
 
 

Juan Pablo Zárate Perdomo 
Viceministro Técnico 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 

• Edad: 51 años 

• Miembro no independiente. 

• Nominado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (desde 2019). 

• Integra el Comité de Gobierno Corporativo, 
Sostenibilidad y Riesgos y el Comité de negocios 

 
 
Experiencia en 
el sector 

 
Tiene experiencia como asesor en el sector financiero y económico. 
Como viceministro Técnico, tiene a su cargo dirigir la formulación de políticas y 
proyectos de Ley en materia macroeconómica, fiscal, de regulación de la actividad 
financiera y de la regulación económica de la seguridad social. Además, el 
desarrollo de estudios, diagnóstico y análisis relacionados con la situación 
macroeconómica del país. 
 

Formación y 
ejercicio 
profesional 

Economista de la Universidad de los Andes.  Se ha desempeñado como 
Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público entre 2007 y 
2009 y como director encargado del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane) y del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras 
(Fogafín). 
 

De su trayectoria profesional se destaca: 
Su período como Director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, 
del Departamento de Estabilidad Financiera del Banco de la República, y de la 
Unidad Técnica de la Subgerencia Monetaria de la misma entidad. 
 
Participación en otras Juntas Directivas: 
Colombia telecomunicaciones S. A. E. S. P.  

COMPETENCIAS: 

«Transporte_de_energía_»    

«Operación_de_sistemas_eléctricos_»    

«Concesiones_viales_»    

«Tecnologías_de_la_información_y_las_comunicaciones»    

Ecosistemas e Innovación y Emprendimientos»    

«Sostenibilidad»    

«Asociaciones_Público__Privadas_y_alianz» ALTA   

«Administración_de_empresas»    



 
«Direccionamiento_estratégico»    

«Finanzas_corporativas y mercado de Capitales  ALTA   

«Fusiones_adquisiciones_y_negocios_inter»    

«Direccionamiento_de_Grupos_Empresariales»    

«Gestión_del_talento_humano»    

«Administración_de_riesgos_empresariales» ALTA   

«Sistemas_de_control_y_Auditoría» ALTA   

«Entorno_legal_y_regulatorio» ALTA   

«Relacionamiento_con_autoridades» ALTA   

«Ciberseguridad»    

 

César Augusto Arias  
Director Crédito Público y del Tesoro Nacional 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 

• Edad: 41 años 

• Miembro no independiente.  

• Nominado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público (desde 2018) 

• Integra el Comité Gobierno Corporativo, 
Sostenibilidad y Riesgos, Comité de negocios y 
Comité de Talento Organizacional   

 

Experiencia en el 
sector 

Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero: Banca 
de inversión, mercados financieros y riesgos empresariales. 
 

Se desempeñó como Director de Investigaciones de Mercados Globales del 
Deutsche Bank Securities en Nueva York, fue Director de Calificaciones 
Soberanas de Latinoamérica de Fitch Ratings, oficial de investigación del 
Fondo Monetario Internacional y especialista en la Organización de Estados 
Americanos en Washington D.C. 
 

Formación y 
ejercicio profesional 

Profesional en Gobierno y Relaciones Exteriores de la Universidad 
Externado. Cuenta con una Maestría en Administración Pública de la 
Universidad de Columbia, Escuela de Relaciones Internacionales. 
 

Su experiencia Deutsche Bank Securities, destaca el análisis de la evolución 
macroeconómica y políticas clave en Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, 
Venezuela y sus implicaciones para los mercados financieros.  Así mismo, el 
desarrollo de modelos cuantitativos para pronosticar el crecimiento 
económico, políticas monetarias, indicadores fiscales en la región andina. 
Llevar a cabo el análisis de escenarios y pruebas de estrés para anticipar 
cambios en las políticas monetarias y fiscales, las acciones de calificación 
soberana, las estrategias de gestión de la deuda y los acontecimientos 
políticos de relevancia en el mercado. 
 



 
Experiencia laboral más relevante: 

• Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público de Colombia (1.8 años)  

• Economista en Jefe para América Latina de Deutsche Bank Securities en 
Estados Unidos (3 años). 

