
 
 

Junta Directiva de Ecopetrol designa nuevo presidente 
 

Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que su Junta Directiva, en sesión 

del 16 de agosto de 2017, aceptó la renuncia del actual presidente de la Empresa, Juan 

Carlos Echeverry Garzón, presentada por motivos familiares, y designó en su reemplazo al 

ingeniero Felipe Bayón Pardo, actual Vicepresidente Ejecutivo. La transición en la 

presidencia se realizará el 15 de septiembre de 2017.  

La designación de Bayón se produce con base en el trabajo realizado por un subcomité de 

la Junta Directiva, apoyado por una firma internacional especializada en la selección de 

ejecutivos de alto nivel, después de un riguroso análisis de los candidatos propuestos. 

La Junta Directiva hizo un reconocimiento especial a Juan Carlos Echeverry por los logros 

alcanzados durante su gestión al frente de Ecopetrol, en los que enfrentó con éxito los 

desafíos del mercado internacional del petróleo y maximizó el valor de la empresa para 

beneficio de sus accionistas y de todos los colombianos. 

Echeverry conformó un talentoso grupo gerencial que sobrepasó las metas de eficiencias y 

ahorros, y sentó las bases para el crecimiento de la Empresa en el largo plazo. Entre sus 

logros se cuenta el descubrimiento de una nueva provincia de hidrocarburos en el Caribe 

colombiano, el fortalecimiento de la gestión ética y de cumplimiento en la empresa, y una 

nueva estrategia en áreas clave como finanzas, proyectos, abastecimiento, talento humano, 

medio ambiente y relación con las comunidades, entre otros.   

El nuevo presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, es ingeniero mecánico de la 

Universidad de Los Andes con más de 25 años de experiencia en la industria de petróleo y 

gas, tanto en Colombia como en el exterior.  

Por más de 20 años trabajó en BP PLC, en donde ocupó destacados cargos tales como 

Vicepresidente Senior de BP Americas y Director Internacional de Respuesta en Aguas 

Profundas. Desde febrero de 2016 ha liderado las operaciones de Ecopetrol como 

Vicepresidente Ejecutivo. 

El Dr Bayón recibió el mandato de la Junta Directiva de continuar el proceso de 

transformación y foco en crecimiento rentable. 

 

Bogotá D.C., 17 agosto 2017 

 

 



 
 

----------------------------------------- 

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del petróleo, 

ubicada entre las 50 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales en Latinoamérica. Además 

de Colombia, en donde genera más del 60% de la producción nacional, tiene presencia en actividades de 

exploración y producción en Brasil, Perú, y Estados Unidos (Golfo de México). Ecopetrol cuenta con la mayor 

refinería de Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país y está incrementando 

significativamente su participación en biocombustibles. 

Este comunicado contiene declaraciones relacionadas con las perspectivas del negocio, estimaciones para los 

resultados operativos y financieros y afirmaciones relacionadas con las perspectivas de crecimiento de 

Ecopetrol. Todas ellas son proyecciones y, como tal, están basadas únicamente en las expectativas de los 

directivos en relación con el futuro de la empresa y su continuo acceso a capital para financiar el plan comercial 

de la compañía. La realización de dichas estimaciones en el futuro depende del comportamiento en las 

condiciones de mercado, regulaciones, competencia, desempeño de la economía colombiana y la industria, 

entre otros factores; por lo tanto, están sujetas a cambios sin previo aviso. 

 
Para mayor información puede contactar a:  
 

 
Gerente de Mercado de Capitales 

Maria Catalina Escobar 
Teléfono: +571-234-5190  
Correo electrónico: investors@ecopetrol.com.co   
 

 
Relaciones con los Medios (Colombia)  

Jorge Mauricio Tellez  
Teléfono: + 571-234-4329  
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co  
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