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Informe Gobierno
Corporativo 2019
Durante el 2019, el Comité de Gobierno Corporativo 
se asesoró con la firma Garrigues en buenas 
prácticas.  Así mismo, implementó un plan para
todo el año, el cual fue liderado por medio del 
Comité de Gobierno Corporativo y socializado
con la Junta Directiva.

A continuación, presentamos el Informe de Gobierno Corporativo 
correspondiente al ejercicio del período comprendido entre 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2019 del BANCO W S.A. conforme 
a lo dispuesto en el numeral 7.2, Capítulo VII, del Código de Buen 
Gobierno del Banco:

Estructura de la Propiedad de la Sociedad 
El Banco W es un establecimiento de crédito que tiene la sede principal de sus negocios en Cali – Colombia,
cuenta con siete accionistas, el principal es la Fundación WWB Colombia y su participación se encuentra distribuida
de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre de 2019, los miembros de la Junta Directiva 
del Banco no poseen, directa o indirectamente, acciones en 
BANCO W S.A.

De igual forma, es preciso señalar que entre los accionistas de 
BANCO W S.A. con una participación accionaria superior al 5% 
del capital suscrito y pagado no existe una relación de índole 
familiar, contractual o societaria.

Fundación Wwb Colombia

Dwm Panama S.A.

Bamboo Financial Inclusión Panama S.A.

Wwb Isis Fund Panama Inc

Ana Milena Cadavid De Jaramillo

Luz Stella Gardeazabal Jimenez

Clara Serra Riascos

TOTAL

Número de 
identificaciónAccionistas Acciones Valor Participación

890.321.989-5

444444044

444444059

444444033

38.991.830

31.276.788

31.238.691

147,281,029

10,499,317

10,499,317

3,499,772

2

2

2

171,779,441

147,281,029,000

10,499,317,000

10,499,317,000

3,499,772,000

2,000

2,000

2,000

171,779,441,000

85.74%

6.11%

6.11%

2.04%

0.00%

0.00%

0.00%

100%

Composición Accionaria
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Todos los miembros de la Junta Directiva se encuentran debidamente posesionados ante la Superintendencia Financiera 
de Colombia e inscritos en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Cali. 

Germán Humberto Contreras Arciniegas

Alejandro Zaccour Urdinola

Ramiro Guerrero Carvajal

Daniela Konietzko Calero

Victoria Eugenia Arango Martínez

Cecilia Matilde López Montaño 

Liliana Botero Londoño

Óscar Alfredo Romero Vega 

Jorge Luis Farfán Herrera

RenglónMiembros De Junta Directiva
Fecha de 
Posesión Calidad Función

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Séptimo

Octavo

Noveno

4/5/16

30/12/10

22/5/12

18/10/13

2/6/18

2/8/17

7/11/19

3/8/16

18/6/18

Independiente

Independiente

Independiente

Representante 
accionista 

mayoritario

Independiente

Independiente

Independiente

Representante 
accionistas 

minoritarios

Representante 
accionistas 

minoritarios

Presidente del 
Comité de Auditoria

Director

Director

Presidente Comité 
de Nombramientos 

y Retribuciones

Director

Presidente del 
Comité de Gobierno 

Corporativo – 
Presidente de Junta 

Directiva
Presidente del 

Comité de Riesgos

Director

Director

Estructura de la Administración 
de la Sociedad 
Junta Directiva
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias pertinentes, la Junta Directiva del BANCO W S.A. se encuentra 
integrada por nueve (9) miembros, quienes corresponden a profesionales con experiencia en el sector financiero
y/o en las microfinanzas elegidos para períodos de dos (2) años. 
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Germán Humberto Contreras Arciniegas 
Economista, Universidad de Santo Tomás Bogotá, con 
especialización en Finanzas de la Universidad de Los 
Andes Bogotá y estudios de Alta Gerencia en INALDE 
Universidad de la Sabana Bogotá. Cuenta con amplia 
experiencia en el sector bancario y en entidades orientadas 
a las microfinanzas y PYMES, por más de 35 años. Trabajó 
como Director de Crédito en la Corporación Financiera 
Suramericana, en el Instituto de Fomento Industrial IFI 
como Vicepresidente, responsable de los programas de 
segundo piso para microcrédito y Pymes; Presidente de 
Finamérica S.A hoy Bancompartir; consultor en Acción 
International. Amplia experiencia en Gobierno Corporativo 
y Juntas Directivas de entidades microfinancieras 
reguladas. Se ha desempeñado como Director principal en 
varias Juntas Directivas en Colombia, Ecuador, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y El Salvador. Actualmente se 
desempeña como consultor independiente y es Director 
principal en los Bancos: Solidario Ecuador, Popular 
Honduras y W S.A. Cali Colombia.

