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A continuación, presentamos el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente al 
ejercicio del período comprendido entre 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020 de 
BANCO W S.A., conforme a lo dispuesto en el numeral 7.2, Capítulo VII, del Código de 
Buen Gobierno del Banco:

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

I. Estructura de la
propiedad de la sociedad 

ACCIONISTAS

FUNDACIÓN WWB COLOMBIA

DWM PANAMÁ S.A.

BAMBOO FINANCIAL INCLUSIÓN PANAMÁ S.A.

WWB ISIS FUND PANAMÁ INC

ANA MILENA CADAVID DE JARAMILLO

LUZ STELLA GARDEAZABAL JIMENEZ

CLARA SERRA RIASCOS

TOTAL

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

890.321.989-5

6802412

1946921 - 1 – 731102

758365 (S)

38.991.830

31.276.788

31.238.691

ACCIONES

147.281.029

10.499.317

10.499.317

3.499.772

2

2

2

171.779.441

VALOR

$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

PARTICIPACIÓN

85,74 %

6,11 %

6,11 %

2,04 %

0,00 %

0,00 %

0, 00 %

100 %

Composición Accionaria

Al 31 de diciembre de 2020, 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, y la sociedad, no existe una relación de índole familiar, contractual o societaria.

GOBIERNO
CORPORATIVO
AÑO 2020

INFORME
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a) Junta directiva

II.  Estructura de la
administración de la sociedad 

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

German 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 

José Alejandro Torres Gómez

RENGLÓN

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Séptimo

Octavo

Noveno

FECHA DE
POSESIÓN

4/5/16

30/12/10

22/5/12

18/10/13

2/6/18

2/8/17

7/11/19

3/8/16

30/7/20

CALIDAD

Independiente

Independiente

Postulado por el accionista
mayoritario no controlante

Postulado por el accionista
mayoritario no controlante

Independiente

Independiente

Independiente

Postulado por el accionista
minoritario

Postulado por el accionista
minoritario

FUNCIÓN

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

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; de los 
cuales cinco son miembros independientes, dos son postulados por el accionista mayoritario no 
controlante y dos postulados por el accionista minoritario. El presidente es elegido por la Junta y no 
ocupa ningún cargo ejecutivo en la organización.

Es de precisar que todos los miembros de la junta directiva se encuentran debidamente posesionados ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia, SFC, e inscritos en el registro mercantil que lleva la Cámara de 
Comercio de Cali. 

A continuación, presentamos un breve resumen de las hojas de vida de los miembros de la junta directiva:
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das 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 

GERMÁN HUMBERTO CONTRERAS ARCINIEGAS 

Economista de la 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 orienta



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 indepen-
diente 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, tuvo una 
trayectoria importante por la Corporación Financiera del 
Valle, donde empezó su carrera en 1991 y llegó a ser el 
presidente desde agosto del 2000 hasta diciembre del 
2005; además, cuenta con 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 de la 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 Universi-
ty, Ministerio de Protección Social.

Actual director del Centro de Investigación en Protección 
Social y Salud Económica (PROESA).
Es de precisar que 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. 

DANIELA KONIETZKO CALERO

Profesional en finanzas y relaciones internacionales de la 
Universidad Externado de Colombia con un posgrado en 
alta gerencia y un máster 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, por 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 internacio-
nales de la Universidad ICESI, con cargos en dirección 
financiera por más de 25 años y actualmente es vicepre-
sidente de finanzas corporativas de Carvajal S.A. y 
participa en la junta directiva de Constructora Altamira 
S.A.S.

CECILIA MATILDE LOPEZ MONTAÑO

Economista de la Universidad de los Andes, con especia-
lización en demografía en la misma universidad y otra en 
economía de la educación del Centro de Estudios 
Educativos de México.

Ha sido directora del Departamento Nacional de Planea-
ción (DNP), 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 la Asociación 
Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), directora 
general del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo 
(Fonade) y como directora del Instituto de Seguros 
Sociales (ISS).

