Bogotá, 27 de julio de 2015

FABIO VILLEGAS ANUNCIA SU RETIRO DE LA PRESIDENCIA DE AVIANCA
HOLDINGS S.A. A PARTIR DE 2016

La Junta Directiva de Avianca Holdings S.A. informa que el CEO de la Compañía, Fabio
Villegas Ramirez, quien ocupa este cargo desde marzo de 2015, ha manifestado su decisión de
retirarse de esta posición para atender otros proyectos e iniciativas profesionales.
Se ha acordado que el doctor Villegas continúe ejerciendo la Presidencia de la Compañía hasta
finales de diciembre de 2015. La Junta, entre tanto, ha solicitado al Comité de Compensación y
Recursos Humanos, conformado mayoritariamente por miembros independientes de este
órgano directivo, que oriente el proceso de sucesión y en consecuencia seleccione una firma
de primer orden especializada en la búsqueda de talentos, que ayude a evaluar candidatos con
las competencias necesarias para continuar liderando el desarrollo estratégico de la
Organización. Corresponde a la Junta en su conjunto, la selección de la persona que ocupará
el cargo a partir de enero de 2016.
La Junta destacó y reconoció la gestión del doctor Villegas durante los más de 10 años que ha
estado al servició de la Organización como Presidente de Avianca S.A. y de la Compañía. A
su vez, Villegas Ramírez enfatizó que continuará trabajando sin descanso en los próximos
meses de cara al cumplimiento de las metas operacionales, de servicio y financieras trazadas
para el presente año y expresó su gratitud a los Accionistas, Directivos, Ejecutivos y a los más
de veinte mil Colaboradores que en esta década han hecho que la marca Avianca represente
las aerolíneas integradas como una aerolínea líder en América Latina.
Por su parte, el Presidente de la Junta Directiva de la Organización, Germán Efromovich,
anotó: “En lo que resta de este año continuaremos trabajando con ahínco para acomodarnos a
las nuevas realidades del mercado y la región, marcada por un descenso en el crecimiento
económico de gran parte de los países atendidos por Avianca. Seguiremos ajustando las
estrategias y adoptando los mecanismos que sean necesarios para mantener la posición de
liderazgo alcanzada y consolidar el espacio que hemos conquistado como jugadores
importantes en la aviación internacional.”