Alejandro Zaccour Urdinola
Ingeniero Electricista de la Universidad de los Andes, con 
estudio en Finanzas de Harvard Business School. Tiene 20 
años de experiencia en el sector financiero como 
Presidente, Vicepresidente de Proyectos, Vicepresidente de 
Inversiones y Director de Infraestructura de la Corporación 
Financiera del Valle; además 11 años de experiencia como 
miembro de junta directiva de entidades privadas; algunas 
de ellas: Propal, Cementos Argos, Carvajal, Emgesa, 
LLoreda, Hoteles Estelar, Pajonales, Pisa y Promigas.

Ramiro Guerrero Carvajal
Economista de la Universidad de Los Andes con Ph. D / 
Doctorado - Universidad King´s College London y Maestría 
en Política Económica en la Universidad de Auvergne; en 
Economía Ambiental y Recursos Naturales en la 
Universidad de Los Andes y especialización en 
Econometría en Harvard University. Experiencia en 
desarrollo económico, investigación en Harvard University, 
Ministerio de Protección Social.

Actual Director del Centro de Investigación en Protección 
Social y Salud Económica (PROESA).

Daniela Konietzko Calero
Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Externado de Colombia con un Posgrado en 
Alta Gerencia y un Master en Cooperación Internacional de 
la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con 20 
años de experiencia profesional en organizaciones del 
sector privado y fundacional en Europa y Colombia, 
destacándose en Madrid, España su rol como 
Coordinadora de proyectos en el think tank europeo FRIDE 
(Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo 

Exterior), Gerente en la multinacional francesa 
de consultoría en tecnología ALTRAN; y en Colombia en 
organizaciones como Travenol-Baxter, la Cámara de 
Comercio de Cali y la Fundación Alvaralice. Desde el año 
2013 preside la Fundación WWB Colombia.

Victoria Eugenia Arango Martínez 
Ingeniera química de la Universidad del Valle con 
especialización en administración y negocios 
internacionales de la Universidad ICESI, con cargos en 
dirección financiera por más de 25 años y actualmente es 
vicepresidente de finanzas corporativas de Carvajal S.A. y 
actualmente participa en la junta directiva de Constructora 
Altamira S.A.S.

Cecilia Matilde López Montaño
Economista de la Universidad de los Andes, con 
especialización en Demografía en la misma universidad y 
otra en Economía de la Educación del Centro de Estudios 
Educativos de México.

Ha sido Directora del DNP (Departamento Nacional
de Planeación), Embajadora de Colombia en Holanda, 
Ministra de Agricultura, Ministra de Medio Ambiente, 
Senadora de la República y vocera del Partido Liberal. Fue 
vicepresidente de investigación de ANIF (Asociación 
Nacional de Instituciones Financieras), Director General de 
FONADE (Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo), 
Directora del ISS (Instituto
de Seguros Sociales).

Ha sido consultora en organizaciones de desarrollo 
internacional como UNICEF, PNUD, IPPF, Banco Mundial, 
BID y CEPAL. Ha sido miembro de importantes juntas 
directivas como IFPRI (International Food Policy Research 
Institute) y la del Grupo Mundial de expertos sobre 
propiedad Intelectual de la OMS (Organización Mundial de 
la Salud). Participó en las Juntas Directivas de IWMI 
(International Water Management Institute),
de Rawoo, consejo asesor del gobierno Holandés, de 
Globalization for Development, del Consejo Directivo
de Fedesarrollo y de la Junta de la Fundación Natura. 
Durante su liderazgo en el ministerio de agricultura, 
presidió las juntas directivas de dos Bancos.

Actualmente, es presidenta y fundadora del CISOE (Centro 
de Investigación Social y Económica) y presidenta de la 
junta directiva del Banco W S.A.

A continuación, presentamos un breve resumen de las 
hojas de vida de los miembros de la Junta Directiva:
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Liliana Botero Londoño
Economista Colombiana de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Actual Consultora en Riesgo, Crédito y 
Microfinanzas. Registra más de 30 años de experiencia 
en el sector Bancario en Gerencias y Vicepresidencias 
de Crédito y Riesgo en cuatro (4) Bancos (Extebandes, 
Superior, MegaBanco y Bancafé), en el Fondo de 
Garantías de Instituciones Financieras, en Acción 
Internacional y en la Central de Riesgo 
Datacrédito-Experian. Segmentos Trabajados: Banca 
Corporativa, Pymes, Consumo y Microcrédito.

