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NOMBRE

CARGO Y HOJA DE VIDA
Presidente de Itaú CorpBanca Colombia

Baruc Saez nació en argentina y cuenta con 10 años de experiencia en el Grupo Itaú. Ha
sido responsable de consolidar y liderar el equipo regional de Banca de Inversión. También
dirigió la plataforma internacional de renta fija para mercados de capital de deuda,
sindicación de préstamos y estructuración de crédito”, explicó la entidad bancaria mediante
un comunicado.
Saez trabajó en Marathon Asset Management, Deutsche Bank e ING Barings, Tiene un
Baruc Santiago
máster en economía y finanzas internacionales de la Universidad de Brandeis, Estados
Saez
Unidos.
Vicepresidente de Financiero y Administrativo

Juan Pablo
Michelsen

De nacionalidad colombiana es Economista graduado de la Universidad de los Andes con
especialización en Business Administration de Emory University Atlanta, GA. Cuenta con
más de veinte años de experiencia en áreas financieras y ha ocupado diversos cargos en
distintas entidades financieras, entre estos: Fixed Income and Fx Trader de Banco Colpatria
“Scotiabank”, Gerente Banca de Inversión de Corficolombiana S.A., Vicepresidente
Financiero de Citibank y Viceprecidente Financiero y Administrativo en Itaú CorpBanca
Colombia S.A. donde se desempeña actualmente.
Vicepresidente de Gestión Humana

María Lucía
Ospina

De nacionalidad colombiana, es Psicóloga graduada de la Universidad Javeriana, con
especialización en Gerencia de Desarrollo Humano y Coach certificada. Cuenta con más
de veinte años de experiencia liderando áreas de Gestión Humana en compañías

nacionales y multinacionales. Su amplio recorrido profesional le ha permitido
abordar relevantes ejes de trabajo vinculados a gestión del ambiente laboral,
consolidación de la cultura y transformación organizacional, y cambio y desarrollo
organizacional.
Vicepresidente Jurídica y Secretaría General

Dolly Constanza María
Murcia Borja

De nacionalidad colombiana es Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana,
Especialista en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes y posee un
Master of Laws en London School of Economics.
Tiene experiencia de más de quince años en áreas legales de empresas de
sectores diversos, entre las cuales se encuentra la Superintendencia de Valores
y otras entidades del sector bancario. También cuenta con un reconocido
expertise en asesoría jurídica en la estructuración de negocios de banco,
comisionista y fiduciarios, así como en la implementación y cumplimiento de la
normativa relacionada con Gobierno Corporativo.
Vicepresidente de Operaciones

Magda Liliana Suárez

Jorge Villa

Hernando Osorio

De nacionalidad colombiana, es Ingeniera industrial de la Fundación Universidad
América con un postgrado en finanzas de la Universidad Externado de Colombia,
también participó en el programa de Alta dirección PDD del INALDE. Posee más
de 23 años de experiencia en áreas de operaciones, la mayor parte de ellos en el
sector financiero, diseñando e Implementando procesos de call center, base de
clientes, medios de pago, recaudo y afiliaciones, cartera, mantenimiento y
segmentación, entre otros, así como también en procesos de reestructuración y
optimización.
Vicepresidente de Banca Mayorista

De nacionalidad colombiana Jorge Villa realizó una Maestría en Economía –
Finanzas y un MBA en Babson College. Ha ocupado diversos cargos en distintas
entidades financieras, entre estos: Gerente Comercial de BBVA, Gerente de
mesa de distribución de Banco Ganadero, Vicepresidente de Banca Corporativa
Itaú BBA Colombia y Vicepresidente de banca Mayorista en Itaú Corpbanca
Colombia donde se desempeña actualmente.
Vicepresidente Banca Minorista
Economista Empresarial de la Universidad Autónoma de Manizales, cuenta con
una especialización en Ciencias Administrativas del Instituto de Empresa de la
Ciudad de Madrid. Estuvo vinculado a Citibank Colombia como Vicepresidente de
Productos y Segmento de Banca de Personas y se desempeña como
Vicepresidente de Banca Minorista de Itaú Corpbanca Colombia S. A.
Fue Miembro de las Juntas Directivas de Credibanco, Citivalores, Ctitrust y
Citivalores, entre otros.

Vicepresidente de Tesorería

Daniel Wionn Brasil

Es ingeniero de la Universidad de Sao Paulo y cuenta con más de 15 años de
experiencia en la industria bancaria latinoamericana en el área de Tesorería.
Inició su carrera en Citibank Brasil como trader banking, luego ingresó a Itaú donde
por 9 años, también como trader banking, estuvo al frente de las funciones de
transfer price, hedge de inversiones en el exterior y trader de mercado Latam,
además de participar en la fusion de Itaú Unibanco.
Los últimos 6 años de su carrera los ha desarrolladoen Itaú chile como Gerente de
Banking y como responsable de ALM, su actual cargo. Participó también del
proceso de fusión de Itaú con CorpBanca.

