
 

 
 

 

Cecilia María Vélez White (68) es 

miembro independiente de la Junta 

Directiva de Ecopetrol S.A. desde abril de 

2021. 

Realizó sus estudios de Economía en la 

Universidad de Antioquia (1972- a 1976) y 

en la Universidad Jorge Tadeo Lozano 

(1977). Cuenta con master en Ciencias 

Económicas de la Universidad de Lovaina en 

Bélgica y estudios en Special program of Urban and Regional Studies Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) en Boston. Cuenta con amplia experiencia 

profesional. En el sector público ha ocupado los siguientes cargos: Ministra de 

Educación, Secretaria de Educación de Bogotá, Ministra Consejera para Asuntos 

Económicos en la Embajada de Colombia ante el Gobierno Británico, 

Subdirectora y jefe de la unidad de desarrollo territorial del Departamento de 

Planeación Nacional, Jefe de Planeación del Fondo de Desarrollo Urbano del Banco 

Central Hipotecario, Subdirectora de Planeación del Banco de la República. Se 

ha desempeñado como Rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y fue 

profesora visitante de la Escuela de Postgrados de Educación. Actualmente 

participa como miembro de Juntas y consejos directivos de: Suramericana de 

seguros, Fedesarrollo, La Fundación Luker, United Way, Empresarios por la 

Educación y la Fundación Alejandro Angel Escobar. Participa en el “Harvard 

Ministerial Leadership Program” y presta servicios de asesoría y consultoría. 

 

La Directora cuenta con experiencia en industria energética a través del cargo de 

Secretaria Privada del Ministerio de Minas y Energía y su participación en la 



formulación del Plan energético Nacional de 1982. Adicionalmente y de acuerdo 

con los cargos desempeñados ya referenciados, tiene experticia en: i) 

administración, alta dirección y liderazgo; ii) asuntos de gobierno y política pública; 

iii) materia financiera y bursátil; iv) riesgos empresariales; v) recursos humanos y 

desarrollo de talento; vi) temas jurídicos y gobierno corporativo; vii) tecnología e 

innovación y experiencia práctica en ciberseguridad; viii) Cambio climático, con la 

transformación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Universidad verde; ix) 

desarrollo humano en los territorios; x) sostenibilidad y xi) estrategia empresarial y 

gestión de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