Como Vicepresidente de Riesgo para América Latina y 
el Caribe de ACCION Internacional, lideró el desarrollo e 
implementación de Modelos de Riesgo y Evaluación de 
Crédito para la Industria de Microfinanzas en Bancosol 
(Bolivia), MiBanco (Perú), Banco Solidario (Ecuador), 
Finamérica (Colombia), Bandelta (Panamá), Credifé 
(Ecuador), Compartamos (México), Banco Popular 
(Honduras), Bangente (Venezuela), Génesis (Guatemala).
Desde la Gerencia de Consultoría de Experian- 
Datacrédito lideró acompañamientos integrales en la 
incorporación de Cultura de Riesgo en diferentes 
entidades financieras del segmento estratégico no 
regulado.

Otras Juntas directivas en las cuales ha participado: 
Finamérica hoy Bancompartir (2004), Banco Popular 
Honduras (2012), Fundación WWB (2015-2017), 
Contactar (2019), Banco WWB (2015-2017), 
conferencista y/o panelista en foros nacionales e 
internacionales. 

Óscar Alfredo Romero Vega
Economista, MgBA de ESAN y Ph.D. en Finanzas de 
Pennsylvania State University. Más de 35 años de 
experiencia como gerente y asesor de empresas e 
instituciones de diferentes sectores, entre ellas el Banco 
Mundial. Asimismo, director de empresas e instituciones 
entre ellas ALICORP, AEROPERU, Banco del Trabajo, 
Banco de Comercio, Banco Fortaleza, IPAE, Financiera 
Proempresa, EDPYMES miCasita, PECSA, Redondos, 
REPSOL, y Fundición Chilca. Lideró la creación del 
sistema privado de pensiones y el esquema de 
privatización de empresas estatales en Perú. Fue 
Viceministro de Economía del Perú (1984). 
Conferencista y panelista en diferentes foros nacionales 
e internacionales. 

Jorge Luis Farfan Herrera
Director de Latam para Bamboo Capital Partners (BCP), 
a cargo de dos fondos que invierten en el patrimonio de 
Bancos, microfinancieras y fintech en Latam; así como, 
en la creación de vehículos de inversión. Es parte del 
Comité de Riesgos y de Inversión en BCP y Director en 
empresas en donde BCP invierte. 

Fue Gerente Senior de Banca de Inversión en EY en la 
región Norte de Latam, asesorando clientes de Perú, 
Chile, Brasil, México, USA, asiáticos y europeos en 
M&A, project finance, y recaudación de capital para 
empresas financieras, retail, salud, energía, minería e 
infraestructura (trenes, carreteras, puertos).

Anteriormente dirigió el área de Gestión de Riesgos y 
fue Gerente de consultoría en Frankfurt, Alemania, 
asesorando Bancos e instituciones financieras en 
gestión de riesgos, gestión estratégica, productos y 
estructura de capital en más de 15 países en África, 
Latam y Asia. Jorge comenzó su carrera en el 
supervisor bancario de Perú supervisando la gestión 
de riesgos de instituciones financieras.

Jorge tiene un MPA de Columbia University, un MBA 
de la Universidad Adolfo Ibáñez, una maestría en 
finanzas de la Universidad del Pacífico y un 
bachillerato en Economía de la Universidad Católica en 
Perú, así como un Programa Ejecutivo de Private Equity 
de LAVCA y Wharton School.
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Procedimiento Libranzas: Gastos familiares libranza

Procedimientos SARLAFT
Política de Protección al denunciante 
Procedimiento de línea de transparencia 

Política de calificación de contrapartes

Actualización procedimiento control al vencimiento de Certificaciones AMV

Modificaciones al procedimiento P-GDC-003 - Análisis de solicitudes       
de vinculación para microcrédito.

Modificaciones a la política de Inmueble Productivo.
Límite establecido para otorgamiento de créditos de vehículo y libranza. 
Actualización del manual SARC (M-GDR-005).
Actualización documental: Código de Buen Gobierno, Reglamento de Junta 
Directiva, Reglamento de Comité de Gobierno Corporativo, Reglamento de 
Comité de Auditoría. 
Modificación a la política de Contable.

Acta NoFecha Política

105

110

113

116

117

118

27/3/19

26/6/19

24/7/19

28/10/19

27/11/2019

18/12/2019

Olga Lucia Martínez Murgueitio

Nombre Miembro Antecesor Nombre Miembro Sucesor Renglón Fecha de 
Posesión

Liliana Botero Londoño Séptimo 15/11/19

Cambios en la Junta Directiva durante
el ejercicio
En julio de 2019, Olga Lucia Martínez, quien ocupaba el séptimo 
renglón, en calidad de miembro independiente, presento su renuncia 
irrevocable del cargo en dicho órgano.  