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 International Food Policy Research 
Institute (IFPRI) y la del grupo mundial de expertos sobre 
propiedad intelectual de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Participó en las juntas directivas de 
International Water Management Institute (IWMI), 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 Centro de 
Investigación Social y Económica (CISOE) y presidenta 
de la junta directiva del Banco W S.A. 

LILIANA BOTERO LONDOÑO

Economista colombiana de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Actual consultora en riesgo, crédito y microfi-
nanzas. Registra más de 30 años de experiencia en el 
sector bancario en gerencias y vicepresidencias de 
crédito y riesgo en cuatro Bancos -Extebandes, Superior, 
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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 Acción 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) y 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), Contac-
tar (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 por The 
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, Aeroperú, Banco del Trabajo, Banco 
Internacional (hoy Interbank), Banco de Comercio, Banco 
Fortaleza, Financiera Proempresa, EDPYMES miCasita, 

PECSA, Redondos, REPSOL, y Fundición Chilca e IPAE. 
Es Forum Leader en Executive Forums. 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.

JOSE ALEJANDRO TORRES GÓMEZ 

Es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y 
MSc in Development Management The London School of 
Economics and Political Science. Es el gerente de 
inversiones senior LATAM para Bamboo Capital Partners 
(BCP), donde lidera la estrategia de inversión y 
desinversión de varios fondos de inversión. 
Anteriormente fue el director ejecutivo y gerente de 
proyectos de la Corporación Compartamos con 
Colombia durante seis años, en donde lideró más de 30 
proyectos de estrategia, reorganización y gobierno 
corporativo de entidades sociales en Colombia. Fue jefe 
del equipo de fondos de inversión de la Fiduciara Fiducor 
S.A., donde lideró la administración, valoración, reporte y 
relación con inversionistas de cinco fondos con activos 
cercanos a los USD$400 millones. 

Miembro de la junta directiva en cuatro compañías de 
cartera en la industria de servicios financieros en toda la 
región:

NOMBRE MIEMBRO ANTECESOR

Jorge Luis Farfán Herrera

NOMBRE MIEMBRO SUCESOR

José Alejandro Torres Gómez

RENGLÓN

Noveno

FECHA DE POSESIÓN

30/07/20

b) Cambios en la junta directiva durante el ejercicio.
En marzo de 2020, Jorge Luis Farfán, quien ocupaba el 
noveno renglón en calidad de representante de accionista 
minoritario, presentó su renuncia del cargo en dicho 
órgano.  

En virtud de lo anterior, en la sesión de junta directiva de 
marzo de 2020 se sometió a consideración la hoja de 
vida de José Alejandro Torres Gómez la cual fue 
analizada y aprobaron que la administración proponga en 
la asamblea de accionistas al señor Torres Gómez como 
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miembro de junta directiva, en remplazo del Jorge Luis 
Farfán.

Finalmente, en reunión ordinaria de la Asamblea General 
de Accionistas, celebrada el 29 de mayo de 2020, se 
efectuó la elección del miembro de junta del cargo antes 
mencionado, para lo que resta del periodo de junta 
directiva actualmente en curso, es decir, hasta marzo de 
2021. 

Miembro de junta directiva Sociedad de Ahorro y 
Crédito Apoyo Integral (El Salvador) – desde 2017. 
Miembro del consejo de administración FINAE SAPI de 
CV (México) – desde 2017.
Miembro del consejo de administración de Kubo 
Financiero (SOFIPO vigilada) (México) – desde 2018.
Miembro suplente de la junta directiva Banco FIE 
(Bolivia) – desde 2020.



