Esteban Piedrahíta Uribe (50) es
miembro independiente de la Junta
Directiva de Ecopetrol S.A. desde Abril
del 2019 y Presidente del Comité de
Gobierno Corporativo y Sostenibilidad.
Es economista de la Universidad de
Harvard y tiene una maestría en
filosofía e historia de la ciencia del
London School of Economics and
Political Science. Se desempeña como
rector de la Universidad Icesi.
Anteriormente ocupó los cargos de
Presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Director General del
Departamento Nacional de Planeación, Asesor del Presidente y luego
Especialista Senior del Banco Interamericano de Desarrollo, Editor
Económico de la revista Semana y Gerente general de Endriven
Colombia/Gas Meridional S.A.S. E.S.P., entre otros. Actualmente es
miembro de las Juntas Directivas de Cementos Argos S.A., Compañía de
Seguros Bolívar S.A., Seguros Comerciales Bolívar S.A. y la Fundación Valle
del Lili. Igualmente, hace parte de los Consejos Directivos de la Fundación
Sidoc y de Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones
Médicas (CIDEIM), y del Consejo Asesor de la Fundación Panthera en
Colombia.
El Director, de acuerdo con los cargos desempeñados cuenta con
experiencia en i) industria energética, ii) transición energética; iii)
administración, alta dirección y liderazgo; iv) asuntos de gobierno y
política pública y v) estrategia empresarial y gestión de proyectos.
Adicional a los cargos ya mencionados, tiene experiencia en: i) materia
financiera y bursátil al desempeñarse como Banquero de Inversión con
Salomon Brothers en Nueva York y Estrategias Corporativas en Bogotá;
ii) en cambio climático y sostenibilidad al ser miembro independiente del
Comité de Inversión de los Fondos MGM Sustainable Energy Fund (MSEF)

I y II que realizan inversiones en proyectos de energías renovables no
convencionales y eficiencia energética en América Latina. En temas de
tecnología e innovación fundó dos sociedades que se especializan en
internet, Laciudad.com y Zoom Media Group, y participó en el programa
Digital Business Strategy: Harnessing Our Digital Future, del
Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Como miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, recibe capacitación
periódica en temas de ética, cumplimiento y gestión de riesgos.

