Tesorera del Grupo Bolívar, Gerente del Grupo de Gobierno e instituciones 
Financieras del Banco Internacional de Colombia, Directora de Tesorería de la 
Corporación Financiera Colombiana, Vicepresidente en Leasing Bolívar, Vicepresidente 
Financiera del Banco Davivienda y Vicepresidente de Control. Actualmente, se 
desempeña como miembro suplente de Junta Directiva de Davivienda. 
 
Se ha desempeñado como miembro de la Junta Directiva de Davivalores, DECEVAL, 
Fiduciaria Davivienda, Seguros Comerciales Bolívar S.A y Capitalizadora Bolívar S.A. 
 
FEDERICO SALAZAR MEJIA. Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes con 
Maestría en Administración de Empresas de Wharton School University of Pensilvanya y 
Human Resources West en el Standford Bank Management Simulator. 
 
Dentro del Sector Financiero fue Vicepresidente adjunto del Bank of América N.T. & S.A – 
Panamá. 
 
Fuera del Sector financiero fue Presidente de Cusezar S.A y actualmente desempeña el 
mismo cargo en Cusezar International Group. 
 
Ha sido Miembro Suplente de la Junta Directiva de Carulla & Cia S.A y Miembro  Principal 
del Banco de la República en Venezuela, la Empresa de Teléfonos de Bogotá, la 
Ladrillera Santafé S.A., del Banco Superior, Granbanco y actualmente de Davivienda. 
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VICTOR ENRIQUE FLOREZ CAMACHO.  Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad 
Javeriana con Especialización en Gerencia Estratégica de Informática en la Universidad 
de los Andes. 
 
Ha trabajado dentro del sector financiero como Asesor de organización y  métodos, Jefe 
técnico de seguros, Jefe técnico de corredores, Subgerente de la  Sucursal de 
Corredores, Gerente Administrativo, Gerente de Planeación, y  Vicepresidente de 
Sistemas en Seguros Comerciales Bolívar. 
 
Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Tecnología de Sociedades Bolívar 
S.A. 
 
Fuera del sector financiero ha sido Gerente de Cómputo Bolívar S.A. y Miembro Principal 
de la Junta Directiva de Casesa S.A., Soft Bolívar y en Seguridad Compañía 
Administradora de Fondos de Inversión, Banco Superior, ACH Colombia S.A. y de 
Soluciones Bolívar S.A. 
 
Se ha desempeñado como Miembro Suplente de la Junta Directiva de Davivalores S.A. y 
actualmente de Davivienda. 
 
 
HECTOR GÓMEZ. Ingeniero Químico del Tecnológico de Monterrey con Maestría en 
Administración de la misma Universidad. 
  
Dentro del sector Financiero se ha desempeñado en la Internacional Finance Corporation 
(IFC) como: Country Head, Brazil, Head, Amazon & Northeast, Senior Investment Officer, 
entre otros.  
 
Fuera del Sector Financiero se ha desempeñado como Analista de Planeación en Alfa y 
como Field Engineer de Schumberger. 
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PROMEDIO DE PERMANENCIA MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 
 
 

NOMBRE Fecha de primera designación como 
Director 

Carlos Guillermo Arango Uribe ** 
(Presidente de la Junta) 

1997 

Javier José Suárez Esparragoza** 2004 

Álvaro Peláez Arango *   2008 

Andrés Flórez Villegas* 2016 

Karl Voltaire* 2017 

Promedio permanencia  en la Junta 
Directiva  

9.8 

 
 

 
PORCENTAJE MÍNIMO DE SESIONES A LAS QUE DEBE ASISTIR UN MIEMBRO DE 

JUNTA DIRECTIVA 
 

 
Con el propósito de cumplir con estándares internacionales, la Junta Directiva de 
Davivienda definió el setenta y cinco por ciento (75%) como porcentaje mínimo de 
sesiones que un miembro de Junta Directiva debe atender.  
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DESCRIPCIÓN DE LOS COMITÉS DE APOYO A LA JUNTA 
DIRECTIVA 

 
I. COMITÉ DE AUDITORÍA 
 
Es el órgano de apoyo a la gestión que realiza la Junta Directiva respecto de la 
implementación y supervisión del Sistema de Control Interno de la Entidad. 
 
Este Comité está integrado por tres (3) miembros de Junta Directiva, de los cuales, dos 
(2) son independientes. 
 