En Asamblea General Ordinaria de Accionista, se aprobó el 
siguiente ajuste a la plancha única de la composición de la 
Junta Directiva del Banco: 

Durante el año 2020, los directores aprobaron modificaciones 
presentadas por la administración, en las siguientes políticas:

Se cambió la condición de miembro independiente del 
Ramiro Guerrero Carvajal para que sea postulado por la 
Fundación WWB Colombia como accionista mayoritario no 
controlante, en virtud del acuerdo de accionistas 
actualmente vigente.

FECHA

29/1/20

26/2/20

22/4/20

27/05/20

10/06/2020

22/07/2020

26/08/2020

28/10/2020

ACTA No.

119

120

123

125

126

128

130

134

POLÍTICA

Actualización a la Política de Seguridad de la información

Modificación al estatuto de auditoría interna

Modelo de Segmentación – SARLAFT

Manual del Sistema de Atención al Consumidor Financiero y Matriz de Riesgo SAC

Modificación Reglamento Sección Ahorros

Actualización Manual SARC – Política de Reestructuración, relacionado con instancias de 
aprobación para casos excepcionales

Actualización del procedimiento de análisis y aprobación de solicitudes de la Alianza Clave 2000, 
relacionado con las reglas generales para la capacidad de pago

Actualización Manual SARC – Garantías para microcrédito

Actualización Manual SARC – reglas generales para la calificación de cartera 

Incrementar niveles de cobertura del modelo de provisión

Actualización del manual, de las políticas y procedimientos de SARLAFT

Aprobación del apetito de riesgo de SARO 2020

Aprobación del proyecto de fusión por absorción con Financiera Pagos Internacionales

Actualización Manual SARO, relacionado con los procesos, riesgos y eventos de riesgo operativo

Actualización de la política de ciberseguridad 

Actualización Manual SARM y SARL, relacionado con la unidad de negocios de remesas

Aprobación del Programa de Acompañamiento a Deudores

Actualización Manual SARC, relacionado con las actualizaciones normativas por el Decreto 
957de 2019

Actualización de política de prevención de fraude

Creación del comité transitorio de ALCO

Modificación de los procedimientos de las reglas generales para PEP´s y conocimiento de Money 
Remitters y Remesadoras
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Junta Directiva y Comités

2018

$ 288.668.873

2019

$ 340.769.734

2020

$ 434.635.713

VARIACIÓN
2020 - 2019

27,64 %

JUNTA DIRECTIVA

$ 299.769.782

ALCO

$ 12.069.794

RIESGOS

$ 42.792.906

AUDITORÍA

$ 20.847.826

NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES

$ 10.972.540

GOBIERNO
CORPORATIVO

$ 13.167.048

Honorarios
asistencia apoyo

a la junta directiva

1.25 SMMLV

c) Proceso de nombramiento
de los miembros de la junta directiva.
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La elección de la junta directiva se llevó a cabo en la 
Asamblea ordinaria de accionistas, tal y como se tiene 
establecido en los estatutos sociales del Banco y en el 
reglamento de la junta directiva. 

Cuando un miembro de junta directiva sea elegido por 
primera vez, el Banco W S.A le entregará la información 
suficiente para que pueda tener conocimiento específico 
del mismo y del sector, así como la información 

relacionada con sus responsabilidades, obligaciones y 
atribuciones. 

Previamente a la elección del nuevo miembro de junta 
directiva, el comité de gobierno corporativo tendrá la 
obligación de verificar que el candidato cumpla con las 
exigencias de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, de la normatividad aplicable e informar los 
resultados del proceso a la junta directiva. 