• Director de Calificación de Riesgo Soberano Latinoamericano de Fitch 
Ratings en Estados Unidos (4.6 años).  

• Oficial de Investigación del Departamento Monetario y Mercados de 
Capitales del Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos (2.3 
años). 

• Especialista de la Organización de Estados Americanos en Estados 
Unidos (4.1 años). 

 

Investigación y proyectos los que actualmente participa: 

• Metodologías de Valoración de Obligaciones Contingentes en Proyectos 
de Infraestructura: El Caso Colombiano 

• Estrategia de Gestión de Deuda Pública de Mediano Plazo 
 

Participación en otras Juntas Directivas: 

• Bancoldex (Miembro de Junta, Presidente Comité de Crédito Externo),  

• Fondo de Ahorro y Estabilización - FAE (Presidente del Comité de 
Inversiones). 

 

Afinidad con otros países: 
Estados Unidos, Perú, Brasil, Chile, México, Ecuador, Bolivia, Paraguay, 
Venezuela, Costa Rica, Argentina, Guatemala, El Salvador, Suriname. 
  

COMPETENCIAS  
«Transporte_de_energía_»   Bajo 
«Operación_de_sistemas_eléctricos_»   Bajo 
«Concesiones_viales_» Alto   
«Tecnologías_de_la_información_y_las_comu»  Medio  
Ecosistemas e Innovación y Emprendimientos»  Medio  
«Sostenibilidad» Alto   
«Asociaciones_Público__Privadas_y_alianz» Alto   
«Administración_de_empresas» Alto   
«Direccionamiento_estratégico» Alto   
«Finanzas_corporativas y mercado de Capitales  Alto   
«Fusiones_adquisiciones_y_negocios_inter» Alto   
«Direccionamiento_de_Grupos_Empresariales»  Medio  
«Gestión_del_talento_humano» Alto   
«Administración_de_riesgos_empresariales» Alto   
«Sistemas_de_control_y_Auditoría»  Medio  
«Entorno_legal_y_regulatorio» Alto   
«Relacionamiento_con_autoridades» Alto   
«Ciberseguridad»    



 
ISAAC YANOVICH FARBAIARZ 
Asesor 
 

• Edad: 78 años 

• Miembro independiente. 

• Nominado por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público (desde 2019) 

• Integra el Comité de negocios y 
presidente del Comité de Talento 
Organizacional  

 
 
Experiencia en el 
sector 

 
Experiencia de más de 15 años en el sector minero energético y más de 20 
años en el sector financiero. 
 

  
Formación y 
ejercicio profesional 

Ingeniero Industrial de la Universidad de Los Andes y de la Universidad de 
Pittsburgh. Cuenta con una maestría en Gerencia Industrial del Instituto de 
Tecnología de Massachussets (MIT). 
 

Ha sido miembro de Juntas Directivas del sector minero energético, el sector 
financiero, así como de fundaciones que promueven el desarrollo de la 
mujer y la infancia. 
 

Se ha desempeñado como vicepresidente ejecutivo de Tecnoquímicas, 
presidente de Lloreda Grasas S.A., presidente de Invesa S.A, Socio – 
fundador de Betainvest S.A y presidente de Ecopetrol. 
 

Participación en otras Juntas Directivas: 

• GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P GDO, Cali, Marzo 2.019 – Actual, 
Miembro Junta Directiva 

• PROPACIFICO, Cali, Marzo 2.019 – Actual, Miembro Consejo Directivo 

• LABORATORIOS EDO, Cali, Enero 2.018 – Actual, Asesor Junta Directiva 

• RS CORP, Bogotá,  Diciembre 2.014 – Actual, Asesor Junta Directiva 
 

Afinidad con otros países: 
Brasil, Chile, Canadá 
 
 