Sus integrantes son: 
 

Javier Suárez Esparragoza Miembro Junta Directiva 

Álvaro Peláez Arango Miembro Junta Directiva Independiente 

Andrés Flórez Villegas Miembro Junta Directiva Independiente 

 
Sus funciones comprenden: 
 
a) Proponer para la aprobación de la Junta Directiva la estructura, procedimientos y 

metodologías necesarias para el funcionamiento del Sistema de Control Interno. 
b) Presentarle a la Junta Directiva las propuestas relacionadas con las responsabilidades, 

atribuciones y límites asignados a los diferentes cargos y áreas respecto de la 
administración del Sistema de Control Interno, incluyendo la gestión de riesgos. 

c) Evaluar y supervisar la estructura del Sistema de Control Interno, de forma tal  que se 
pueda establecer si los procedimientos diseñados protegen razonablemente los activos 
del Banco, así como de terceros que administre o custodie, y si existen controles para 
verificar que las transacciones estén siendo adecuadamente autorizadas y registradas. 

d) Informar a la Junta Directiva sobre el no cumplimiento de la obligación de los 
administradores de suministrar la información requerida por los órganos de control para 
la realización de sus funciones. 

e) Supervisar las funciones y actividades de la Auditoría Interna, con el objeto de 
determinar la independencia y objetividad en relación con las actividades que audita, 
determinar la existencia de limitaciones que impiden su adecuado desempeño y 
verificar si el alcance de sus labores satisfacen las necesidades de control. 
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f) Velar por que la preparación, presentación y revelación de la información financiera se 
ajuste a lo dispuesto en las normas aplicables, verificando que existen los controles 
necesarios. 

g) Proponer a la Junta directiva programas y controles para prevenir, detectar y responder 
adecuadamente a los riesgos de fraude y mala conducta. El comité deberá evaluar la 
efectividad de dichos programas y controles necesarios. 

h) Evaluar los informes de control interno practicados por el Auditor Interno y verificar que 
la administración atienda las sugerencias y recomendaciones presentadas. 

i) Efectuar el seguimiento sobre los niveles de exposición de riesgo, sus implicaciones 
para la entidad y las medidas adoptadas para su control o mitigación, por lo menos 
cada seis (6) meses, o con frecuencia mayor si así resulta procedente, y presentar a la 
Junta Directiva un informe sobre los aspectos más importante de la gestión realizada. 

j) Hacer seguimiento al cumplimiento de las instrucciones dadas por la  Junta Directiva, en 
relación con el Sistema de Control Interno. 

k) Estudiar los estados financieros y elaborar el informe correspondiente para someterlo a 
consideración de la Junta Directiva, con base en la evaluación no sólo de los proyectos 
correspondientes, con sus notas, sino también de los dictámenes, observaciones de 
las entidades de control, resultados de las evaluaciones efectuadas por los comités 
competentes y demás documentos relacionados con los mismos. 

l) Analizar el funcionamiento de los sistemas de información, su confiabilidad e integridad 
para la toma de decisiones. 

m) Someter a la Asamblea General de Accionistas, por conducto de la Junta Directiva, las 
propuestas de los aspirantes a la Revisoría Fiscal, previa verificación del cumplimiento 
de los requisitos legales establecidos para el ejercicio del cargo y las necesidades del 
Banco. 

n) Solicitar a quien corresponda, los informes que considere convenientes para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones. 

o) Elaborar el informe a que se refiere el artículo 9° del presente reglamento. 
p) Las demás establecidas legalmente o fijadas por la Junta Directiva. 
 
 
II. COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO. 

 
Es el órgano de apoyo a la gestión que realiza la Junta Directiva en relación con la 
implementación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo y el cumplimiento de las 
políticas establecidas por el banco en dicho sentido. 
 



 

12 

 
Banco Davivienda 

Tel: 330 0000 
Av. el Dorado # 68 C - 61 
www.davivienda.com.co 

Está conformado por tres (3) miembros de los cuales, uno es miembro de la Junta 
Directiva.  
 
Sus integrantes son: 
 
 

Enrique Flórez Camacho Miembro de Junta Directiva 

Ricardo León Otero Vicepresidente de Riesgo y Control 
Financiero 

Mauricio Valenzuela Gruesso Vicepresidente Jurídico 

 
 
Las funciones de este Comité son:  
 
a) Propender por que los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera 

completa, veraz y oportuna a la información del emisor que deba revelarse. 
b) Informar acerca de las actividades desarrolladas por el Comité de Auditoria. 
c) Revisar y evaluar la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes 

durante el período. 
d) Monitorear las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con acciones 

emitidas por la compañía o por otras compañías del mismo grupo, que representen 
como mínimo el cinco por ciento (5%) del total de las acciones de la sociedad en la que 
posea las acciones. 

e) Supervisar el cumplimiento de la política de remuneración de administradores.  
 
 
 

 
III.       COMITÉ INTEGRADO DE REGULACIÓN Y REVELACIÓN CONTABLE & 

TRIBUTARIO  
 
Es un Comité que apoya a la Junta Directiva en el análisis de políticas y procedimientos 
contables y tributarios, en pro del cumplimiento normativo aplicable en Colombia.  De 
igual forma, propende por el aseguramiento y validación de la revelación de los Estados 
Financieros.   
 
