
Hoy entrevistamos a Lilyana Mejía, Directora de Gestión de Activos e Inmobiliaria en 

Bancolombia. Lilyana será ponente en la próxima edición de CIFMers Conference en 

Medellín y comparte con nosotros su visión como Facility Manager en el banco privado 

más grande de Colombia.

1. En primer lugar queremos felicitarte por ser elegida Facility Manager del año 

2017 en el marco de tecno-edificios & seguridad, ¿qué supone para ti este premio?

Gracias de antemano, es la primera vez que este reconocimiento se da en la región, así 

que primero fue un honor ser reconocida en medio de un equipo de importantes Facility 

Managers nominados, segundo es un reto a seguir liderando el crecimiento del Facility 

Manager en la región y avanzar en la implementación de prácticas con altos estándares 

globales que sigan siendo referente para mi compañía.

2. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves el futuro del Facility Management en la 

región colombiana?                                                                                 

El  futuro de Facility Management en la región colombiana está enmarcado desde mi punto 

de vista en las oportunidades, partiendo de que cada día hay un entendimiento mayor de 

la disciplina, una de ellas es  hacia  las compañías en donde  hay buena experticia en los 

frentes del FM de manera individual, en muchos casos aislados entre sí ,de tal forma que 

muchas empresas pierden los beneficios de modelos más integrales, otra oportunidad esta  

hacia los proveedores  y su desarrollo que pueden marcar ventajas competitivas 

importantes para ellos pues las empresas estamos buscando cada día mejor conocimiento 

, mayor tecnología y mejor gestión de nuestros servicios,  igualmente hay una oportunidad 

para los profesionales porque su conocimiento y experticia cada vez es más valorado y por 

ultimo diría que hay oportunidades para todos los usuarios pues claramente hoy la gestión 

de espacios tiene una mirada a mejorar la experiencia de quienes habitamos las 

instalaciones y eso nos redunda en bienestar y mejor calidad de vida.

3. ¿En qué áreas apoya el Facility Management al banco más grande del país como 

es Bancolombia?

En Bancolombia hoy damos cobertura en nuestro modelo a todas las áreas que apoya 

el Facility Management, donde tenemos todo la gestión corporativa de propiedades, la 

gestión de activo, la gestión de proyectos de infraestructura, la gestión de espacios, los 

servicios en las instalaciones y todo el componente de energía y sostenibilidad, 

adicional como compañía lideramos la gestión de los centros de procesamiento de 

datos y la gestión comercial de activos del negocio que se reciben como parte de pago.

 

4. La sede de Bancolombia acogerá la próxima edición de CIFMers Conference en octubre, 

¿qué crees que aportará el evento al sector del Facility Management en Colombia?
 

En lo que he tenido oportunidad de ver de Europa y Estados Unidos quienes son líderes 

en la disciplina, el mayor reto que tenemos quienes lideramos en Colombia es desarrollar 

gremio, solo si compartimos aprendizajes y buenas prácticas. Si fomentamos estos 

espacios podremos desarrollarnos, mejorar el aprendizaje colectivo que permitirá a la 

maduración del  Facility Management en la región. Para nosotros este tipo de 

conferencias son motor de esta transformación por eso es un placer poder hacerlo en 

nuestra sede principal que es el edificio donde hemos desarrollado gran parte de nuestras 

iniciativas.
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