COMPETENCIAS  

«Transporte_de_energía_» Alto   

«Operación_de_sistemas_eléctricos_»  Medio  

«Concesiones_viales_»  Medio  

«Tecnologías_de_la_información_y_las_comu» Alto   

Ecosistemas de Innovación y emprendimiento Alto   

«Sostenibilidad» Alto   

«Asociaciones_Público__Privadas_y_alianz» Alto   



 
«Administración_de_empresas» Alto   

«Direccionamiento_estratégico» Alto   

Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales  Alto   

«Fusiones_adquisiciones_y_negocios_inter»  Medio  

«Direccionamiento_de_Grupos_Empresariales» Alto   

«Gestión_del_talento_humano» Alto   

«Administración_de_riesgos_empresariales»  Medio  

«Sistemas_de_control_y_Auditoría» Alto   

«Entorno_legal_y_regulatorio»  Medio  

«Relacionamiento_con_autoridades» Alto   

«Ciberseguridad»    

 

Carlos Mario Giraldo Moreno  
Presidente – Director General 
Grupo Éxito 
 
Edad: 61 años 
Miembro independiente. 
Nominado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (desde 2013) 
Presidente del Comité de Junta y Gobierno Corporativo y 
miembro del Comité de Talento Organizacional  

          
 

Experiencia en el 
sector 

• Más de 7 años de experiencia en el sector de infraestructura lineal. 

• Ha liderado la apertura de mercados internacionales para la Región Sur 
y Centro América.  Cuenta con amplia experiencia en conducción de 
grupos de trabajo y manejo de crisis y matrices de riesgos. 
 

Innovación 

• Gestión de diferentes productos y servicios que hoy son un sello 
diferenciador y ventaja competitiva del Grupo Éxito. 

 

Expansión y crecimiento 

• Integración al Grupo Éxito de la quinta marca del Retail de alimentos en 
Colombia: Super Inter y que fortalece la participación de la Compañía en 
las zonas del Valle del Cauca y del Eje Cafetero. 

• Desarrollo del canal institucional y de venta directa del hoy Grupo 
Nutresa: Novaventa (sector alimentos).  Por primera vez, colocación de 
producto de la Compañía en la cadena norteamericana Walmart. 

 

Sostenibilidad: 

• Impulso a la estrategia Gen Cero, para lograr en 2030, a través de la 
Fundación Éxito, la primera generación Cero Desnutrición en Colombia. 



 
• Desarrollo del modelo de Aliados Surtimax., propuesta de comercio 

sostenible a través de la cual se vinculan comerciantes independientes 
como socios estratégicos, obteniendo una red de valor social 
económicamente viable. Una apuesta innovadora de comercio 
sostenible. 
 

Formación y 
ejercicio profesional 

• Abogado de la Universidad de Medellín (Colombia).  

• Especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia 
Bolivariana (Medellín/Colombia). Master en Derecho de la Universidad 
de Tulane (Nueva Orleans/EEUU). 

• Programa “Instruction for Lawyers” de la Universidad de Harvard 
(Boston/EEUU). Programa ejecutivo “The CEO’s Management” de 
Kellogg School of Management (Illinois/EEEUU). 

• Estudios de Dirección Estratégica y Planeación de Retail en Babson 
College. 

• Actualización en Gerencia y Mercadeo en Kellogg y Stanford. 
 

Experiencia laboral más relevante: 

• Grupo Éxito, Presidente – Director General (marzo 2013 – actual) 

• Grupo Éxito, Presidente Operativo (enero 2008 – febrero 2013) 

• Grupo Nutresa, Vicepresidente Ejecutivo Comercial ( octubre 2005 – 
enero 2008). 

• Compañía de Galletas Noel S.A., Presidente (octubre 1997 – enero 
2008) 

• Compañía de Galletas Noel S.A., Vicepresidente Negocios 
Internacionales (abril 1994 – octubre 1997). 

• C.I. Uniban S.A., Secretario General y Director del Departamento 
Jurídico de la Comercializadora Internacional (mayo 1991 – abril 1994). 

 

Participación en otras juntas directivas: 

• Miembro de la junta directiva del Consumer Goods Forum desde 
2013. 

• Miembro principal de la junta directiva Solla S.A. desde 2012. 

• Miembro Copa Airlines Colombia desde 2006. 