En virtud de lo anterior, en reunión extraordinaria de la Asamblea 
General de Accionistas, celebrada el 18 de septiembre de 2019, se 
efectuó la elección de miembro de junta del cargo antes mencionado, 
para lo que resta del periodo de junta directiva actualmente en curso, 
es decir, hasta marzo de 2020. 

Durante el año 2019, los directores aprobaron modificaciones presentadas por la administración, en las siguientes políticas:
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Proceso de nombramiento de los 
miembros de la Junta Directiva
En 2019 se realizaron ajustes sobre el nombramiento de los 
miembros de Junta Directiva, los cuales fueron puestos en 
conocimiento a la Superintendencia Financiera, accionistas
y Junta Directiva, como se muestra a continuación: 

Al menos Seis (6) de los nueve (9) miembros de la junta 
directiva, sean miembros independientes. La Fundación 
nominará hasta mínimo tres (3) de los seis (6) miembros 
independientes. 
Dos (2) de los miembros sean nominados por los 
inversionistas en los términos del Acuerdo de Accionistas. 
Uno (1) de los miembros sea el representante legal de la 
Fundación WWB Colombia o a quien esta entidad designe.

Política de remuneración de la Junta Directiva y Revisoría Fiscal
La remuneración de los miembros de la Junta Directiva por la participación en las sesiones y en los respectivos 
comités estará establecida en salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuya aprobación será de responsabilidad 
exclusiva de la Asamblea General de Accionistas. Para el 2019 se fijaron los honorarios de los miembros de la junta 
directiva así: 

Remuneración de la Junta Directiva y miembros de la Alta Gerencia
Durante el 2019, los costos totales de la Junta Directiva aumentaron, esto debido a que se desarrollaron en tres 
ocasiones sesiones extraordinarias, encaminadas atender frentes estratégicos, como: aprobación suscripción contrato
de compraventa de acciones con los accionistas  de Financiera Pagos Internacionales S.A. Compañía de Financiamiento, 
información sobre convocatoria asamblea extraordinaria de accionistas que tendrá por objeto la aprobación de la 
constitución de cuatro sociedades por acciones simplificadas y adicionalmente se realizó una sesión extraordinaria para 
la aprobación de la contratación del Oficial de Cumplimiento; de la misma manera, se presenta un incremento en los 
costos totales de la Alta Gerencia, derivado de los perfiles y salarios de los nuevos cargos que se originaron del ajuste
a la estructura organizacional.

Asistencia de Presidente a la JD 

Honorarios asistencia a JD SMMLV

Honorarios asistencia apoyo a la JD

3 SMMLV

2.5 SMMLV

1.25 SMMLV

Alta Gerencia

Junta Directiva

 24.62%

 18.05%

2018 2019 Variación

$  5.816.453.912

$  288.668.873

$ 7.248.277.846

$  340.769.734 

La Asamblea señala la remuneración del revisor 
fiscal, para la cual debe tener en cuenta los recursos 
humanos y técnicos que el mismo requiere para el 
correcto desempeño de sus funciones. Para el año 
2019, los honorarios fueron por valor de 
$414.300.000 (sin IVA incluído). 
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Quórum de la Junta Directiva
La Junta podrá deliberar con la presencia de la mayoría simple de sus miembros y sus decisiones serán adoptadas con 
el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros; es permitida la participación por cualquier medio que sea 
probable. Para el año 2019, las quince sesiones contaron con la participación de al menos cinco de sus integrantes.

Datos de asistencia a las reuniones de la Junta Directiva y de los Comités
La Junta Directiva se reunió en forma ordinaria, en doce ocasiones y extraordinaria, en tres ocasiones con una asistencia 
promedio del 99% y 100%, respectivamente. Los temas considerados en las sesiones, así como las decisiones 
adoptadas constan en las respectivas actas elaboradas y asentadas en el libro dispuesto para el efecto, las cuales se 
mantienen en custodia en la Vicepresidencia Jurídica – Secretaría General.