Durante el 2020, los costos totales 
de la junta directiva aumentaron, 
debido a que se desarrollaron en 
cuatro ocasiones sesiones 
extraordinarias, encaminadas atender 
frentes derivados para la atención de 
la situación de emergencia 
económica y sanitaria originada por la 

COVID-19, como: la creación de 
estrategias para la atención de los 
consumidores financieros de acuerdo 
a las circulares externas 007 y 014 
de la Superintendencia Financiera; 
aprobación del Programa de 
Acompañamiento a Deudores y 
seguimiento al flujo de caja con la 

creación del comité transitorio de 
ALCO. Otro elemento que contribuyó 
al incremento está asociado a los 
pagos realizados durante el 2020 a 
los miembros de junta de Financiera 
Pagos Internacionales que producto 
de la fusión se migraron a la cuenta 
del Banco. 

d) 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 es responsabilidad exclusiva de la asamblea general de accionistas. Dada la 
emergencia económica derivada por la COVID-19, para el 2020 se mantuvieron los honorarios 
de los miembros de la junta directiva así: 

e) Remuneración de la junta directiva.

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 2020, los honorarios fueron por valor de $ 467 millones (no incluye IVA). 

A continuación, se detalla la remuneración para el año 2020 tanto de la junta directiva como de sus comités de apoyo: 

Asistencia de
presidente

a la junta directiva

3 SMMLV
Honorarios
asistencia

a junta directiva

2.5 SMMLV



Alta gerencia

2018

$ 5.816.453.912

2019

$ 7.248.277.846

2020

$ 7.889.652.517

VARIACIÓN
2020 - 2019

27,64 %

COMITÉ

Gobierno corporativo

Nombramientos y retribuciones

Riesgos

Auditoría

Alco

NÚMERO DE
DIRECTORES

3

3

3

3

--

NÚMERO DE
SESIONES

4

5

12

8

--

ASISTENCIA
PROMEDIO 2019

100 %

93 %

100 %

96 %

--

NÚMERO DE
SESIONES

4

5

13

7

4

ASISTENCIA
PROMEDIO 2020

100 %

100 %

100 %

90 %

92 %
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La junta directiva se reunió en forma ordinaria, en doce ocasiones, y extraordinaria en 
cuatro ocasiones; con una asistencia promedio del 96 % 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:

f) Remuneración de los miembros de la alta gerencia.
Durante el 2020, los costos totales de los miembros de la alta gerencia presentan una variación del 8,84 % con 
respecto al 2019, lo anterior derivado de los aumentos en los salarios que se realiza anualmente y de la ampliación de 
estructura, producto de la fusión con la entidad Financiera Pagos Internacionales S.A, C.F. que se formalizó el pasado 3 
de noviembre de 2020.

g) 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 2020, las dieciséis sesiones contaron con la participación de al menos cinco de sus integrantes.

h) Datos de asistencia a las reuniones
de la junta directiva y de los comités.

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, éstas 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; 

i) Presidente de la junta directiva.
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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 Suarez en el desarrollo de su 
actividad como secretario, tiene las 
siguientes funciones:

j) Secretario de la junta directiva. 

Durante 2020, los 
miembros de junta 
directiva no tuvieron 
ninguna relación con la 
revisoría fiscal distinta 
a la que por norma se 
exige en su asistencia a 
los diferentes comités 
y sesiones de junta 
directiva.

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.

Realizar la convocatoria a las reuniones, de acuerdo con el plan anual.

Realizar la entrega en tiempo y forma de la información a los miem-
bros 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 respeta-
dos y regularmente revisados, de acuerdo con lo previsto en los 
estatutos y demás normativa interna de la sociedad.

k) Relaciones durante 
el año de la junta 
directiva con el revisor
fiscal, analistas 
financieros, bancas de 
inversión y agencias
de calificación.
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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 

Vicepresidencia Jurídica, se hace 
válido tal derecho, suministrándosela 
de manera fiable y oportuna. 

Desde el 2019, se implementó un 
repositorio de información para que 
los miembros de la junta directiva del 

Banco puedan tener acceso oportuno 
a todos los documentos relacionados 
con los temas a tratar. De esta forma, 
la entidad implementó un acceso fácil 
y seguro que es administrado y 
controlado por el Secretario General.

Durante el año 2020, la Junta 
Directiva recibió el siguiente 
asesoramiento externo: 

Raddar: 
Presentación análisis 
macroeconómico del país en la 
situación de pandemia. 

