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FELIPE BAYÓN PARDO 
Presidente de Ecopetrol S.A.  
Edad: 56 años (June 20, 1965, Bogota) 
Nominado por ECOPETROL S.A   

Participación actual en otras Juntas Directivas 
• Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (Colombia) 

• Refinería de Cartagena S.A.S. (Colombia) 

• Asociación Nacional de Empresarios - ANDI (Colombia) 

• Ecopetrol Óleo e Gás do Brasil Ltda. (Brazil) 

• Ecopetrol USA Inc. (United States) 

• Rodeo Midland Basin LLC. (United States) 

Experiencia en el sector  
• Cuenta con 30 años de experiencia en la industria energética. Actualmente preside el 

Grupo Ecopetrol, principal grupo de compañías en el sector energético de Colombia y 
uno de los más importantes de América. 

• En sus más de cinco años en Ecopetrol, los últimos cuatro como presidente, ha liderado 
el proceso de transformación y de transición energética del Grupo, con un amplio 
programa de diversificación de su matriz energética, reducción de emisiones y 
descarbonización, así como ambiciosas iniciativas en innovación y tecnología. 

• Entre sus principales logros están: 

✓ La mejora sin precedentes en la calidad de los combustibles en Colombia. 

✓ La incursión de la compañía en energías renovables. 

✓ El fortalecimiento del modelo de gobierno corporativo que ha posicionado al Grupo 
Ecopetrol como referente de altos estándares en esta materia en el país y en 
Latinoamérica. 

✓ El ingreso a la cuenca de yacimientos no convencionales Permian en Estados Unidos. 

✓ La estructuración y cierre de la adquisición del 51.4% de ISA, una de las transacciones 
más importantes de la región en la última década, con la que se consolida un nuevo 
grupo energético enfocado en liderar la transición energética de la región. 

• Así mismo, ha impulsado iniciativas de crecimiento con criterios de diversidad e inclusión, 
reconocidas por organizaciones referentes en la materia en el ámbito nacional e 
internacional. 

• Antes de asumir como presidente, fue Vicepresidente Ejecutivo Operativo (COO) de 
Ecopetrol, desde febrero de 2016. 

• Trabajó por más de 20 años en BP. Su última posición allí fue como Vicepresidente Senior 
de BP América en Estados Unidos, y Director Global de Respuesta de Aguas Profundas. 
Anterior a eso fue Presidente Regional del Cono Sur de BP (Suramérica), Jefe de Gabinete 
del CEO de BP en Londres, Jefe de la Oficina Ejecutiva de Exploración y Producción y 
Vicepresidente de Operaciones de BP Colombia. 

• Inició su carrera en la industria energética en 1991 en Hocol (Shell). 

Formación y ejercicio profesional  

• Ingeniero Mecánico de la Universidad de Los Andes. 

• En 2020, fue galardonado como “Empresario del Año” en la 17° versión de la encuesta 
realizada por el Diario La República. 



• Es miembro activo de diferentes plataformas e iniciativas del Foro Económico Mundial, 
como la comunidad Oil & Gas Governors, en temas de transición energética, 
sostenibilidad, tecnología, entre otros, donde ha sido invitado. 

 

 

 
JAIME CABALLERO URIBE 
Vicepresidente Corporativo de Finanzas, Grupo Ecopetrol 
Edad: 47 años (27 abril, 1974, Barranquilla) 
Nominado por ECOPETROL S.A  

Participación en otras Juntas Directivas  

• Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. 
Negocio de infraestructura lineal con más de 8.000 km de extensión y 18 Bn COP en 
activos. 

• Gases del Caribe S.A. E.S.P. 
Negocio de distribución, transporte de gas y financiación no bancaria con más de 1 
millón de clientes registrados. 

• Rodeo Midland Basin LLC (USA) 
Joint Venture dedicada al desarrollo de hidrocarburos en los estados de Texas y Nuevo 
México. 

• Otras filiales y subsidiarias del Grupo Ecopetrol a lo largo del sector de hidrocarburos. 

Experiencia en el sector  

• Trayectoria de más de 20 años en reconocidos conglomerados del sector energético 
internacional. 

• Experiencia ejecutiva en estrategia, planeación financiera, asignación de capital, 
financiación, adquisiciones y desinversiones, relaciones con inversionistas, gestión de 
riesgos empresariales, sistemas de control y auditoría, contratación, abastecimiento, y 
gestión del talento humano. 

• En su rol actual dentro del Grupo Ecopetrol, lidera la agenda de competitividad 
empresarial y crecimiento rentable soportado en disciplina de capital, protección de caja 
y eficiencia en costos. Sponsor ejecutivo de la estrategia de SosTECnibilidad. 