Para los demás comités a continuación se describe la asistencia de los directores que ostentan la calidad de miembros 
de estos:

Presidente de la Junta Directiva 
La Presidente de la Junta Directiva es. Cecilia Matilde Lopez Montaño, quien se 
encuentra vinculada como miembro de Junta Directiva desde junio de 2017.  Sus 
funciones se encuentran descritas en el Reglamento de Funcionamiento de la 
Junta Directiva y en los Estatutos Sociales del Banco, estas son:

Asegurar que la Junta Directiva fije e implemente eficientemente la dirección 
estratégica de la Sociedad.
Impulsar la acción de gobierno de la sociedad, actuando como enlace entre 
los accionistas y la Junta Directiva.
Coordinar y planificar el funcionamiento de la Junta Directiva mediante el 
establecimiento de un plan anual de trabajo basado en las funciones 
asignadas, con la asistencia del Secretario y el Presidente de la sociedad; el 
cual facilita determinar el número razonable de reuniones ordinarias por año 
y su duración estimada.
Realizar la convocatoria de las reuniones directamente o por medio del 
Secretario de la Junta Directiva.
Preparar el orden del día de las reuniones en coordinación con el Presidente 
de la Sociedad, el secretario de la Junta Directiva y los demás miembros.
Velar por la entrega en tiempo y forma de la información a los miembros de 
Junta Directiva directamente o por medio del secretario de la Junta Directiva.
Presidir las reuniones y manejar los debates.
Velar por la ejecución de los acuerdos de la Junta Directiva y efectuar
el seguimiento de sus encargos y decisiones.
Monitorear la participación activa de los miembros de Junta Directiva
Liderar el proceso de evaluación anual de los miembros de Junta Directiva
y comités, excepto su propia evaluación.

Gobierno Corporativo

Nombramientos y 
Retribuciones

Riesgos

Auditoría

Número de 
DirectoresComité Número  de 

Sesiones 2018
Asistencia 

Promedio 2018
Asistencia 

Promedio 2019
Número  de 

Sesiones 2019

3

3

3

3

4

4

12

8

83%

92%

100%

75%

4

5

12

8

100%

93%

100%

96%
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Secretario de la Junta Directiva 
El Secretario de la Junta Directiva es Sergio Andrés Suárez 
Melgarejo quien se encuentra vinculado al Banco desde 
septiembre del año 2019 desempeñando el cargo de 
Vicepresidente Jurídico. Sergio Suárez, en el desarrollo de 
su actividad como secretario, tiene las siguientes funciones:

Realizar la convocatoria a las reuniones, de acuerdo con 
el plan anual.
Realizar la entrega en tiempo y forma de la información 
a los miembros de la Junta Directiva.
Conservar la documentación social, reflejar 
debidamente en los libros de actas el desarrollo de las 
sesiones, y dar fe de los acuerdos de los órganos 
sociales.
Velar por la legalidad formal de las actuaciones de la 
Junta Directiva y garantizar que sus procedimientos
y reglas de gobierno sean respetados y regularmente 
revisados, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos
y demás normativa interna de la sociedad.

Relaciones durante el año de la 
Junta Directiva con el Revisor Fiscal, 
analistas financieros, bancas de 
inversión y agencias de calificación
Los miembros de Junta Directiva durante el año 2019, no 
tuvieron ninguna relación con Revisoría Fiscal distinta a la 
que por norma se exige en su asistencia a los diferentes 
comités y sesiones de Junta Directiva.

Asesoramiento externo recibido 
por la Junta Directiva
Durante el año 2019, la Junta Directiva contó con el 
acompañamiento de la firma de Abogados Garrigues, 
como asesores para el análisis de nuevos productos y 
negocios y para Gobierno Corporativo. 

Manejo de la información de la 
Junta Directiva
El Banco tiene definido en su reglamento de 
funcionamiento de la Junta Directiva, entre otros el derecho 
a la información, dado que este es el principal activo con el 
cual cuentan los directores para tomar decisiones, por 
tanto, a través de la oficina de la 0Vicepresidencia Jurídica, 
se hace válido tal derecho, suministrándosela de manera 
fiable y oportuna. 

Durante el 2019, se hizo un esfuerzo por medio de una 
herramienta tecnológica por facilitar un acceso oportuno 
de la información a los miembros de Junta Directiva.

Banco W

Actividades de los Comités de la 
Junta Directiva
Las sesiones previstas en el calendario 2019 de los 
diferentes comités se llevaron a cabalidad, dando 
cumplimiento a las funciones y responsabilidades 
definidas en cada uno de sus reglamentos.

Comité de Auditoria: 
Este comité apoya la gestión de la Junta Directiva en 
la evaluación del Sistema de Control Interno, así como 
a su mejoramiento continuo, para proporcionar un 
grado de seguridad razonable en cuanto a la 
consecución de los objetivos. De igual manera, 
supervisa los servicios de Revisoría Fiscal, lo cual 
incluye evaluar la calidad y efectividad de estos. 

De acuerdo a lo contemplado en el reglamento 
interno del Comité de Auditoria, durante el año 2019, 
este comité se reunió en 8 ocasiones. 