Deloitte & Touche: 
Capacitación relacionada con los 
siguientes temas: continuidad del 
negocio, gestión de crisis y 
ciberseguridad.

l) Asesoramiento externo recibido por la junta directiva.

m) Manejo de la información de la junta directiva.

Las sesiones previstas en el 
calendario 2020 de los diferentes 
comités se llevaron a cabalidad, 
dando cumplimiento a las funciones y 
responsabilidades definidas en cada 
uno de sus reglamentos. 

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 con lo contemplado en el reglamento interno del comité de 
auditoría, durante el año 2020, este comité se reunió en siete ocasiones. 

n) Actividades de los comités de la junta directiva.
1. Comité de auditoría. 

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 2020, el comité de riesgos sesionó en 
trece 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, aprobación de cupos de 
contraparte y aspectos relacionados con los alivios y Programa de 
Acompañamiento a Deudores (PAD) por la situación derivada de la 
emergencia sanitaria y económica.  

2. Comité de riesgos.

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 cinco oportunidades durante el 2020.

3. Comité de nombramientos y retribuciones. 
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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.

Separación de funciones.

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

Reportar las novedades que puedan originar conflicto de 
interés.

a) Mecanismos para resolver conflictos de interés.

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.

De acuerdo con lo contemplado en el reglamento, durante el año 2020, este 
comité se reunió en cuatro ocasiones.

4. Comité de gobierno corporativo.

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 no se activó para el año 2020, los temas 
relacionados a impactos tecnológicos se llevaron directamente a la junta directiva.

5. Comité transitorio de transformación tecnológica. 

Encargado de apoyar de manera transitoria a la junta directiva y a la presidencia 
de la institución en la definición, seguimiento y control de las políticas generales de 
la gestión de activos y pasivos a través de la administración eficiente de la liquidez 
del Banco. Dicho comité se implementó en el 2020 con ocasión de la Pandemia. 
Desde su aprobación se reunió en cuatro oportunidades. 

Durante el año 2020, 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 2020, no se presentaron situaciones que reflejen 
conflictos de interés entre los miembros de la junta directiva, dado que se activaron los mecanismos para resolverlos.

6. Comité transitorio de evaluación de activos y pasivos - ALCO. 

III. Manejo de conflictos
de interés y operaciones celebradas
entre partes vinculadas

Los mecanismos para resolver tales conflictos son:
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En el Banco W velamos por la 
efectividad y eficacia del SCI: 
entendido como el conjunto de 
políticas, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación para 
proporcionar un grado de seguridad 
razonable en cuanto a la consecución 
de los objetivos establecidos. De este 
modo, a través del modelo de las tres 
líneas de defensa se proporciona un 

nivel de aseguramiento que articula 
esfuerzos de toda la organización y 
genera responsabilidad y cultura en 
materia de control. 

Nuestro SCI cuenta con políticas y 
procedimientos acordes al tamaño y 
complejidad del negocio, y 
permanentemente revisa y actualiza 
sus controles, considerando los 
cambios regulatorios en el entorno de 

nuevos productos, servicios y 
procesos; asimismo, la 
materialización de eventos para 
determinar sus causas y los planes 
de acción encaminados a mitigar los 
riesgos. 

A continuación, presentamos el 
estado general y principales acciones 
desarrolladas durante 2020 para 
cada uno de los elementos del SCI. 

Atendiendo los mecanismos 
antes descritos, durante el año 
2020, se hizo mención en el 
comité de gobierno corporativo 
y luego en la junta directiva un 
caso de posible conflicto de 
interés, teniendo en cuenta que: 

La conclusión es que la 
participación del actual Jefe de 
Remesas en la sociedad 
YACOM no genera un conflicto 
de interés por las siguientes 
razones: 

En consecuencia, no existe impedimento para que el actual Jefe de Remesas sea accionista de la empresa YACOM.