• Vinculado al Grupo Ecopetrol (NYSE:EC) desde noviembre del 2016. 

Formación y ejercicio profesional  

• Abogado con estudios de economía y finanzas de la Universidad de los Andes. 

• MBA en Negocios de Energía de la Fundação Getulio Vargas. 

• Estudios de Alta Gerencia Financiera en Duke University y Wharton School of Business. 

• Certificado en Energy Innovation and Emerging Technologies de la Universidad de 
Stanford. 

• Su experiencia previa a Ecopetrol incluye 17 años en BP plc (FTSE:BP), donde ocupó 
posiciones de liderazgo en Colombia, América del Norte, África, Europa y más 
recientemente como CFO para la regional de Brasil (Brasil, Uruguay, Colombia y 
Venezuela), y 3 años como director de Eques Estrategia, vehículo independiente de 
inversiones, consultoría en estrategia y desarrollo de negocios. 

 

 



 

 
 

CAROLINA ROJAS HAYES 
Consultora Independiente 
Nominada por Ecopetrol S.A   
Edad: 44 (9 de enero 1978) 

Participación en otras Juntas Directivas:  

• Pact Inc – Miembro Junta Directiva  

• Origen Comunidad de Liderazgo – Miembro Junta Asesora  

• Women in Mining Colombia – Miembro Consejo Directivo  

Experiencia en el sector  
Más de 15 años de experiencia en instituciones líderes del sector público y bancos multilaterales en 
las áreas de políticas públicas, relacionamiento estratégico, y financiamiento externo. Sólidos 
conocimientos en sector minero-energético, relacionamiento con grupos de interés, sostenibilidad, 
promoción de inversión y mercados de capitales internacionales.  

Formación y ejercicio profesional  

• Economista, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, Bogotá, Ene. 1996 – Mar. 2001 

• Maestría en Políticas Públicas, UNIVERSIDAD DE CHICAGO, Chicago, EEUU, Sep. 2004 – Jun. 
2006  

• Profesora de cátedra - Política Pública Minera - Departamento de Derecho Minero Energético, 
Universidad Externado (junio 2021 - presente) 

• Curso: Programa Liderazgo Mujeres Juntas Directivas, CESA, Dic. 2021 

• Curso: Gender Toolkit, Mining, Oil and Gas, IFC, Marzo 2021 

• Curso: Natural Resources for Sustainable Development, EDX – SDG Academy, Enero 2021 

• CONSULTORA INTERNACIONAL - ASUNTOS MINERO-ENERGÉTICOS, Colombia Noviembre 
2020- Actualmente  
Asesorar en estrategia, análisis de políticas públicas y relacionamiento con partes interesadas 
para en instituciones y empresas del sector minero-energético.  

• MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, Colombia Agosto 2018 – Octubre 2020  
Viceministra de Minas  
Responsable de la formulación, coordinación y seguimiento de las políticas y de los planes de 
acción para la promoción y desarrollo de la minería colombiana.  

• CAF – BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA, Colombia Octubre 2016 – Agosto 2018 
Ejecutiva Senior / Programa de Países  
Responsable de las actividades para alinear la estrategia operativa de CAF con los objetivos 
de desarrollo de los países miembros del banco y a medir el impacto en desarrollo de los 
productos del banco.  

• AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, ANM, Colombia Febrero 2013 – Septiembre 2016  
Vicepresidente de Promoción y Fomento Octubre 2014 – Septiembre 2016  
Responsable de coordinar las acciones de promoción de la minería colombiana a nivel 
nacional e internacional, facilitar la solución de problemas ambientales y sociales de 
proyectos mineros y del fomento de la pequeña y mediana minería.  

• Gerente de Promoción Febrero 2013 – Octubre 2014  
Diseñar e implementar estrategias de promoción para la exploración y explotación de 
minerales en el país.  

• MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Bogotá, Colombia Mayo 2009– Enero 2013 



Asesora Despacho Ministro de Hacienda Enero 2012– Enero 2013  
Asesorar en la formulación, coordinación y ejecución de políticas, planes y programas 
priorizados por el Ministro de Hacienda.  

• Subdirectora Financiamiento Organismos Multilaterales y Gobiernos Mayo 2009 – Diciembre 
2011  
Responsable de la estructuración e implementación de la estrategia de financiamiento 
externo de la Nación con la banca multilateral, gobiernos y mercados externos de capitales y 
gestionar la posición accionaria de Colombia en los bancos multilaterales.  