Comité de Riesgos: 
Este comité apoya la gestión de la Junta Directiva en 
el cumplimiento de sus responsabilidades de 
supervisión, administración y gestión de los riesgos 
del Banco. Durante el año 2019, el comité de riesgos 
sesionó en 12 oportunidades, en las cuales se trataron 
temas relacionados con SARLAFT, gestión en materia 
de riesgo de crédito, liquidez, mercado y operativo, 
modificación a manual SARC y aprobación de cupos 
de contraparte. 

Comité de nombramientos y retribuciones: 
Este comité apoya a la Junta Directiva, en la definición 
de políticas generales del manejo estratégico del 
talento humano, la evaluación del desempeño de la 
Alta Gerencia y revisión a la política de 
remuneraciones y salarios para los empleados de la 
alta gerencia. 

De acuerdo con lo previsto en su reglamento de 
funcionamiento, este comité se reunió en 5 
oportunidades durante el 2019. 

1.

2.

3.
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Comité de Gobierno Corporativo:
Encargado de apoyar la gestión que realiza la Junta 
Directiva del Banco y tiene como objetivo principal, 
propender por la gestión del gobierno corporativo 
promoviendo la adopción de políticas y procedimientos
de buen gobierno, para que el Banco continúe realizando 
adecuadamente su objeto social y alcance cabalmente
sus objetivos dentro del marco estatutario y legal que rigen 
su actividad.

Comité Transitorio de Transformación Tecnológica: 
Encargado de apoyar a la administración y a la Junta 
Directiva cuando así lo requieran en la definición, 
actualización y seguimiento del Plan Estratégico de 
Tecnología, propendiendo porque incorpore la adopción de 
buenas prácticas del mercado y velando por que las 
soluciones implementadas respondan a la visión estratégica 
del Banco. Este comité se reunió en 5 oportunidades 
durante el 2019. 

Manejo de conflictos de 
interés y operaciones 
celebradas entre partes 
vinculadas
Durante el año 2019, se obtuvo la base de partes vinculadas, 
registrando a los relacionados hasta cuarto grado de 
consanguinidad, afinidad y único civil con miembros de la Junta 
Directiva y Alta Gerencia. Al cierre del año, se identificaron 
operaciones con productos de captaciones por montos 
inmateriales, las cuales se otorgaron a tasa de mercado.
 
En cuanto a conflictos de interés, es de anotar que, durante el 
año 2019, no se presentaron situaciones que reflejen conflictos 
de interés entre los miembros de la Junta Directiva, dado que 
se activaron los mecanismos para resolverlos.

Mecanismos para resolver conflictos 
de interés
El Banco cuenta con una política de conflicto de interés, que 
busca evitar cualquier situación que pueda impedir que los 
directivos y colaboradores puedan obrar equitativamente, 
prestar sus servicios contratados sin esperar retribución 
diferente de la pactada en la relación contractual o laboral,
sin considerar beneficios personales o de terceros.

Los mecanismos para resolver tales conflictos son:

Separación de funciones.
Abstenerse de participar en la discusión y decisión del 
asunto que genere la situación de conflicto de interés.

4.

5.

Reportar las novedades que puedan originar 
conflicto de interés.

Atendiendo los mecanismos antes descritos, durante 
el año 2019, se presentaron las siguientes situaciones: 

En la sesión de Junta Directiva del mes de marzo, 
donde Alejandro Zaccour, Ramiro Guerrero y 
Victoria Eugenia Arango manifestaron, abstenerse 
de participar en la aprobación de la Convocatoria 
de Servicio Integral de Contac Center e IVR, por la 
existencia de un conflicto de interés generada por 
sus relaciones con el Grupo Carvajal, dado que 
una de las empresas del mismo (Americas 
Business Process) es la que actualmente presta
el servicio de Contac Center. 

El Banco celebró el 26 de noviembre de 2018, 
contrato de prestación de servicios con la 
sociedad Atinna S.A.S. que tiene por nombre 
comercial Barbara & Frick. La sociedad contratista 
tiene a su vez como accionista a la sociedad 
Guerrero Carvajal & Cia S en C, en la cual 
participa e Ramiro Guerrero Carvajal que es 
miembro de la Junta Directiva del Banco. El objeto 
del contrato tuvo por finalidad adelantar 
actividades de consultoría y análisis de 
información para llevar a cabo el proyecto de 
deserción de clientes de microcrédito. El contrato 
estuvo vigente hasta el 31 de marzo de 2019. El 
Banco realizó pagos por concepto de honorarios 
de $73 millones. 

