
Comunicado de Prensa: 

Nueva Presidenta y Vicepresidente Consejo Directivo  

2021- 2022 

 

www.asofiduciarias.org.co 
 

Bogotá, 8 de abril de 2021 

 

CONSEJO DIRECTIVO DE ASOFIDUCIARIAS ELIGE NUEVA PRESIDENTA Y 
VICEPRESIDENTE 2021 – 2022 

 
Bogotá, 8 de abril de 2021. En el marco de la primera reunión del Consejo Directivo de la 
Asociación de Fiduciarias para el periodo 2021 – 2022, se eligió como Presidenta a Camila 
Vásquez Villegas, Presidenta de Itaú Asset Management y como Vicepresidente a 
Buenaventura Osorio Martínez, Presidente de Fiduciaria Bogotá, del mismo órgano 
 
Germán Arce Zapata, Presidente de Asofiduciarias, destacó que “la elección de Camila 
Vásquez como Presidente de nuestro Consejo refleja el compromiso del sector con cerrar 
las brechas de igualdad de género y nos permite seguir avanzando hacia un sector con más 
mujeres posiciones de liderazgo”. Actualmente el Consejo Directivo de la Asociación de 
Fiduciarias cuenta con un total de 13 integrantes, de los cuales el 46% son mujeres. 
 
La trayectoria de Camila Vásquez y Buenaventura Osorio, nos permitirá avanzar en el gran 
desafío de garantizar, como sector, el crecimiento a largo plazo sumado a la capacidad de 
operar de forma sostenible, siendo actores fundamentales en la construcción de la agenda 
de reactivación económica del país. 
 
Desde Asofiduciarias extendemos nuestro agradecimiento a Mario Estupiñán Alvarado, 
Presidente de Fiduciaria de Occidente y Andrés Raúl Guzmán, Presidente de Fiducoldex, por 
su compromiso y trabajo a cargo de la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente, del 
Consejo Directivo de la Asociación durante el periodo 2020 -2021. 
 
La Asociación de Fiduciarias, de la mano del Consejo Directivo, continuará trabajando en el 
cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial, el cual se guía por el propósito: “Somos 
articuladores de negocios y promotores de ahorro e inversión. Generamos confianza y 
transparencia para el desarrollo sostenible del país”. 
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