• Integrante del Consejo Directivo de Proantioquia desde 2013.  
 

Afinidad con otros países: 

• Brasil  - Trabajo con GPA 

• Argentina - Trabajo con Libertad  

• Uruguay - Trabajo con Grupo Disco 
  

COMPETENCIAS  

«Tecnologías_de_la_información_y_las_comu»  Medio  

Ecosistemas de Innovación y Emprendimientos  Alto   

«Sostenibilidad» Alto   



 
«Asociaciones_Público__Privadas_y_alianz» Alto   

«Administración_de_empresas» Alto   

«Direccionamiento_estratégico» Alto   

«Fusiones_adquisiciones_y_negocios_inter»    

«Direccionamiento_de_Grupos_Empresariales» Alto   

Finanzas Corporativas y Mercados de Capitales     

«Direccionamiento_de_Grupos_Empresariales» Alto   

«Gestión_del_talento_humano» Alto   

«Administración_de_riesgos_empresariales» Alto   

«Sistemas_de_control_y_Auditoría»  Medio  

«Entorno_legal_y_regulatorio» Alto   

«Relacionamiento_con_autoridades» Alto   

«Ciberseguridad»    

 

Ana Fernanda Maiguashca  
Asesora 
 

• Edad: 46 

• Miembro independiente. 

• Nominado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público  

 
   

 
Experiencia en el 
sector 

 
Su trabajo se ha enfocado en el diseño, gerencia e implementación de 
políticas públicas macroeconómicas y financieras con énfasis en la 
introducción de cambios estratégicos y disruptivos. Ha tenido cargos de alta 
responsabilidad en el ámbito público como directora de regulación 
financiera, viceministra de Hacienda y ha sido miembro de juntas directivas 
en dicho ejercicio, incluyendo el cargo como Codirectora del Banco de la 
República por 8 años. 
 

  
Formación y 
ejercicio profesional 

• MBA, Columbia Business School (2002), 

• Economía, Universidad de los Andes (1997). 
 

• Más de 20 años de experiencia en liderazgo de proyectos de alta 
complejidad, desarrollo del mercado financiero en Colombia y 
transformaciones en organizaciones y políticas públicas.  

• Viceministra técnica de Hacienda (1 año).  

• Representante por el Ministerio de Hacienda en la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, entre otros comités. 

 



 
• Experiencia docente en microeconomía, macroeconomía, finanzas y 

aplicación de tecnología en servicios financieros (Fintech).   
 

• Autora del libro “Una visión de la industria de fondos de inversión 
colectiva en Colombia” publicado por la Asociación de Fiduciarias de 
Colombia en 2016. Oradora pública. 

 

• Miembro de Women in Connection 

• Miembro de Women in Payments Advisory Board 
 

Participación en otras Juntas Directivas: CISA (2011-2012), SAE (2012), 
Bancoldex (2012). 
 
 

COMPETENCIAS  

«Transporte_de_energía_»    

«Operación_de_sistemas_eléctricos_»    

«Concesiones_viales_»    

«Tecnologías_de_la_información_y_las_comu»    

Ecosistemas de Innovación y emprendimiento ALTO   

«Sostenibilidad»    

«Asociaciones_Público__Privadas_y_alianz»    

«Administración_de_empresas» ALTO   

«Direccionamiento_estratégico» ALTO   

Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales  ALTO   

«Fusiones_adquisiciones_y_negocios_inter»    

«Direccionamiento_de_Grupos_Empresariales»    

«Gestión_del_talento_humano»    

«Administración_de_riesgos_empresariales» ALTO   

«Sistemas_de_control_y_Auditoría» ALTO   

«Entorno_legal_y_regulatorio» ALTO   

«Relacionamiento_con_autoridades» ALTO   

«Ciberseguridad»    

  

 

 

 

 

  



 
Jorge Andrés Carrillo Cardoso  
Consultor independiente en sostenibilidad y 
servicios públicos domiciliarios 
 

• Edad: 39 años  

• Miembro independiente. 

