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1. Verificación del quórum.
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4. Designación de accionistas que conforman la 

comisión de redacción, aprobación y firma del 

acta.

5. Información del procedimiento establecido en el Art. 

54 de los Estatutos Sociales de la sociedad. 

6. Aceptación de renuncias y designación parcial de 

Miembros de Junta Directiva.
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Se informa a los señores Asambleístas que los Doctores a continuación presentaron su
renuncia irrevocable a la condición de miembro de la Junta Directiva de ETB:

RAFAEL ANTONIO ORDUZ MEDINA

MARÍA CAROLINA DURÁN PEÑA

GIOVANNI MARIO PALMA CORTÉS



Miembros de Junta Directiva ETB

Profesional en trabajo social con una especialización en Gestión y

planificación del desarrollo y una maestría en Planificación urbana y

regional. Fue Secretaria de Planeación Distrital entre el 2020 y 2021. Se

ha desempeñado también como veedora distrital; oficial de

adolescencia y participación en Unicef, coordinadora técnica del

Observatorio de Minas Antipersona de la Vicepresidencia de la

República y como Coordinadora de Políticas de Juventud e Infancia del

Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA y asesora de la

Procuraduría General de la Nación.

Actualmente ejerce su carrera en Asocapitales.

ADRIANA CÓRDOBA ALVARADO 

Candidata a Miembro
de Junta Directiva ETB



Miembros de Junta Directiva ETB

Economista con maestría en Economía de la Universidad Javeriana.

Director de la Corporación Gestión Urbana para el Desarrollo; consultor

en temas de desarrollo urbano y territorial para entidades privadas y

públicas como Naciones Unidas, Secretaría Distrital de Hacienda,

Secretaría de Desarrollo Económico, Superintendencia de Servicios

Públicos, entre otras.

Actualmente es el Secretario de Desarrollo Económico de Bogotá.

ALFREDO BATEMAN

Candidato a Miembro
de Junta Directiva ETB



Miembros de Junta Directiva ETB

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad

Externado de Colombia con maestría en Gobierno y Políticas Públicas

del programa conjunto entre la Universidad Externado y la Universidad

de Columbia. Especializada en Gobierno y Políticas Públicas de la

Universidad de Los Andes.

Es la empresaria del año 2021, según el diario La República, gracias a

su labor como gestora de la transformación digital en la banca de

personas, en su rol como CEO de Daviplata.

Ha ejercido su carrera en entidades como Asobancaria, la

Superintendencia Nacional de Salud y la Contraloría General de la

República, entre otras entidades. Actualmente hace parte de las Juntas

Directivas de Credibanco, OXFAM y es presidente de la Junta

Estratégica de Asobancaria.

MARGARITA HENAO

Candidata a Miembro
de Junta Directiva ETB




