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Expositores
NIDIA RUTH REYES SALOMÓN
Delegada para Riesgo de Crédito
Superfinanciera
Administradora de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia y graduada de la Universidad
de Cornell University en los Estados Unidos del programa “MPS en Economía Aplicada”. Estuvo
vinculada al programa Banca de las Oportunidades – administrado por Bancóldex-. Se ha
desempeñado como consultora y catedrática en reconocidas universidades del país.
GABRIEL GAITÁN LEÓN
Consejero
Consejo Técnico de la Contaduría Pública
Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana. Magister en Administración de Empresas
(doble titulación), Universidad Complutense de Madrid (ESP) y UPTC (COL). Cuenta con la
Certificación Internacional en Estándares de Información Financiera, ACCA. Más de 25 años de
experiencia, especialmente en el sector privado. Consultor, asesor e instructor en temas como
revisoría fiscal, auditoría y temas financieros, forenses, operacionales y de gestión de resultados.
FRANCISCO JAVIER SUÁREZ
Socio de Auditoría
Deloitte
Contador Público de la Universidad Libre de Colombia y especialista en Control Gerencial
Corporativo. Francisco cuenta con 22 años de experiencia en la Firma; desde su ingreso el 2 de
diciembre de 1996 ha participado y ejercido supervisión de varios trabajos de auditoria, informes
especiales de reporte al exterior y asesorías especiales en diferentes empresas privadas,
principalmente del sector financiero.
GLORIA MARGARITA MAHECHA GARCÍA
Socia de Auditoría Financiera
KPMG
Contadora Pública de la Universidad La Gran Colombia, con certificado ICAEW IFRS. Cuenta con
25 años de experiencia en auditoria en el sector financiero con clientes como: Bolsa Mercantil de
Colombia, Bolsa de Valores de Colombia, Banco Comercial AV Villas, Banco Agrario de Colombia,
Banco Caja Social, Citibank Colombia, entre otras entidades reconocidas en el sector. Ha
participado de cursos de Alta Gerencia y Liderazgo en el CESA.

PAULA REYES DEL TORO
Directora Ejecutiva de Riesgo de Crédito
Banco Davivienda
Ingeniera Civil de la Universidad de Los Andes con maestría en Actuaria y Mathematical Risk
Management. Miembro de la Asociación Colombiana de Actuarios. Nueve años de experiencia en
identificación, cuantificación, modelación y gestión del riesgo crediticio y los riesgos operativos
asociados al ciclo de crédito. Experiencia en la conceptualización diseño e implementación de
proyectos de transformación digital en procesos de otorgamiento, motores de decisión y gestión de
riesgo de crédito.
DIANA MARCELA ARANGO
Gerente del Área de Provisiones
Bancolombia
Ingeniera Administradora, especialista en estadística y Magister en Riesgos de la Universidad
EAFIT. Ha participado en la definición y desarrollo de modelos de provisiones bajo la Norma Local
Colombiana, bajo la Norma de Estados Unidos (USGAAP) y bajo las Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS).
Panelistas
SERGIO BOTERO PARRA - MODERADOR
Asesor de la Vicepresidencia de Control Financiero y Regulación
Banco de Bogotá
Contador Público, especialista en Contabilidad Financiera Internacional y especialista en Gestión
Financiera Empresarial. Experiencia profesional de más de 30 años. Previamente, estuvo vinculado
laboralmente a PricewaterhouseCoopers, durante 26 años, en Consultoría IFRS y US GAAP,
Auditoría, Revisoría Fiscal y Outsourcing Contable. Docente universitario en diplomados y
especialización en IFRS, con certificación internacional en IFRS del ICAEW (Institute of Chartered
Accountants in England and Wales.
CARMEN ANILSA CIFUENTES
Director Financiero
Banco Davivienda
Contadora Pública con amplia experiencia en el manejo contable y financiero de Bancos. Habilidad
en el manejo eficiente de recursos, análisis de resultados, desarrollo e implementación de proyectos
financieros. Análisis y puesta en marcha al interior de la entidad de normas aplicables al sector
financiero en Colombia y a nivel internacional. Experiencia en el control regulatorio aplicable al
sector financiero y, en general, buen conocimiento de la legislación financiera. Experiencia en
elaboración y control presupuestal, fusiones y adquisiciones.

DIANA MARCELA ARANGO
Gerente del Área de Provisiones
Bancolombia
Ingeniera Administradora, especialista en estadística y Magister en Riesgos de la Universidad
EAFIT. Ha participado en la definición y desarrollo de modelos de provisiones bajo la Norma Local
Colombiana, bajo la Norma de Estados Unidos (USGAAP) y bajo las Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS).
JULIO ENRIQUE RAMOS JIMÉNEZ
Jefe de Contabilidad
BBVA Asset Management
Contador Público de la Universidad de La Salle; Especialista en Contabilidad Financiera
Internacional de la Universidad Javeriana, cursando actualmente Especialización en Derecho
Tributario de la Universidad Javeriana. Cuenta con una experiencia de más de 25 años en el Sector
Fiduciario, en temas Contabilidad bajo Estándares Internacionales y Locales, impuestos,
administración y finanzas, entre otros. Se ha desempeñado como Director Contable y Gerente de
Contabilidad de Fiduciarias del Sector Público y Privado.
JULIANA OCHOA RAMÍREZ
Gerente de Riesgos Financieros y Técnicos
Grupo Sura
Ingeniera financiera de la universidad de Medellín. Con especialización en Mercado de Capitales en
la Escuela de Ingeniería de Antioquia, actualmente se encuentra realizando la maestría en Ciencia
de los Datos y Analítica en la universidad EAFIT. 3 años de experiencia en consultoría y 8 años de
experiencia en riesgos.
MARIO ALBERTO MUÑOZ
Risk Domain Expert
SAS América Latina
Mario ha trabajado por más de 10 años en el mercado financiero colombiano. Es economista con
especialización en gestión de riesgos financieros y cuenta con un master en finanzas. Ha tenido
bajo su responsabilidad los sistemas de administración de riesgo de mercado, liquidez, crédito y
operacional. Participó en Asofiduciarias como miembro del comité de riesgo de mercado, liquidez y
operacional, también en Asomicrofinanzas como miembro del comité de riesgos. Antes de SAS fue
colaborador en Fiduagraria, Fiducor, Banco Agrario, Citibank y Microfinanciera Crezcamos.

RODRIGO RIVERA
Socio de Auditoría Sector Financiero
Licenciado en Contaduría Pública, Contador Público Certificado y Profesional Certificado en
Finanzas. Rodrigo cuenta con más de 20 años de experiencia profesional participando en diversos
proyectos de consultoría y auditoría financiera, principalmente en compañías multinacionales del
sector financiero tales como bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión, fondos de capital
privado, administradores de fondos, arrendadoras financieras, aseguradoras, etc. Rodrigo tiene tres
años de experiencia internacional, tiempo que estuvo de transferencia en el área de auditoría en
KPMG Londres.