• Nominado por Empresas Públicas de Medellín  
 

      
 
Experiencia en el 
sector 

 

• 15 años de experiencia como alto funcionario del Gobierno y como 
consultor empresarial, liderando la formulación de políticas públicas, 
regulación, proyectos y programas para entidades del sector público y 
privado en gestión sostenible, seguridad hídrica y economía circular, 
estructuración de proyectos y direccionamiento estratégico de 
coaliciones público-privadas, con excelente relacionamiento de alto 
nivel y obtención de resultados. 

 

• ANDESCO (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Telecomunicaciones) - Asesor de Presidencia (septiembre de 2018 a la 
fecha). Se ha encargado de la definición de la estrategia gremial para 
incidencia en políticas públicas y difusión de las mejores prácticas 
empresariales en Energía y Gas; Acueducto, Alcantarillado y Gestión de 
residuos; Tecnologías de la información y comunicaciones.  
 

• TNC – The Nature Conservancy - Project Manager Coalición Agua para 
Colombia (septiembre de 2018 a la fecha).  Dirigir esta plataforma para 
la consecución de la seguridad hídrica en Colombia que cuenta con las 
40 organizaciones más relevantes del sector público (Minambiente, 
MinVivienda, MinMinas y Energía y Departamento Nacional de 
Planeación), empresarial (sectores: alimentos y bebidas, agroindustria, 
energía, oil & gas, acueducto y alcantarillado) y de la sociedad civil.  

  

• MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - Viceministro de Agua 
y Saneamiento Básico (septiembre de 2017 a agosto de 2018). Dirigir la 
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas, 
estrategias, programas y planes de agua potable y saneamiento básico a 
nivel nacional, así como proponer los lineamientos para la identificación 
de las fuentes de financiamiento para el sector y coordinar la asignación 
de los recursos provenientes de dichas fuentes. 

 

Otros cargos: 

• Presidente de la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico 
– CRA, Consejero del Consejo Directivo del Servicio Geológico 
Colombiano,  Consejero del Consejo Nacional del Agua, Consejero del 



 
Consejo Nacional Ambiental, Miembro de la Comisión Intersectorial de 
Cambio Climático, UNIANDES. 

 
 
Formación y 
ejercicio profesional 

 

• Ingeniero civil e ingeniero ambiental, con maestría en Gerencia 
Ambiental, ambos de la Universidad de los Andes.  

 

• GRUPO CONSTRUCTOR NORMANDIA S.A. - Gerente División de Servicios 
de Construcción (octubre de 2018 a agosto de 2019). Generación de 
nuevos negocios para la compañía en el desarrollo de macro proyectos 
inmobiliarios de vivienda y parques industriales en Colombia. Gestión 
normativa de desarrollo del sector construcción, licenciamiento 
ambiental y gestión de disponibilidad de servicios públicos.  
 

• PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA 
LAS REGIONES - Asesor Alto Consejero Presidencial para las Regiones 
(julio de 2017 – noviembre de 2017). Asesorar a la Alta Consejería, a 
gobernadores y alcaldes en aspectos relacionados con el Desarrollo 
Sostenible de las Regiones.  

 

• USAID- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - 
Coordinador de medio ambiente y recursos hídricos para el plan maestro 
de Orinoquia (agosto 2016 a octubre de 2017). Coordinar y elaborar 
propuesta de desarrollo sostenible orientada a la conservación y 
aprovechamiento de los recursos naturales y a la gestión y gobernanza 
del recurso hídrico para la Orinoquia colombiana como parte del 
proyecto piloto de planificación que coordina el Departamento Nacional 
de Planeación – DNP.  

 

• SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - 
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
(Diciembre de 2013 a agosto de 2016).Funciones de inspección, 
vigilancia y control de los prestadores de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo a nivel nacional (2.700 prestadores). Miembro 
permanente de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – CRA.  

 

Investigación y publicaciones en diferentes areas: 

• Viabilidad Técnica de la implementación de un sistema de tratamiento 
biológico de lixiviados vía anaerobia y de un sistema secuencial por lotes, 
modelado en un reactor anaeróbico a escala en el Centro de 
Investigación en Ingeniería Ambiental (CIIA) de la Universidad de Los 
Andes.  