El contrato de arrendamiento fue celebrado antes que el actual Jefe de Remesas 
se convierta en accionista de YACOM.

La participación del actual Jefe de Remesas en YACOM no modifica las 
condiciones del contrato previamente celebrado.

Por las labores que el actual Jefe de Remesas desarrolla en el Banco, no tendrá 
acceso a información confidencial o poder de decisión para modificar, renovar o 
terminar en contrato de arrendamiento.

Situación: 
La empresa Yocom S.A.S es 
proveedor del Banco, le arrendó 
unos inmuebles al Banco 
(locales de Cosmocentro). 

Posible conflicto de interés: 
En el evento que el actual Jefe 
de Remesas se vuelva 
accionista minoritario de la 
empresa Yocom S.A.S. 

a) Explicación del Sistema de Control Interno (SCI) 

Se actualizó el plan de formación obligatorio para los colaboradores en temas de control interno, 
temas relacionados con el Código de Ética y la protección de datos. 
Se llevó a cabo una estrategia de aprendizaje y comunicaciones dirigidas a la organización con el 
fin de sensibilizar a los colaboradores sobre la importancia de un actuar ético en todo momento. 
Asimismo, el Banco continúa robusteciendo sus controles con la participación de las diferentes 
líneas de defensa. 
Se ejecutó la plenaria de planeación estratégica: en esta se compartió a toda la organización los 
objetivos e indicadores estratégicos de la entidad y se promovió temas como la cultura de 
servicio y los pilares de la organización sobre los cuales actuamos. 
Divulgamos a todos los niveles de la organización las situaciones consideradas como fraude o 
prácticas indebidas, en las que no debemos incurrir porque estaríamos en contravía de nuestra 
cultura, promesa de servicio y valores éticos. 

Ambiente
de control

IV. Sistemas de
gestión de riesgos 
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La estructura organizacional no 
presentó cambios significativos para 
el año 2020, excepto por una 
reorganización de la estructura de la 
Gerencia de Operaciones; lo anterior, 
se realizó con el objetivo de seguir 
apalancando el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos del Banco y 
responder asertivamente a las 
expectativas de crecimiento del 
negocio. Este ajuste permitió 
participar activamente en la 
incorporación de los nuevos 
proyectos estratégicos del Banco y la 

administración operativa de los 
nuevos productos y los actuales, 
estableciendo procesos de 
estandarización, especialización de 
tareas y relaciones adecuadas de 
calidad operativa.

Durante 2020 se evaluó el 
desempeño de los colaboradores a 
través de Wmás, herramienta que 
hace parte del programa de Gestión 
del Talento, la cual busca valorar y 
conversar sobre el desempeño y el 
potencial de las personas que hacen 

parte de la organización.  

Algunos de nuestros colaboradores, 
incluidos proveedores y clientes, 
cuando tuvieron una sospecha o 
conocimiento de violaciones a las 
disposiciones del Código de Ética y 
Conducta o las políticas que lo 
complementan, denunciaron hechos 
a través de la Línea de Transparencia, 
canal de denuncias que el Banco W 
ha establecido para este efecto. 

En el Banco, procuramos que todos 
nuestros públicos de interés cuenten 
con información clara y oportuna. 
Para ello contamos con políticas de 
manejo y gestión de la información, 
las cuales hacen parte de programas 
de formación que deben ser realiza-
dos por toda la organización. Dichas 

políticas están alineadas con nuestro 
SCI y son evaluadas y monitoreadas.

Se fortalece la cultura de cumpli-
miento frente a los diferentes 
elementos del SCI a través de los 
medios internos de comunicación, en 
los que hemos proporcionado 

información relacionada con el 
Código de Ética y Conducta, cero 
tolerancias al fraude: “Que no te pase 
a ti”, y toda aquella información que 
sea de interés general para la 
organización y/o necesaria para el 
desempeño de las funciones de 
nuestros colaboradores. 