• BANCO MUNDIAL, Washington, D.C., EEUU Consultora, Oficina de Evaluación Independiente 
Febrero 2007- Febrero 2009 

• BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, Washington, D.C, EEUU Consultora, Integración 
y Comercio Junio 2006 - Enero 2007 

• FUNDACIÓN BUEN GOBIERNO, Bogotá, Colombia Asesor Económico Julio 2003 – Julio 2004 

• BANCO DE LA REPÚBLICA, Bogotá, Colombia Profesional Reservas Internacionales Enero 
2001- Julio 2003 

  



 
 
 

ANDRES FELIPE MEJÍA CARDONA  
Empresario 
Miembro independiente. 
Nominado por Ecopetrol S.A 
Edad: 59 años (21 de febrero de 1962, Medellín) 

Participación en otras Juntas Directivas: 
Bancolombia 

Experiencia en el sector 
Miembro de Junta de ISA 2001 a 2011, ISAGEN 2001 a 2016, INTERNEXA 2007 a 2011 

Formación y ejercicio profesional  
Economista de University of Michigan. Magister en administración de la Universidad EAFIT, con 
estudios en Planeación Estratégica de la Universidad de Barcelona, Alta Gerencia en la 
Universidad de los Andes y programa EXPRO en Negocios Internacionales en el CBI de Rotterdam, 
Holanda. Cuenta con una amplia experiencia profesional en comercio exterior y mercados 
internacionales. 
Actualmente es Gerente General de MU Mecánicos Unidos S.A.S, empresa dedicada a fundición 
de metales y fabricante de la marca Victoria. 

 

 

 
 

JESÚS ARISTIZÁBAL GUEVARA 
Asesor 
Miembro independiente.  
Nominado por Ecopetrol S.A 
Edad: 70 años (5 de junio de 1951, Medellín) 

Participación en otras Juntas Directivas  

• Latinoamericana de Construcciones S.A. – Latinco S.A. 

• Concesión Autopistas del Nordeste S.A.S. – Concesión Conexión Norte 

• Proeléctrica S.A.S. 

• Sociedad Mecánicos Unidos S.A.S. 

• Entidad Promotora de Salud SAVIA SALUD E.P.S. 

Experiencia en el sector  

• Mas de 20 años de experiencia en el sector energía y gas, 3 años de experiencia en 
concesiones viales. 

• Se destaca su participación en el diseño, desarrollo, ejecución y operación de varios 
proyectos de generación de energía como Porce II, Porce III, Eólica Jepirachi (Guajira), 
Termoeléctrica de la Sierra, La Vuelta, La Herradura, Hidroituango. 

• Miembro de Junta Directiva de ISA S.A. durante más de 20 años 

• Miembro de Junta Directiva ISAGEN S.A. durante 15 años. 

• Miembro de Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín. 

Formación y ejercicio profesional  

• Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia. 



• Su trayectoria en el sector le ha permito ocupar importantes cargos como: 
✓ Vice alcalde de la ciudad de Medellín. 2013-2015.  
✓ Director Energía EPM. 2007-2013 
✓ Gerente Generación Energía EPM. 2001-2006 
✓ Gerente Auxiliar de EPM. 1998-2001 
✓ Gerente Empresa Antioqueña de Energía S.A. 1989-1992 
✓ Gerente Administrativo Metro de Medellín. 1992-1995 
✓ Rector Universidad de Antioquia. 1980-1981 

• Fue decano de la Escuela de Economía e Ingeniería Civil de la Universidad de Medellín. 
Fue condecorado con la medalla -El hombre como creador de energía- de la Universidad 
de Antioquia. 

 

 

 
 

RUTTY PAOLA ORTÍZ JARA 
Cofundadora y socia de Castelar SAS 

Miembro independiente. 

Nominado por Empresas Públicas de Medellín (mayo 2021) 

Edad: 46 años (4 de mayo de 1975, Bogotá) 

Participación en otras Juntas Directivas: 
Gases de Oriente 

Experiencia en el sector  

• Más de 15 años de experiencia en el sector público y minero energético. 

• Se desempeñó como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, donde lideró 
la puesta en marcha de la supervisión prudencial de las empresas de energía eléctrica y 
gas natural e impulsó la regulación basada en reglas de comportamiento. 

• Como Viceministra de Energía tuvo a cargo los programas de acceso de cobertura, el 
desarrollo de incentivos para la entrada de fuentes renovables de energía, la formulación 
de la política de hidrocarburos y participó en la regulación de energía y gas. También 
trabajó en el Fondo Adaptación como Subgerente de Proyectos y Subgerente de 
Estructuración y en la Superintendencia Nacional de Salud, donde fue Superintendente 
Delegada.  

• Adicionalmente, trabajó en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y en el 
Departamento Nacional de Planeación como Subdirectora de presupuesto público 
nacional. 