 

Participación en otras juntas directivas: 
Empresas Públicas de Medellín 
 

Afinidad con otros países: 
Chile, Perú 



 
 

 
COMPETENCIAS  

«Transporte_de_energía_»  MEDIA  

«Operación_de_sistemas_eléctricos_»  MEDIA  

«Concesiones_viales_»  MEDIA  

«Tecnologías_de_la_información_y_las_comu»  MEDIA  

Ecosistemas de Innovación y emprendimiento    

«Sostenibilidad» ALTA   

«Asociaciones_Público__Privadas_y_alianz»  MEDIA  

«Administración_de_empresas»  MEDIA  

«Direccionamiento_estratégico» ALTA   

Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales   MEDIA  

«Fusiones_adquisiciones_y_negocios_inter»  MEDIA  

«Direccionamiento_de_Grupos_Empresariales»  MEDIA  

«Gestión_del_talento_humano»  MEDIA  

«Administración_de_riesgos_empresariales»  MEDIA  

«Sistemas_de_control_y_Auditoría»  MEDIA  

«Entorno_legal_y_regulatorio»  MEDIA  

«Relacionamiento_con_autoridades»  MEDIA  

«Ciberseguridad»    
 

 

Santiago Montenegro Trujillo  
Presidente de la Asociación Colombiana de 
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías -
ASOFONDOS  
 

• Edad: 66 años 

• Miembro independiente.  

• Nominado por el Fondos de Pensiones y Cesantías 
(desde 2007) 

• Presidente de la Junta Directiva  

• Presidente del Comité de Negocios 

• Integrante del Comité de Gobierno Corporativo, 
Sostenibilidad y Riesgos. 

        

 
Experiencia en el 
sector 

 

• Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes 

• Presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif 

• Director del Departamento Nacional de Planeación.  
 

Cuenta con amplio conocimiento del entorno macroeconómico del país, la 
región y la economía mundial, tiene relación con actores centrales de la 



 
economía, la política, la intelectualidad y el sector privado en Colombia, así 
como con actores políticos, económicos e intelectuales de América Latina. 
 

Posee conocimiento de la historia de Colombia, del Estado y de los principios 
filosóficos que sustentan la democracia liberal. 
  

  
Formación y 
ejercicio profesional 

• Economista de la Universidad de Los Andes. 

• Magíster en Economía de la misma universidad; MSC en Economía del 
London School of Economics y PhD de la Universidad de Oxford.  

 

• Fue economista del Banco Mundial, Asesor del Gobierno para Asuntos 
Cafeteros. 

• Se ha desempeñado como miembro del Consejo Superior de la 
Universidad de los Andes, del directorio de la Corporación Andina de 
Fomento, de la Junta Directiva de Ecopetrol, de la Junta Directiva de la 
Bolsa de Valores de Colombia y como director y presidente de la Junta 
Directiva del Autoregulador del Mercado de Valores. 

 
Investigación y publicaciones en diferentes áreas: 

• Doce años organizador y coordinador de la Tertulia de la Casa-Museo 
Carlos Lleras Restrepo. 

• Asistente a los coloquios del Liberty Fund, de los Estados Unidos. 

• Profesor e investigador de la Facultad de Economía, Universidad de los 
Andes. 

• Investigador CEDE, Universidad de los Andes 

• Actualmente, desarrolla investigación sobre el ahorro en Colombia, la 
economía del narcotráfico y sobre los determinantes de la violencia 
política en Colombia. 

