
 

 
 
 

Gonzalo Hernández Jiménez (42) es 
miembro no independiente de la Junta 
Directiva de Ecopetrol S.A. desde 
octubre de 2022. Es economista de la 
Universidad Javeriana, tiene una 
maestría y doctorado en economía de la 
Universidad de Massachusetts, Amherst. 
Fue becario Fulbright, de Colfuturo, del 
Political Economy Research Institute y de 
la Universidad Javeriana. 

 
Se desempeña actualmente como Viceministro Técnico de Hacienda y 
Crédito Público y dicta el curso de Macroeconomía Avanzada en la 
Universidad Javeriana. En razón de su cargo, es miembro de las  juntas 
directivas de la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (ADRES), la Financiera de Desarrollo Nacional 
y  Grupo Bicentenario S.A.S. Fue director del Departamento de Economía 
y de Investigación de la Universidad Javeriana. 

 
El Viceministro, de acuerdo con los cargos desempeñados, cuenta con 
experiencia en: (i) administración, alta dirección y liderazgo; (ii) materia 
financiera y bursátil; (iii) recursos humanos y desarrollo del talento; (iv) 
temas jurídicos y/o gobierno corporativo; y, en (v) estrategia empresarial 
y gestión de proyectos. 

 
Adicional a los cargos ya mencionados, tiene experiencia en: (i) industria 
energética, con la publicación denominada “Oil and Regime Type in Latin 
America: Reversing the Line of Causality. Energy Policy”; y, en (ii) Asuntos 
de Gobierno y Política Pública, cuenta con estudios y contribuciones 
académicas publicadas en Cambridge Journal of Economics, Energy Policy, 
International Review of Applied Economics y Cepal Review, algunas  de



estas, llevan por título: “Terms of trade shocks and taxation in 
developing countries”, “Output Co-movement between Latin America 
and the United States: the Export Structure Matters”, “Sobre la reforma 
tributaria estructural que se requiere en Colombia”, “Latin America 
after the global crisis: the role of export-led and tradable-led growth 
regimes”, “Terms of Trade and Output Fluctuations in Colombia”. 

 
Como miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, recibe capacitación 
periódica en temas de ética, cumplimiento y gestión de riesgos. 
 



 