En el mes de diciembre de 2019 se suscribió contrato 
de arrendamiento a 3 años con la Fundación WWB 
Colombia, sobre el bien inmueble ubicado en la Av. 5 
Norte No. 16 – 78 de la ciudad de Cali.
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Sistemas de gestión
de riesgos 
Explicación del Sistema de Control 
Interno (SCI) 
El Banco W S.A. propende hacia el objetivo de que dentro de 
los roles de la Junta Directiva y de la administración exista la 
eficiencia y la eficacia en las operaciones, que a su vez 
constituye el medio para la consecución de los objetivos del 
negocio. 

El Sistema de Control Interno (SIC) del Banco, acoge los 
lineamientos y normas definidos por la Superintendencia 
Financiera de Colombia en la Circular Básica Contable Parte 
I, Título I, Capitulo IV y las demás consideraciones emanadas 
en las guías de implementación de los diferentes 
componentes del modelo del Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO), 
desarrollando los siguientes elementos: Ambiente de control, 
Actividades de Control, Gestión de riesgos, información y 
comunicación y monitoreo. 

Durante el 2019 la Junta Directiva y el Comité de Auditoria 
ejecutaron el seguimiento al desempeño del Sistema de 
Control Interno a través de las reuniones que se realizaron 
de manera mensual; las observaciones respecto al SCI 
quedaron documentadas en actas. Se realizó mediante la 
gestión de riesgos evaluación a la originación de las 
operaciones de microcrédito con visitas de monitoreo 
metodológico a todas las oficinas, garantizando la 
originación adecuada y un recaudo efectivo basado en las 
políticas y regulación aplicable a la operación. Producto de 
las desviaciones identificadas se generaron acciones según 
el régimen sancionatorio de la entidad.

Para este año se continuó con las capacitaciones en 
regulación bancaria a las que se les hizo el continuo 
seguimiento con el fin de lograr el cumplimiento por
parte de todos los colaboradores. 

Finalmente, el Banco gestionó sus operaciones en 
cumplimiento de la normatividad aplicable y con la 
implementación de las diferentes acciones descritas,
generó mayor seguridad a los diferentes grupos de interés.

Descripción de la política de riesgos 
y su aplicación durante el ejercicio
La Gerencia de Riesgos durante el 2019, veló por el 
cumplimiento de las políticas de riesgos aprobadas por 
Junta Directiva enmarcado en las etapas de la gestión del 
riesgo, apoyados con el esquema del Sistema de Control 

Interno, así como con las diferentes áreas del 
Banco en procura de realizar una gestión 
preventiva del riesgo. Los resultados son 
reportados mensualmente a la Junta Directiva.

De igual manera, el Comité de Riesgos, como 
comité de apoyo a la gestión de la Junta Directiva, 
durante el 2019 realizó de manera permanente el 
seguimiento integral de riesgo del Banco, donde 
sus informes son de pleno conocimiento de la 
Junta Directiva para su pronunciamiento. 

Materialización de riesgos 
durante el ejercicio 
Para el año 2019 el sistema de administración de 
riesgo operativo cumplió al 100% el cronograma 
de identificación de riesgos y evaluación de 
controles a nivel de todos los macroprocesos del 
Banco. Igualmente se hizo el seguimiento al 
cumplimiento de los planes de acción de los 
riesgos con residual calificados en ALTO O MEDIO.
Con respecto a los eventos de riesgo operativo, 
estos representaron el 7% frente a las utilidades 
alcanzadas por el Banco a diciembre 2019 y se 
lograron recuperaciones de eventos de años 
anteriores y del periodo en cuestión. Ver la nota
15 de los estados financieros a diciembre de 2019.

Las recuperaciones directas hacen referencia a 
eventos de riesgo materializados en el mismo 
periodo, que se recuperaron en el mismo año, 
reversando la pérdida o gastos causados.

Las recuperaciones de años anteriores: 
Comprenden eventos que se materializaron en el 
gasto en años anteriores y se recuperaron en el 
año 2019, por concepto de devolución de dinero 
asumido por la entidad, este rubro también incluye 
las recuperaciones por reclamaciones de seguros.

Las etapas del SARO se cumplieron siguiendo los 
lineamientos establecidos en el capítulo XXIII de la 
Circular Básica Contable y Financiera (Circular 
Externa 100 de 1995), de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, incluyendo los planes de 
acción para cumplir las reglas respecto al marco 
normativo en materia de órdenes de embargo.

Igualmente se hizo la actualización anual del 
manual SARO, los procedimientos para su gestión 
y se hicieron las capacitaciones institucionales a 
todos los colaboradores del Banco. 

Para los proveedores críticos se hizo la 
capacitación con la colaboración de 
ASOBANCARIA.
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Planes de respuesta y supervisión 
para los principales riesgos
Para la administración de riesgos, el Banco desarrolla 
metodologías internas que sustentan técnicamente la 
evaluación del riesgo sin perder de vista los parámetros 
mínimos establecidos por la normatividad de la 
Superintendencia Financiera y las mejores prácticas como 
COSO, ISO 91001, MIS, entre otros.