 

Participación en otras Juntas Directivas: 
Bolsa de Valores de Colombia, Intervial Chile, Ruta del Maipo Chile 
 

Afinidad con otros países: 
Chile 

 

COMPETENCIAS  

«Transporte_de_energía_»  Medio  

«Operación_de_sistemas_eléctricos_»   Bajo 

«Concesiones_viales_»  Medio  

«Tecnologías_de_la_información_y_las_comu»  Medio  

«Ecosistemas de Innovación y 
Emprendimientos» 

 Medio  

«Sostenibilidad»  Medio  

«Asociaciones_Público__Privadas_y_alianz»  Medio  



 
«Administración_de_empresas»  Medio  

«Direccionamiento_estratégico» Alto   

«Finanzas_corporativas y Mercado de 
Capitales» 

Alto   

«Fusiones_adquisiciones_y_negocios_inter»  Medio  

«Direccionamiento_de_Grupos_Empresariales» Alto   

«Gestión_del_talento_humano» Alto   

«Administración_de_riesgos_empresariales» Alto   

«Sistemas_de_control_y_Auditoría» Alto   

«Entorno_legal_y_regulatorio»  Medio  

«Relacionamiento_con_autoridades» Alto   

«Ciberseguridad»    

 

Camilo Zea Gómez  
Director General de la Compañía PRONUS. 
 
Edad: 48 años 
Miembro independiente.  
Nominado por el Fondos de Pensiones y Cesantías (desde 
2013) 
Integrante del Comité de Auditoría 

              
 
Experiencia en el 
sector 

 

• 23 años de experiencia en temas financieros, gestión de riesgos, 
financiación estructurada, aplicación de tecnología en servicios 
financieros (Fintech) y regulación financiera. 
 

• 5 años de experiencia en investigación en temas financieros y de riesgos 
en el Banco de la República. 

 
Formación y 
ejercicio profesional 

• Es Economista de la Universidad de Los Andes 

• Máster en Desarrollo Económico de la Universidad de Los Andes  

• Máster en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la John 
F. Kennedy School of Government de Harvard.  

 

• Ha sido Gerente del Proyecto Metro de Bogotá; Director de Investigación 
y Desarrollo de la Superintendencia Financiera; Jefe de Desarrollo de 
Mercados, Especialista en Análisis de Riesgos y Experto en Estabilidad 
Financiera del Banco de la República; Asesor del Viceministerio de 
Hacienda; Consultor del Banco Mundial. 

 
Participación en otras Juntas Directivas: 
BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A., PIP Colombia S.A., 
Colfondos, Consejo Superior de la Universidad EAN, Corporación Educativa 



 
Los Nogales y del Comité de Vigilancia del Fondo de Capital Privado Pactia 
Inmobiliario. 
 
Afinidad con otros países:  

• Perú, Chile, Bolivia, Estados Unidos. 
 

COMPETENCIAS  

«Transporte_de_energía_»  Medio  

«Operación_de_sistemas_eléctricos_»  Medio  

«Concesiones_viales_» Alto   

«Tecnologías_de_la_información_y_las_comu» Alto   

Ecosistemas de Innovación y Emprendimientos» Alto   

«Sostenibilidad»  Medio  

«Asociaciones_Público__Privadas_y_alianzas» Alto   

«Administración_de_empresas» Alto   

«Direccionamiento_estratégico» Alto   

«Finanzas_corporativas y Mercados de 
Capitales » 

Alto   

«Fusiones_adquisiciones_y_negocios_inter» Alto   

«Direccionamiento_de_Grupos_Empresariales» Alto   

«Gestión_del_talento_humano»  Medio  

«Administración_de_riesgos_empresariales» Alto   

«Sistemas_de_control_y_Auditoría» Alto   

«Entorno_legal_y_regulatorio» Alto   

«Relacionamiento_con_autoridades» Alto   

«Ciberseguridad» Alto   

 

Diego Muñoz Tamayo  
Socio Fundador  
Muñoz Tamayo & Asociados 
 
 
 
 
Miembro independiente. 
Nominado por los Fondos de Pensiones  
 

        
 
Experiencia en el sector 

• Socio fundador de Muñoz Tamayo & Asociados, con 
experiencia en derecho Corporativo (privatizaciones, 



 
Fusiones y Adquisiciones), minero energético, financiero, 
seguros y proyectos de Infraestructura. 

 
Formación y ejercicio 
profesional 

• Máster (M.Sc.) en Política Pública Latinoamericana, Oxford 
University, Saint Antony’s College, Oxford, Reino Unido 
(1986). 

