JUAN CARLOS PÁEZ AYALA.
Ingeniero Civil y especialista en finanzas con Maestría en Administración de la Universidad
de los Andes. Se ha desempeñado como consultor independiente de distintas entidades
del sector real y del sector financiero, como Gerente de Banca oficial del Banco Itau,
Vicepresidente financiero de Coopdesarrollo y gerente de tesorería de Banco de Bogotá.
Actualmente ostenta el cargo de Vicepresidente ejecutivo de Corficolombiana.
Adicionalmente cuenta con experiencia como miembro de junta directiva desde el año 2000,
siendo actualmente miembro principal de la Junta directiva de Casa de Bolsa S.A
JULIAN ALONSO VALENZUELA RAMIREZ.
Ingeniero Industrial de la Pontificia universidad Javeriana, especialista en finanzas de la
universidad del valle con Maestría en dirección de empresas del Instituto de la Empresa.
Diplomado en operación bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia. Se ha desempeñado
como administrador de inversiones del Banco de Occidente, gerente de la unidad del fondo
de valores de Casa de Bolsa, gerente de la mesa de derivados de Corficolombiana entre
otros. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de tesorería de Corficolombiana.
Experiencia profesional por más de 20 años en distintas entidades del sector financiero,
siendo actualmente miembro principal de la Junta directiva de Casa de Bolsa.

MAURICIO ACOSTA CRUZ
Administrador de empresas de la Universidad Icesi de Cali, especialista en finanzas de la
Universidad de los andes de la ciudad de Bogotá. Se ha desempeñado en importantes
entidades del sector financiero como Gerente de la región sur de tesorería de Bancolombia,
gerente de inversiones del Banco Sudameris, vicepresidente de tesorería de Citibank.
Desde el año 2001 se encuentra vinculado al Banco de Bogotá, y actualmente ostenta el
cargo de Director de Tesorería de la División de Internacional y Tesorería. Cuenta con
experiencia como miembro de Junta directiva desde el año 2001 que se desempeñó como
miembro de la Junta directiva de Valores Bogotá S.A. Comisionista De Bolsa, siendo desde
el 2011 miembro de la Junta directiva de Casa de Bolsa.
ANA CONSTANZA SIERRA LUQUE
Adminsitradora de empresas y financiera egresada del Politecnico Grancolombiano. Se ha
desempeñado como asistente de inversion en Gran Fiduciaria, asistente de la gerencia de
desarrollo de Granahorrar, jefe de mesa de distribucion del Banco Tequendama, y trader
de Corfitequendama. actualmente ocupa el cargo de Gerente Regional Banca Institucional
y Corporativa del Banco Popular. Experiencia profesional por más de 15 años en distintas
entidades del sector financiero, siendo actualmente miembro principal de la Junta directiva
de Casa de Bolsa.
GUILLERMO ESPINOSA SALAZAR
Administrador de empresas del Colegio de estudios superiores de administración (Cesa),
con Maestria en Adminsitración internacional y en Adminitración de negocios de la
Universidad de Santo Tomas en USA. Se ha desempeñado como jefe de proyectos
especiales y director de la Mesa de Bogotá de la extinta Corporacion Financiera del Valle,
hoy Corficolombiana. Tambien ha ostentado los cargos de suplente del Gerente de

Colmena,Gerente de gestion de activos de tercero del Banco Itau,Presidente de la firma
comisionista de Bolsa Compass Group S.A, y gerente de Banca premium del Banco de
Bogotá. Actualmente se desempeña como Representante para Colombia del Banco de
Bogotá Panama.
En al actualidad tambien ostenta el cargo de miembro suplente de la Junta directiva de
Casa de Bolsa.
JUAN FELIPE VASQUEZ MORA
Ingeniero industrial de la Univerisad de los Andes con Maestria en finanzas de London
School of economics. Se ha desempeñado como Asistente de Banca Corporativa, Analista
de segmento y Gerente de segmento, Gerente de riesgos del Grupo Bancolombia,y
Vicepresidente de riesgos de la Fiduciaria Bogota. Actualmente ocupa el cargo de gerente
de planeacion y control fianciero del Banco Popular.