Se adelantó la construcción del marco de apetito de riesgo para su posterior 
presentación a la Junta Directiva. 
El Banco cumplió con los mínimos regulatorios de monitoreo de las cuentas 
de ahorros y sus movimientos. 
El Banco cumplió el cronograma de identificación de riesgos y la evaluación 
de controles a nivel de los macroprocesos. 
Se efectuó el seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de los 
riesgos residuales calificados en alto o medio. 
Realizamos el diseño de procesos y controles que permitan el cumplimiento 
de las directrices y programas del Gobierno Nacional, autoridades 
departamentales y municipales para la mitigación del impacto ocasionado 
por el COVID-19.
Se avanzó en el proceso de ajuste a la gestión de riesgo operacional, 
priorizando las pruebas al formato 239, para el cálculo del indicador de 
perdida de riesgo operacional: “Reporte de información de Margen de 
Solvencia y otros requerimientos de Patrimonio y Declaración del Control de 
Ley de Margen de Solvencia”.

El Banco W realiza una adecuada 
gestión sobre los riesgos: implementa 
controles para su mitigación y 
emprende las medidas de 
tratamiento en los casos en que es 
necesario desarrollar nuevos 
controles, cerrar brechas o eliminar 
causas para controlar los riesgos a 
niveles razonables.

Es importante destacar el rol de la alta gerencia y la junta directiva, quienes 
durante todo el año participaron activamente en la aprobación, seguimiento 
y control de las políticas, metodologías, herramientas, lineamientos y 
estrategias establecidas por la organización para la gestión de riesgos.

Gestión de riesgo y actividades de control

Información y comunicación

En 2020 adelantamos las siguientes acciones: 



Informe de Gobierno Corporativo 2020 · Banco W

15

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; sus 
observaciones respecto del Control 
Interno quedaron documentadas en 
sus actas. 

Tanto la Auditoria Interna como el 
Revisor Fiscal presentaron su plan de 

trabajo al Comité de Auditoría. Dicho 
Comité supervisó la pertinencia del 
plan de trabajo, su efectivo 
cumplimiento y los resultados. Así 
mismo, se aseguró que los hallazgos 
y observaciones tuvieran planes de 
acción. El Comité de Auditoría 
mantuvo permanentemente 
informada a la Junta Directiva del 
desarrollo de sus actividades y de los 

principales aspectos conocidos por 
este órgano.

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. 

Monitoreo y evaluaciones independientes

La Gerencia de Riesgos durante el 
2020, 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  

Se identificaron los riesgos y controles para cumplir con el Programa de 
Acompañamiento a Deudores (PAD) y los subsidios establecidos por el 
Gobierno Nacional (subsidio solidario, el subsidio a la nómina PAEFF, 
programa de apoyo a la prima PAP y el subsidio de personas con 
suspensión laboral).

Alineamos nuestro Sistema de Administración de Riesgo Operativo 
(SARO), para incorporar la unidad de negocio de remesas.

Realizamos seguimiento a la gestión de riesgos en los proyectos del Banco.

Proceso de ajuste a la gestión de riesgo operacional por cambios en el 
capítulo XXIII de la circular básica contable y financiera que rige el SARO.

Participación en el proyecto de cambio de la plataforma para la 
administración del riesgo operacional de VIGIA a MONITOR.

Ajuste al modelo cuantitativo de medición del riesgo operativo, a partir de 
los nuevos macroprocesos.

Seguimiento a los eventos de riesgo operativo y definición de planes de 
acción.

-como comité de apoyo a la gestión 
de la Junta Directiva- durante el 
2020 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. 

b) Descripción de la política de riesgos
y su aplicación durante el ejercicio.

En el año 2020 el sistema de 
administración de riesgo operacional 
se enfocó principalmente en las 
siguientes actividades:

c) Materialización de riesgos durante el ejercicio. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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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 anterio-
res: comprenden eventos que se 
materializaron en el gasto en años 
anteriores y se recuperaron en el año 
2020, por concepto de devolución de 
dinero asumido por la entidad. Este 

rubro también incluye las recupera-
ciones por reclamaciones de seguros.