• Máster (LL.M.) en Derecho Financiero Internacional, 
London School of Economics and Political Science,  Londres, 
Reino Unido (1985). 

• Especialización en Derecho Comercial, Universidad de los 
Andes, Bogotá, Colombia (1983). 

• Abogado, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia 
(1983). 

• Título en Derecho, Ciencias Sociales y Economía (DEUG), 
Université Paris 2 – Panthéon-Assas, París, Francia (1977). 

 

• En 1995, Diego Muñoz Tamayo inició su práctica 
independiente concentrándose en las primeras 
privatizaciones en Colombia en los años 1990, cuya 
especialidad se ha mantenido a través de los años, 
convirtiendo la firma en líder del sector. Desarrollando una 
práctica que se enfoca en el Derecho Corporativo, es 
reconocido por su gran talento en la estructuración de 
transacciones complejas y su ingenio asesorando clientes en 
negociaciones estratégicas.  

 
Docente universitario en: 
 

• Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Inversión 
Extranjera, Endeudamiento Externo, 1986-1993 

• Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, 
Reglamento de Cambios, 1988 - 1991 

• Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Contratos 
Internacionales, 1991 - 1993 

 
Investigación y publicaciones en diferentes áreas: 
 

• “Revolución digital, post-capitalismo y su impacto en el 
mundo del Derecho”. Bogotá, 2016. 

• “El deber de divulgación como mecanismo de protección de 
los accionistas”. “En Perspectivas Jurídicas del Gobierno 
Corporativo Colombiano”. Bogotá, 2006. 

• “Privatización en Colombia: marco legal para la 
transferencia de propiedad estatal”. Bogotá, 2004 



 
• “El sesgo anti-acreedores en los contratos de garantía y los 

procesos de reestructuración de la Ley 550 de 1999”. En “El 
sector financiero en el siglo XXI”. Bogotá, 2002. 

• “El Contrato de Servicios con Banca de Inversión en 
Privatizaciones”. En “Gestión Financiera”, Bogotá, 2000. 

• “Reflexiones sobre la renegociación de la deuda externa 
colombiana”. Oxford, 1986. 

• “Concepto, naturaleza jurídica y características de los 
Contratos de Préstamo Externo”. Bogotá, 1983. 

• “Aspectos legales y procesales del crédito público en 
Colombia”. Bogotá, 1982. 

 
Participación en otras Juntas Directivas: 
 

• Gas Natural S.A. E.S.P. (ahora Naturgy), 2017 

• Suramericana S.A., 2002-2011. 

• Münchener de Colombia S.A, 1997-2011. 

• Inversiones Rendiles S.A, 2008-presente. 

• Publications Semana, 1999-2008. 

• Grupo Publicaciones Latinoamericanas S.A., 2001. 

• Pensiones y Cesantias Colpatria, 1995-1999. 

• Propescol S.A, 1990-1993. 

• Sofasa S.A, 1987-1989. 

• Cerro Matoso S.A, 1986-1989. 
 

 
COMPETENCIAS  

«Transporte_de_energía_»  MEDIO  

«Operación_de_sistemas_eléctricos_»  MEDIO  

«Concesiones_viales_»  MEDIO  

«Tecnologías_de_la_información_y_las_comu»  MEDIO  

Ecosistemas de Innovación y emprendimiento  MEDIO  

«Sostenibilidad»  MEDIO  

«Asociaciones_Público__Privadas_y_alianzas»  MEDIO  

«Administración_de_empresas»    

«Direccionamiento_estratégico»    

Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales  ALTO   

«Fusiones_adquisiciones_y_negocios_inter» ALTO   

«Direccionamiento_de_Grupos_Empresariales»  MEDIO  

«Gestión_del_talento_humano»  MEDIO  

«Administración_de_riesgos_empresariales» ALTO   

«Sistemas_de_control_y_Auditoría»  MEDIO  

«Entorno_legal_y_regulatorio» ALTO   



 
«Relacionamiento_con_autoridades» ALTO   

«Ciberseguridad»  MEDIO  

 
 


