Resumen hojas de vida miembros de la Junta Directiva
2019 – 2020

German Efromovich – Presidente de la Junta
Boliviano de nacimiento, educado en Brasil y colombiano por convicción. Graduado en
Ingeniería Mecánica de la Universidad de Brasil, FEI, de Sao Paulo. Inició su carrera
profesional en 1976 en el Grupo SGS. Desde 1977 ha desarrollado múltiples negocios
alrededor del mercado petrolero en Brasil. Apalancado en el desarrollo y expansión de
compañías en diferentes sectores productivos, hace más de 35 años conformó lo que
hoy se conoce como Grupo Synergy, conglomerado empresarial con negocios
diversificados. Actualmente, el Grupo cuenta con inversiones en hidrocarburos y
energía, construcción naval, servicios de petróleo e inspecciones técnicas,
radioquímica, radio-fármacos, agricultura y aviación. En el sector aéreo, hacen parte
del Grupo, junto con Avianca, las siguientes compañías: Helicol y PAS, en Colombia;
Ocean Air, en Brasil; y VIP S.A., en Ecuador, así como otras firmas de helicópteros,
taxi-aéreo, servicios de mantenimiento a aeronaves y jets privados con operaciones en
la región.

Jose Efromovich
Nacido en Bolivia, educado en Brasil, obtuvo la nacionalidad colombiana en 2008. Se
graduó como Ingeniero Civil en la Escuela de Ingeniería Mackenzie de Sao Paulo,
Brasil, e inició su carrera profesional en Inca, una compañía de construcción brasileña.
En 1977 se independizó e involucró en diferentes actividades empresariales,
principalmente relacionadas con el campo de la medicina, en la producción y
comercialización de materiales radioactivos para el diagnóstico de enfermedades
oncológicas. Desde hace 35 años participa en el desarrollo y expansión de diferentes
compañías de lo que hoy se conoce como Grupo Synergy, compañía que tiene sus
inversiones hacia sectores como el aeronáutico, la generación de energía, la ingeniería
naval y los hidrocarburos.

Ramiro Valencia
Graduado en Humanidades de la Universidad Javeriana y en Derecho de la Universidad
Pontificia Bolivariana. Tiene a cargo la Presidencia Ejecutiva de la Cámara Colombiana
de Informática y Telecomunicaciones, CCIT. En su carrera se cuentan cargos como:
Gerente General de Empresas Públicas de Medellín, Gerente de la Fábrica de Licores de
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Antioquia, Presidente del Consejo Directivo de Comfamiliar - Camacol y Presidente del
Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. En el sector público se destacan:
Ministro de Minas y Energía, durante el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana,
Embajador en Nueva Zelandia, Gobernador de Antioquia, Alcalde de Medellín y
Secretario de Educación de Medellín.

María Claudia Correa
Colombiana. Gerente Ejecutiva de Global Education Group Colombia desde el 2018. BS
y MS en Economía de la Universidad de los Andes y MIA de Columbia University en
New York. Más de 30 años de experiencia en el sector financiero tanto público como
privado; inició su carrera profesional en el Departamento Nacional de Planeación como
investigadora y continuo estas labores en Bavaria (SAB Miller) y en el Banco de La
República, como Asistente de la Junta Monetaria. Continuo su carrera en Corvivalle
(Corficolombiana) como Directora de Investigaciones Económicas, en el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público como Asesora del Despacho y del CONFIS, y en la
Superintendencia Bancaria como Jefe de Despacho del Superintendente. En 1997 se
vinculó a Skandian-Old Mutual donde se desempeñó como CFO y luego como CIO,
alcanzando la posición del CIO regional. En 2014 se vinculó como Gestor Operativo de
EfromovichSilva Capital Partners.

María Clemencia Sierra
Colombiana, graduada de la Universidad Externado de Colombia en Finanzas y
Relaciones Internacionales, con un Master en Administración Pública de John F.
Kennedy School de Harvard University. Desde abril de 2019, asumió el cargo de CFO
en Equity Inversiones Globales. De agosto de 2013 a marzo de 2019, fue
Vicepresidente Financiero de FDN, liderando iniciativas de gestión y control financiero,
modelos de rentabilidad, gestión de activos y pasivos de la FDN, relaciones con
calificadoras de riesgo y con los stakeholders de la FDN. Desde la Vicepresidencia
participó en las tres capitalizaciones de la entidad, la entrada de los recursos de
ISAGEN a la FDN. Anteriormente, trabajó en el Grupo Banco Mundial del 2005 al 2013
donde lideró emisiones de la Corporación Financiera Internacional (IFC) como parte del
equipo de fondeo de la Tesorería de esta institución; realizó iniciativas de desarrollo y
financiación para clientes durante su tiempo en la Tesorería del Banco Mundial.
También trabajo con Salomon Brothers (Citi) desde 1997 a 2002 en el equipo de la
banca de inversión en Nueva York; y en Colombia con el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público de 1994 a 1997.
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