
TUYA ANUNCIA RETIRO DE MARTA JARAMILLO ARANGO DE LA PRESIDENCIA DE TUYA Y LA 
DESIGNACIÓN DE NUEVO PRESIDENTE  
 
Medellín, 4 de octubre de 2016 
 
TUYA se permite informar que Marta Jaramillo Arango le ha informado oficialmente a la Junta 
Directiva su interés de retirarse de la Presidencia de TUYA, cargo que ejerce desde marzo de 1995. 

 
La Junta Directiva expresó su reconocimiento a Marta Jaramillo por la exitosa gestión y liderazgo al 
frente de la compañía, que han permitido consolidar a TUYA como el segundo emisor de tarjetas 
de crédito en Colombia y presentar unos excelentes resultados financieros. 
  
La Junta Directiva, en nombre de los accionistas y del equipo humano que conforma TUYA, le 
manifiesta a Marta Jaramillo su más sincera gratitud por su entrega, compromiso y visión de 
negocio, que han sido determinantes para el logro de los objetivos estratégicos y el crecimiento de 
la organización. 
 
Así mismo, los Directores, de manera unánime, han designado a Carlos Iván Villegas Rodríguez, 
como nuevo Presidente de TUYA. Carlos Iván Villegas es Administrador de Empresas de la 
Universidad de los Andes y tiene especialización en Mercadeo Estratégico del Colegio de Estudios 
Superiores de Administración - CESA (Bogotá, Colombia). Dentro de su trayectoria se ha 
desempeñado como  Gerente de Marca de EMI Music – Virgin Group; Gerente de Producto de KIA 
Motors; Gerente de Productos de Captación (Depósitos), Gerente de Segmento Citigold y VPa - 
Productos de Captaciones y Segmentos Retail del Citibank; Vicepresidente de Mercadeo y 
Producto Banca Personas del Banco Caja Social, y actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente 
de Negocios de MasterCard Worldwide.  
 
Este nombramiento responde a un análisis riguroso efectuado en desarrollo de un proceso de 
selección dentro de su marco de Gobierno Corporativo.  
 
Marta Jaramillo permanecerá en el cargo por un tiempo con el fin de hacer una adecuada 
transición.  
 