Formación y ejercicio profesional  

• Economista y abogada. Especialista en Gestión Pública de instituciones Administrativas 
de la Universidad de Los Andes 

• 2019 a la fecha, Castelar SAS, cofundadora y socia. 

• 2019-2020 Banco Interamericano de Desarrollo, Coordinadora del Foco No. 4 de la 
“Misión de Transformación Energética”. 

• 2018-2020 Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
Asesora Externa en temas fiscales y presupuestales. 



• 2018-2019 Banco Interamericano de Desarrollo, Coordinadora Consultoría para realizar 
un análisis integral del marco institucional que rige el sector eléctrico colombiano para 
las Zonas No Interconectadas (ZNI). 

• 2018 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superintendente. 

• 2016-2017 Ministerio de Minas y Energía, Viceministra de Energía. 

• 2014-2016 Fondo Adaptación, Subgerente de Estructuración. 

• Participación en órganos colegiados 
✓ Comisión de Regulación de Energía y Gas 
✓ Consejo Directivo Unidad de Planificación Minero Energética 
✓ Consejo Directivo Agencia Nacional de Hidrocarburos 
✓ Consejo Directivo IPSE 

 

 

 
 

SANTIAGO MONTENEGRO TRUJILLO 
Presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y 
Cesantías -ASOFONDOS  
Miembro independiente.  
Nominado por el Fondos de Pensiones y Cesantías (desde 2007) 
Edad: 66 años (1 marzo, 1955, Pasto) 

Participación en otras Juntas Directivas: 

• Bolsa de Valores de Colombia 

• Intervial Chile 

• Ruta del Maipo Chile 

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 (DNP). 

• Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de las concesiones viales. 

• Participan en: 
✓ Consejo Superior de la Universidad de los Andes. 
✓ Cuatro años en el directorio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) 
✓ Cuatro años como miembro de la Junta de ECOPETROL 
✓ Seis años director y presidente de la Junta Directiva del Autoregulador del 

Mercado de Valores (AMV) 

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, desarrollo investigación sobre el ahorro en Colombia, la economía del 

narcotráfico y sobre los determinantes de la violencia política en Colombia. 

 

 

 
 

DIEGO MUÑOZ TAMAYO 
Socio Fundador Muñoz Tamayo & Asociados  
Miembro independiente. 
Nominado por los Fondos de Pensiones (marzo 2021) 
Edad: 64 años (25 de marzo de 1957, Bogotá) 

Participación en otras Juntas Directivas: 
Inversiones Rendiles S.A 

Experiencia en el sector  
Amplia experiencia en derecho corporativo, privatizaciones, fusiones y adquisiciones. Y un 
profundo conocimiento en los sectores minero energético, financiero, seguros y proyectos de 
Infraestructura. 

Formación y ejercicio profesional  

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

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

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

• 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). 

• En 1995, inició su práctica independiente a través de su firma Muñoz Tamayo & 
Asociados, concentrándose en las primeras privatizaciones en Colombia en los años 90´s, 
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 
negociaciones estratégicas. 

• Se ha desempeñado como docente en la Universidad de los Andes en la Facultad de 
Derecho, impartiendo cátedras sobre: Inversión extranjera, endeudamiento externo; 
reglamento de cambios y contratos Internacionales. 

• Cuenta además con trabajos de 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. 

• Se ha despeñado en diferentes juntas directivas, entre ellas: 
✓ Gas Natural S.A. E.S.P. (ahora Naturgy), 2017 
✓ Suramericana S.A., 2002-2011. 
✓ Münchener de Colombia S.A, 1997-2011. 

 

 

CAMILO ZEA GÓMEZ 
Director General de la Compañía PRONUS. 
Miembro independiente.  
Nominado por el Fondos de Pensiones y Cesantías (desde 2013) 
Edad: 48 años (15 de junio 1973, Bogotá) 

Participación en otras Juntas Directivas  

• BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A. 

• ISA BOLIVIA 

• PIP Colombia  

Experiencia en el sector  

• Más de 23 años de experiencia en temas financieros, gestión de riesgos, financiación 
estructurada, aplicación de tecnología en servicios financieros (Fintech), regulación 
financiera. Así mismo cuenta con experiencia en transformación digital y ciberseguridad. 

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

• Participa en: 
✓ Comité de Vigilancia Fondo de Capital Privado - Pactia Inmobiliario 
✓ Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. - ISA Perú 
✓ Autorregulador del Mercado de Valores. 
✓ Corporación Educativa los Nogales 
✓ Consejo Superior Universidad EAN 

Formación y ejercicio profesional  

• 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. 

• Miembro del MIT HARVARD CLUB COLOMBIA 

 