Las etapas del SARO se cumplieron 
siguiendo los nuevos lineamientos 
establecidos en el capítulo XXIII de la 
circular básica contable y financiera 
emitida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia en el mes de 
junio de 2020.

Se hizo la actualización al manual 
SARO y se hizo el proceso de ajuste a 

la gestión de riesgo operacional, 
priorizando las pruebas al formato 
239 para el cálculo del indicador de 
pérdidas por riesgo operacional 
-“Reporte de información de margen 
de Solvencia y otros requerimientos 
de patrimonio y Declaración del 
Control de Ley Margen de Solvencia”- 
del cual se transmitió una prueba en 
octubre a la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

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.

d) Planes de respuesta
y supervisión para los 
principales riesgos.

Al final del año las pérdidas por riesgo operacional se distribuyeron así (cifras en millones):

A continuación, se muestra la relación de los eventos reportados por tipo de falla (cifras en millones):
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PÉRDIDAS DEL PERÍODO

Pérdidas en cuentas contables de SARO

GASTO

$ 301

RECUPERACIÓN

 ($ 11)

RECUPERACIÓN DE
AÑOS ANTERIORES

 ($ 699)

TIPOS DE EVENTO

Fallas en procesos
Fraude externo 
Fallas tecnológicas
Fraude interno
Incidentes en la relación con clientes
Incidentes de seguridad de la información 
Daños a activos fijos 
Incidentes en la relación laboral 
Total 

No. DE CASOS
PRESENTADOS

                      2.803 
                           25 
                         603 
                             4 
                           40 
                           60 
                           40 
                             1 
                      3.576 

IMPACTO
ECONÓMICO

164 
                 100 
                 28 
                   9 

                      - 
                          - 
                          - 
                          - 

               301 

RECUPERACIÓN 

                     5 
                     1 

                        1 
                     4 

                             - 
                             - 
                             - 
                             - 

                   11 

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
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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 

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 
2020 sesionó cuatro veces, 
presentando temas 
relacionados con: 

Política de prevención de fraude. 
Revisión documental: comparativo del código buen gobierno y código de 
ética y régimen sancionatorio del Banco W y Financiera Pagos 
Internacionales (previo a la fusión).

Evaluación de desempeño junta directiva.
Representantes legales para asuntos laborales.
Representantes legales para asuntos Judiciales.

Se presenta la línea de tiempo del trámite sobre el proceso de fusión con 
la Financiera Pagos Internacionales. 

atención al inversionista, dirigida 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 2020, 
publicándola en su página web y en 
información relevante.

La asamblea general de accionistas, 
se reunión en dos ocasiones: 

1. Actualización documental:

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

4. Proyecto de fusión: 

2. Seguimiento a los deberes en los estatutos
    sociales del Banco: 
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V. Asamblea general
de accionistas

VI. Cumplimiento
de las obligaciones
de gobierno corporativo

Reunión ordinaria llevada a cabo el 29 de mayo 
de 2020, en donde se contó con la presencia y 
representación del 99,9999976714 % de las 
acciones suscritas y en circulación, contando así 
con el quórum suficiente para deliberar y decidir 
válidamente

Reunión extraordinaria llevada a cabo el 12 de 
junio de 2020, en donde se contó con la 
presencia y representación del 93,88790595 % 
de las acciones suscritas y en circulación, 
contando así con el quórum suficiente para 
deliberar y decidir válidamente.
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En cumplimiento con lo establecido en la Circular 028 de 2014 
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco 
diligenció en enero de 2020 la Encuesta Código País correspon-
diente al corte del 31 de diciembre de 2020 y la publicó en la 
página Web del Banco para el conocimiento del público en general.

Nuevamente, el Banco publicará 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).
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