En tal sentido, la identificación y tratamiento de los riesgos 
se define bajo un análisis del entorno y relacionado con la 
estrategia del Banco; con el fin de apoyar a la entidad en el 
cumplimiento de sus objetivos mitigando el impacto de su 
exposición; lo cual se convierte en el principal objetivo de 
la Gestión de Riesgos, de tal manera los resultados de 
supervisión y decisiones de tratamiento frente a los 
riesgos se presentan al Comité y quedan documentadas 
en sus respectivas actas.

Asamblea General
de Accionistas
La Asamblea de Accionistas del Banco se rige por las 
normas advertidas en los estatutos de la sociedad, las 
cuales son consonantes con las normativas propias para 
este tipo de órganos bajo la legislación colombiana.

La comunicación con los accionistas se coordina a través 
de la oficina de atención al inversionista dirigidoa por el 
Vicepresidente Jurídico del Banco, quien debe suministrar 
información de manera oportuna cuando es requerida y 
previo a las reuniones programadas. Es de anotar, que, 
durante este periodo, los accionistas no han requerido 
información adicional a la relacionada en el orden del
día de las respectivas convocatorias.

El Banco ha cumplido a cabalidad con la convocatoria a la 
reunión de los accionistas durante el año 2019, 
publicándola en su página web y en información relevante.

La Asamblea General de Accionistas, se reunión en cinco 
ocasiones: 

Reunión extraordinaria llevada a cabo el 21 de enero de 
2019, en donde se contó con la presencia y 
representación del 99.9999988357% de las acciones 
suscritas y en circulación, contando así con el quórum 
suficiente para deliberar y decidir válidamente.

Reunión ordinaria llevada a cabo el 28 de marzo de 
2019, en donde se contó con la presencia y 
representación del 99.9999988357% de las acciones 
suscritas y en circulación, contando así con el quórum 
suficiente para deliberar y decidir válidamente.

Reunión extraordinaria llevada a cabo el 20 de mayo 
de 2019, en donde se contó con la presencia y 
representación del 85.7384515% de las acciones 
suscritas y en circulación, contando así con el quórum 
suficiente para deliberar y decidir válidamente.

Reunión extraordinaria llevada a cabo el 16 de junio de 
2019, en donde se contó con la presencia y 
representación del 87.77581422% de las acciones 
suscritas y en circulación, contando así con el quórum 
suficiente para deliberar y decidir válidamente.

Reunión extraordinaria llevada a cabo el 18 de 
septiembre de 2019, en donde se contó con la 
presencia y representación del 93.88790478% de las 
acciones suscritas y en circulación, contando así con el 
quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.
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1. Actualización documental:
P-GDR-026 Manejo de información para la SFC | Inversionista | Accionista. (diferenciación de la Oficina 
de Atención al inversionista y al accionista)
Reglamentos y Códigos: Código de Buen Gobierno, Reglamento de Junta Directiva, Reglamento de Comité 
de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Comité de Auditoria de la JD.

3. Revisión de las medidas implementadas respecto a la Encuesta Código País.

4. Definición de indicadores para el seguimiento del Código de Buen Gobierno. 

2. Ajuste a la estructura de la página web: 
“Información y Atención al inversionista” | “Consumidor Financiero”. 
Asignación de responsable para verificar que la información en la página web se encuentre actualizada.
Publicación de documentos referentes a temas de Gobierno Corporativo. 

Cumplimiento de las obligaciones
de Gobierno Corporativo
El Banco W S.A. cuenta con un código de gobierno corporativo que tiene como objetivo determinar los lineamientos de 
mejores prácticas corporativas para aplicarlas en el desarrollo de sus operaciones. El Comité de Gobierno Corporativo 
está conformado por tres miembros de la Junta Directiva, dos de ellos independientes. Durante el año 2019 sesionó 
cuatro veces, presentando temas relacionados con: 

En cumplimiento con lo establecido en la Circular 028 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, SFC,  el Banco diligenció en enero de 2020 la Encuesta Código País correspondiente al corte del 31 de 
diciembre de 2019 y la publicó en la página web del Banco para el conocimiento del público en general.

Nuevamente, el Banco publicará en abril de 2020 el informe de Sostenibilidad, de acuerdo con lo establecido con el 
artículo 96 de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2775 de 2010 (obligación de publicar el Informe del Balance Social).

Jose Alejandro Guerrero Becerra
Presidente y Representante Legal 
Banco W
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