
 

 
 

Germán Eduardo Quintero Rojas (46) 

fue miembro no independiente de la 

Junta Directiva de Ecopetrol S.A. desde 

el 2019 hasta enero de 2021 y 

posteriormente desde abril de 2021 

hasta el 23 de octubre de 2022.  

 

Es Abogado de la Universidad Sergio 

Arboleda, con estudios en Derecho 

Administrativo de la Universidad 

Javeriana, realizó estudios de Doctorado 

(DEA) en Derecho Administrativo de la 

Universidad San Pablo CEU de Madrid. 

Fue miembro de la Comisión redactora del actual Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Ha estado encargado de la Dirección General de Fogafín y de la 

Presidencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ha sido Secretario 

General de los Ministerios de Minas y Energía. Igualmente Secretario 

General de los Ministerios del Interior y Hacienda y Crédito Público y 

Asesor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se desempeñó 

como asesor del Secretario General de la Presidencia de la República. 

Director General y Secretario General de Acción Fiduciaria S.A., Jefe de 

la Oficina Jurídica del Ministerio de Hacienda de Crédito Público entre 

otras posiciones en el sector público y privado. 

Ha sido director de varias juntas directivas nacionales de primer nivel, 

destacándose la Financiera de Desarrollo Nacional; y fue presidente de 

las juntas directivas de Bancoldex S.A., Gecelca S.A., Urrá S.A., Cisa, 

entre otras. Es miembro de la Junta Directiva de Financiera de 

Desarrollo Nacional (FDN). 

De acuerdo con los cargos desempeñados, cuenta con experiencia en i) 

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

Liderazgo; iii) Financiera y Bursatil; iv) recursos humanos y desarrollo de 



talento; v) temas jurídicos y gobierno corporativo y vi) Estrategia 

empresarial y diseño de proyectos. Respecto a industria energética 

adquirió la experticia en particular a través de los cargos en el Ministerio 

de Minas y Agencia Nacional de Hidrocarburos. Sobre transición 

energética, se desempeñó como miembro de la Junta Directiva de Gecelca 

S.A. E.S.P., y fue de Urrá S.A.  

En materia de tecnología e Innovación y ciberseguridad el director cuenta 

con la experiencia al haberse desempeñado como Secretario General de 

cuatro Ministerios, encargado de la dirección tecnológica de los mismos, 

teniendo a su cargo el personal que ejecutaba los programas de 

ciberseguridad y defensa. En temas de agua y efluentes dirigió la división 

de reglamentación y licencias en la jurisdicción de la entidad como 

profesional especializado en la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca. 

Como miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, recibió capacitación 

periódica en temas de ética, cumplimiento y gestión de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


