
Hoy en este espacio os presentamos a Lilyana Mejía, Directora de Gestión de Activos e 

Inmobiliaria en Bancolombia. Lilyana será ponente en CIFMers LATAM la próxima 

semana. En esta ocasión comparte con nosotros sus impresiones como Facility 

Manager en el banco privado más grande de Colombia.

1. ¿Podrías definirnos cómo es el día a día de tu actividad como arquitecta 

involucrada en el Facility Management?

Es un día a día muy activo, pues mi  rol fundamental como Facility Manager de la 

compañía es acompañar las necesidades del negocio para el cumplimiento de la 

estrategia, en nuestro caso “Ser una Banca más humana que transforma la vida de las 

personas”, para ello debemos:

-  Buscar en el bienestar de los espacios y las instalaciones, lograr experiencias 

gratas y memorables a las personas con quien se relaciona la compañía.

-  Responder a las necesidades de capacidad de espacios.

-  Responder a las metas de eficiencia en  cuanto los costos asociados al 

sostenimiento y operación.

-  Responder a las necesidades de servicio desde los servicios gestionados dentro 

de las instalaciones.

-  Responder a las necesidades de sostenibilidad de las instalaciones, aportando en 

la ecoeficiencia y metas de la compañía.

-  Y acompañar desde el espacio mismo las definiciones que desde la cultura, la 

colaboración, las nuevas formas de trabajo y proyectos se desarrollan dentro de la 

empresa. 

2. Desde tu punto de vista, ¿cómo están influyendo las nuevas formas de trabajo en 

los espacios de trabajo en las organizaciones colombianas?                                                                                                                                                                                 

Pienso que dentro de las organizaciones colombianas se están dando varios temas, 

algunos comunes con el mundo y otros puntuales que están influyendo la forma del 

trabajo: el primero tiene que ver que por primera vez en el mundo de las oficinas tenemos 

tres generaciones habitando el espacio y esto pone un reto importante en cómo este se 

adapta a las realidades de cada empresa y en su transformación hacia el futuro; lo 

segundo tiene que ver con la movilidad y el teletrabajo, que fue legalizado en el país 

recientemente y abrió un horizonte importante para lograr objetivos importantes en 

contratación de personas en condición de discapacidad, en mejorar el balance personal 

de las personas al entregarles tiempo invertido anteriormente en movilidad y en 

optimización del espacio; en tercer lugar diría que la innovación y globalización deben 

penetrar en las empresas colombianas como único camino a la supervivencia, entonces 

hoy queremos que los espacios permitan realmente fomentar la colaboración, la co-

creación, el trabajo en equipo, el impulso de las ideas, que fomenten la retención del 

talento, que incentiven la productividad, que de alguna forma apoyen a que las empresas 

colombianas sean competitivas y de talla global. 

3. Bancolombia llevó a cabo un vasto proyecto de fusión de sedes con la 

construcción del edificio de la Dirección General, ¿podrías comentar las 

líneas maestras de este gran proyecto?

Este más que un proyecto ha sido un programa, porque un edificio corporativo  es 

desde mi observador un organismo vivo y hay que ir logrando que responda a las 

necesidades de la compañía. En una fase inicial el proyecto buscó integrar un poco 

más de 17 ubicaciones de 3 empresas distintas en una única sede tras una fusión 

corporativa, cada una de ellas con una cultura organizativa y estándares de espacio 

diferentes. Esto representó construir el edificio de oficinas con mayor número de 

puestos de trabajo en una sede en Colombia con 4200 puestos, lograr la gestión de 

cambio a la  cultura de la nueva sede alineados a la nueva plataforma estratégica de la 

empresa y adicional la puesta en operación con altos estándares para los diferentes 

servicios dentro de las instalaciones. De allí a la  fecha ha sido adaptar dicha sede a 

los cambios permanentes  de estructura, a los nuevos modelos de trabajo,  a las 

necesidades de movilidad, buscando  siempre que la sede sea un facilitador de los 

nuevos retos de la organización. 

 

4. ¿Qué esperas que CIFMers LATAM aporte al sector del Facility Management en la 

región Latinoamericana?
 

En general el Facility Management tiene aún retos muy importantes en la región. Desde 

mi mirada el primero es realmente posicionarse como una disciplina que por su 

integralidad y alineación estratégica puede aportar significativamente a las metas y 

objetivos de la compañía y con ello lograr que proveedores y administradores vayan 

transformando su  propia mirada hacia la gestión de servicios medibles, eficientes y con 

altos estándares, que es clave. El espacio de CIFMers LATAM es valioso porque permite 

empezar a construir aprendizaje colectivo, porque muestra  buenas prácticas y nuevas 

posibilidades a los asistentes, porque permite construcción y fortalecimiento de relaciones 

que nos lleven a mejorar como gremio y a vender mejor nuestros grandes aportes a las 

organizaciones de las que hacemos parte.
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