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Última actualización 8 mar. 2019 

En cumplimiento de las prácticas de gobierno corporativo, 
Ecopetrol S.A. publica las hojas de vida de los candidatos que 

integran la plancha propuesta por el accionista mayoritario, 
representado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta 

plancha incluye en los renglones octavo y noveno a los candidatos 

postulados por los departamentos productores de hidrocarburos 
explotados por Ecopetrol y por los accionistas minoritarios. Los 

candidatos aceptaron su inclusión en la plancha propuesta por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Con la publicación de esta información, Ecopetrol S.A. busca que los accionistas minoritarios conozcan, 
con anterioridad a la realización de la Asamblea, las calidades profesionales y personales de los 
miembros de la Junta Directiva. 

 Carta de presentación de los candidatos propuestos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 Reglamento Interno de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. 

 Declaración del accionista mayoritario 

Candidatos actuales Documentos 

Orlando Ayala Lozano 
(Independiente) 

Hoja de vida 
Carta de aceptación 

Hoja de vida (Inglés) 

Luis Guillermo Echeverri Vélez 
(Independiente) 

Hoja de vida 
Carta de aceptación 

Hoja de vida (Inglés) 

Secretario General del 
Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público 
Germán Quintero Rojas (No 
Independiente) 

Hoja de vida 

Carta de aceptación 

Hoja de vida (Inglés) 

Juan Emilio Posada Echeverri 
(Independiente) 

Hoja de vida 

https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/Carta%20Ministerio%20con%20propuesta%20plancha%20candidatos%20JD%202019.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/Carta%20Ministerio%20con%20propuesta%20plancha%20candidatos%20JD%202019.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/RSE-R-006%20Reglamento%20Interno%20de%20la%20Junta%20Directiva%20ECP%20VF.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/documentos/160218-declaracion-accionista-mayoritario.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/HV%20-Orlando%20Ayala%20Lozano%20(resumen).pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/190305%20Carta%20aceptaci%C3%B3n%20postulacion%20Orlando%20Ayala.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/documentos/HV_OrlandoAyalaLozano_Ingles.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/HV%20-%20Luis%20Guillermo%20Echeverri%20V%C3%A9lez%20%20(resumen).pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/190306%20Carta%20de%20aceptaci%C3%B3n%20Luis%20Guillermo%20Echeverri.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/documentos/HV_LuisGuillermoEcheverriVelez_Ingles.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/documentos/HV_GermanEduardoQuinteroRojas.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/documentos/CartaaceptaciondePostulacion%20_GermanQuintero.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/documentos/HV_GermanEduardoQuinteroRojas_Ingles.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/HV%20-%20Juan%20Emilio%20Posada%20Echeverri%20(resumen).pdf


Carta de aceptación 

Hoja de vida (Inglés) 

Sergio Restrepo Isaza 
(Independiente) 

Hoja de vida 
Carta de aceptación 

Hoja de vida (Inglés) 

Luis Santiago Perdomo 
Maldonado (Independiente) 

Hoja de vida 

Carta de aceptación 

Hoja de vida (Inglés) 

Esteban Piedrahíta Uribe 

(Independiente) 

Hoja de vida 
Carta de aceptación 

Hoja de vida (Inglés) 

Hernando Ramírez Plazas 

(Independiente, postulado por 
departamentos productores de 
hidrocarburos) 

Hoja de vida 
Carta de aceptación 

Hoja de vida (Inglés) 

Acta de designación candidato departamento productores 
explotados por Ecopetrol 

Carlos Gustavo Cano Sanz 
(Independiente, postulado por 
los accionistas minoritarios 

mayoritarios) 

Hoja de vida 
Carta de aceptación 

Hoja de vida (Inglés) 

Acta de designación candidato de accionistas minoritarios 

  

  

 

https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/190305%20Carta%20aceptacion%20postulacion%20Juan%20Emilio%20Posada.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/documentos/HV_JuanEmilioPosadaEcheverri_Ingles.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/HV%20-%20Sergio%20Restrepo%20Isaza%20(resumen).pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/190306%20Carta%20Aceptaci%C3%B3n%20postulaci%C3%B3n%20Sergio%20Restrepo.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/documentos/HV%20_SergioRestrepoIsaza_Ingles.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/HV%20-%20Luis%20Santiago%20Perdomo%20Maldonado%20(resumen).pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/190306%20Carta%20de%20aceptaci%C3%B3n%20postulaci%C3%B3n%20Santiago%20Perdomo.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/documentos/HV_Luis%20SantiagoPerdomoMaldonado_Ingles.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/HV%20-%20Esteban%20Piedrahita%20Uribe%20(resumen).pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/190305%20Carta%20de%20aceptaci%C3%B3n%20Esteban%20Piedrahita.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/documentos/HV_EstebanPiedrahitaUribe_Ingles.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/HV%20-%20Hernando%20Ram%C3%ADrez%20Plazas%20(resumen).pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/190212%20carta%20de%20aceptacion%20Hernando%20Ramirez.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/documentos/HV_HernandoRamirezPlazas_Ingles.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/190204%20Acta%20postulaci%C3%B3n%20candidato%20Departamentos%202019.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/190204%20Acta%20postulaci%C3%B3n%20candidato%20Departamentos%202019.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/HV%20Carlos%20Gustavo%20Cano%20Sanz%20espa%C3%B1ol.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/190329%20Carta%20de%20aceptaci%C3%B3n%20JD%20Carlos%20Cano.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/documentos/HV_CarlosGustavoCanoSanz_Ingles.pdf
https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/Asamblea2019/190128%20Acta%20postulaci%C3%B3n%20candidato%20accionistas%20minoritarios%20AGA%202019.pdf