Este Comité está integrado por cuatro miembros principales, los cuales son:  
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Juan Carlos Hernández Vicepresidente Contable y Tributario 

Ricardo León Vicepresidente Ejecutivo de Riesgos 

Adriana Darwisch Vicepresidente Financiero Internacional 

Reinaldo Romero Vicepresidente de Crédito Corporativo. 

 
IV. COMITÉ DE COMPENSACIÓN 

 
 

Es un Comité de Grupo que tiene como función fijar directrices sobre la remuneración de 
los empleados de las empresas del Grupo, en particular de sus Presidentes, buscando la 
equidad y la correspondencia entre sus cargos y sus homólogos del sector al que 
pertenecen y, asimismo, busca el equilibrio al interior de cada una de las empresas, sin 
perjuicio de lo que cada Junta Directiva establezca. 
 
Está conformado por un mínimo de tres miembros de Junta Directiva designados por la 
Junta Directiva de Grupo Bolívar S.A., de los cuales dos (2) deben ser miembros 
independientes.  
 
De acuerdo con lo previsto en su Reglamento de funcionamiento Interno, este Comité se 
reunió en una oportunidad durante el 2017. 
 
  

V. COMITÉ DE RIESGOS CORPORATIVOS 
 

 
Es un órgano de apoyo de la Junta Directiva encargado de definir directrices sobre 

gestión del riesgo y mantener informada a la Junta Directiva y a la Alta Gerencia sobre los 

riesgos corporativos del Banco y sus filiales. 

 

Para llevar a cabo esta gestión integral, existen otros comités de riesgo especializados en 
temas como crédito, mercado y liquidez, operativos, fraude, entre otros. 
 
Sus integrantes son: 
 
 
 
 



 

14 

 
Banco Davivienda 

Tel: 330 0000 
Av. el Dorado # 68 C - 61 
www.davivienda.com.co 

Javier José Suárez Esparragoza Miembro Principal de Junta Directiva  

Roberto Holguín Fety Miembro Suplente de Junta Directiva  

Olga Lucía Martínez Lema Miembro Suplente de Junta Directiva 

 
 
 

VI. COMITÉ ESTRATÉGICO 
 
 

Es un órgano de apoyo de la Alta Gerencia que garantiza la ejecución y hace 

seguimiento a la estrategia y gestión del riesgo del Banco Davivienda, de acuerdo con 

los lineamientos de la Junta Directiva.  

 

Entre sus principales funciones está definir las principales prioridades de los 

programas estratégicos del Banco Davivienda y sus Filiales, así como los temas de 

sostenibilidad, innovación, riesgo ambiental y eficiencia, entre otros. 

 

Sus integrantes son: 

 

Presidente del Banco Davivienda Efraín Enrique Forero Fonseca 

Vicepresidente Jurídico Mauricio Valenzuela Gruesso 

Vicepresidente de Auditoría Danilo Cortés Cortés 

Vicepresidente Ejecutivo de Banca 

Personas y Mercadeo 
Maritza Pérez Bermúdez 

Vicepresidente Ejecutivo de 

Riesgos 
Ricardo León Otero 

Vicepresidente Ejecutivo 

Corporativo 
Álvaro Carrillo Buitrago 

Vicepresidente Ejecutivo 

Internacional 
Pedro Alejandro Uribe Torres 

Vicepresidente Ejecutivo de Talento 

Humano 
Martha Luz Echeverí 

Vicepresidente Ejecutivo de Medios Patricio Melo Guerrero 
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VII. COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD  
 

Es el órgano que propone y revisa las políticas, lineamientos y procedimientos vigentes y 
futuros en materia de sostenibilidad, garantizando el cumplimiento bajo estándares 
internacionales y acuerdos voluntarios1 los cuáles propondrá ante la Junta Directiva, para 
su aprobación. De igual forma, se encarga del seguimiento de los avances en esta 
materia.  
 
Sus integrantes son:  
 

Olga Lucía Martínez Lema Miembro de la Junta Directiva 

Efraín Forero Fonseca Presidente del Banco 

Nancy Motta Uribe  Asistente de Vicepresidencia de Riesgo operativo 

Alejandra Cuellar Vanegas Directora de Responsabilidad Social y Relaciones 
públicas. 

 
No obstante, a las reuniones del comité también podrán asistir invitados, previa citación y 
según el tema a tratar en la respectiva reunión.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Entiéndase  por acuerdos voluntarios aquellos  en los cuales ambas partes se vinculan voluntariamente para el cumplimiento de unos 

objetivos comunes en materia de sostenibilidad entre la entidad competente y la organización. 
 


