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LUIS ALBERTO MEJIA MORA 

Consultor  
 

 
Amplia experiencia en el sector financiero como resultado de desempeñar durante 
10 años la Presidencia de Leasing Bolívar y 6 años en el cargo de Vicepresidente 
Comercial del Banco Agrario de Colombia, como de los otros cargo y de las juntas 
directivas a las que he pertenecido y pertenezco, logrando un conocimiento 
importante de los aspectos financieros, así como del sector real de la economía y 
de las técnicas y prácticas modernas de administración. Lo anterior me permite 
contar con habilidades para analizar, planear y ejecutar planes de negocios con 
resultados exitosos. Amplia experiencia en el análisis de situaciones complejas y   
para buscar las mejores soluciones 
 
Consultor Financiero:                                                 Marzo de 2006. A la fecha 
 
He elaborado consultoría para la consecución de recursos financieros para 
compañías del sector de plásticos, empresa con más de $25.000 millones de 
patrimonio. Financiera de vehículos, con $12.000 de patrimonio. Empresas del 
sector transportador de alta relevancia en la ciudad de Medellín .Empresa del sector 
Agroindustrial, palma de aceite, entre otras. 
 
 
Banco Agrario de Colombia. 
Cargo: Vicepresidente Comercial.                           Marzo 2000 febrero  2006 
 
Las funciones más relevantes eren: el manejo de los directores de 724 oficinas, que 
la red del banco, a través de 40 gerentes zonales y 8 gerentes regionales.  
El diseño y puesta en ejecución de las políticas comerciales , en captación y 
colocación. Responsable ante el comité de crédito y la junta directiva de la 
presentación de los créditos de mayor valor. Coadyuvar en la estructuración , 
análisis de nuevos Productos. Controlar la cartera del banco. En fin, en todo lo que 
tuviera que ver con los clientes de la institución. 
 
Leasing Bolívar S.A.                                                    Enero  1990 Marzo 2000 
Cargo Presidente.  
 
Las funciones propias del manejo integral de una compañía financiera. Punto 
importante de ellas era la del manejo de los clientes mas relevantes, en cuanto a 
los productos que se solicitaban. La Compañía ocupaba el cuarto puesto dentro de 
17 en el momento de mi retiro. Me correspondió estar en el período de mayor 
desarrollo de las Compañías de Leasing. 
 
Banco de Occidente.                                                    Junio 1982  Enero 1990 
Cargo: Gerente Regional Bogotá 
 



Tenía a cargo las oficinas de la ciudad de Bogotá, 32, en cuanto a la parte de 
colocaciones y captaciones. Asistir al comité de crédito para el estudio de los 
negocios relevantes. Contaba con atribuciones de crédito. El acompañamiento a los 
gerentes donde los clientes más relevantes de la Regional, para atender  sus 
principales necesidades financieras. Fui gerente de la oficina principal de Bogotá. 
 
Colseguros                                                              Mayo 1975 Junio 1982    
Cargo:Gerente Sucursal Corredores. 
 
Todo lo relacionado con el manejo de los corredores de seguros y el manejo de los 
clientes.  
 
First Nacional City  Bank .                                             Mayo 1970 Mayo 1975 
Cargo : Oficial de cuenta Corporativo. 
 
Inducción al análisis Financiero, durante un semestre dictados por profesores de la 
casa matriz de New York. Manejo de los clientes mas relevantes de la ciudad de 
Medellín para, analizar sus estados financieros, recomendarle al cliente los mejores 
productos y recomendar al banco la operación.  
 
Juntas directivas que pertenezco actualmente: 
 

➢ Autorrgulador del Mercado de Valores de Colombia. 
➢ C.I. Aseo Integral S.A. 
➢ Inversiones Aseo Integral S.A. 

 
Juntas y Comités a los que he pertenecido. 
 
Juntas: 
 

➢ Banco Agrario de Colombia. 
➢ Fiduciaria Agraria 
➢ Grupo Bolívar  
➢ Leasing Bolívar  
➢ Seguros el Libertador 
➢ Credibanco Visa 
➢ Federación Colombiana de Leasing 
➢ Compañía refinanciamiento Comercial Colfín 
➢ Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF. 

 
Comités : 

➢ Comités de crédito de : 
➢ Banco Agrario. 
➢ Fiduagraria. 
➢ Leasing Bolívar. 
➢ Banco de Occidente. 
➢ Banco Comercial Antioqueño. 



 
 
FORMACION ACADEMICA: 
 
SECUNDARIA:  Universidad Pontificia Bolivariana. Bachiller  
 
 
UNIVERSITARIA:  Universidad Pontificia Bolivariana. 
    Ingeniero Electricista. Año 1967 
 
POST-GRADO:  INALDE   
 
    Alta Gerencia. 1997 
 
OTROS ESTUDIOS: 
 
FINANZAS:   First Nacional City Bank 
    Análisis Financiero y Bancos. 1970 
    Universidad de los Andes 
    Matemáticas Financieras. 1986 
 
GERENCIA:   Universidad de los Andes 
    Plantación Estratégica. 1987 
 
    Banco de Occidente 
    Control de Calidad 1989 
 
    INCOLDA 
 


