Juan Emilio Posada Echeverri (62) es
miembro independiente de la Junta Directiva
de

Ecopetrol S.A. desde abril de 2019 y

Presidente del

Comité de Compensación,

Nominación y Cultura.

Tiene un título en Administración de Negocios
de

la

Universidad

Colombia,

un

EAFIT
MBA

de
en

Medellín,
Negocios

Internacionales y Finanzas de la Universidad Pace en Nueva York, donde recibió
honores por excelencia académica internacional, y un título en Derecho Financiero
Internacional del London School of Economics. Ha sido miembro de juntas
directivas y de consejos asesores de organizaciones públicas y privadas, con y sin
fines de lucro en las áreas de infraestructura, transporte aéreo, hotelería, defensa
nacional, banca, seguros, corretaje de valores, telecomunicaciones, tecnología,
medios de comunicación, educación, derechos de los niños, cámaras de comercio,
gremios empresariales, una orquesta juvenil latinoamericana y un

programa

nacional de competitividad cuya parte privada lideró. Ocupó altos cargos
gerenciales en Billiton M. & T. (entonces filial de Royal Dutch Shell Group) en los
Países Bajos, Banco Cafetero en Nueva York, Miami y luego como Vicepresidente
Internacional, a cargo de las subsidiarias e inversiones en siete países. Fue
fundador, presidente ejecutivo y CEO de Grupo Fast S.A. y Fast Colombia S.A.S. VivaAir (anteriormente VivaColombia, primera aerolínea de bajo costo en
Colombia); fundador y CEO de Stratis Ltda. (Proyectos de infraestructura) director
corporativo de Synergy Aerospace, CEO de Avianca Airlines, de Alianza Summa
(Avianca-Aces-Sam) y Aces Airlines; CEO de Puerto Brisa, un mega-puerto de
aguas profundas en Colombia, Presidente Ejecutivo de Táximo Ltd., Presidente de

Direktio y de la Fundación Plan, Miembro de la Junta Directiva de Allianz Life y
Allianz General en Colombia, miembro de la Junta Directiva Avianca Holding y de
la Sociedad Hotelera Tequendama (siete hoteles en Colombia), Plan International
(Brasil) y miembro del Comité de Nominaciones y Gobierno de la Asamblea Global
de Plan Internacional, así como, miembro de los consejos consultivos del Grupo
Empresarial del Sector

Defensa (GESED), Disán (empresa internacional de

comercialización de fertilizantes

y productos químicos), Flores de la Campiña

(productor y exportador de flores frescas), de YPO Gold Colombia (red global de
CEO's) y NT3 (desarrolladores de proyectos inmobiliarios), Polymath Ventures,
AMROP-Top Management y la Orquesta de las Américas (Washington, D.C.)

Ha participado activamente en emprendimientos de la cuarta revolución industrial y
en una firma de construcción de vivienda de clase media. Su experiencia en auditoría
y riesgos empresariales fue adquirida en los comités de finanzas y auditoría de las
juntas directivas de diferentes Compañías, en el Banco Nacional del Comercio, en
Corredores Asociados (una casa de bolsa de valores en Colombia) y en general, en
el sector financiero.
Ha recibido numerosos reconocimientos tales como la Cruz de Boyacá, Grado Gran
Cruz de la Presidencia de la República, Premio al Emprendedor Emergente EY 2016,
múltiples medallas de las Fuerzas Militares de Colombia, 10 Mejores Ejecutivos Junior
Chamber of Commerce, entre otros. Empresas que ha liderado han merecido
premios y reconocimientos en servicio y calidad tales como el Premio Portafolio al
Servicio, y reconocimientos de Fenalco Antioquia, Cotelco y la Gobernación de
Antioquia.
Actualmente, tiene un contrato de consultoría con el organismo de Cooperación
Internacional, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es miembro
de la Junta Directiva de Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), de la Sociedad de

Acueducto de Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.
De acuerdo con los cargos desempeñados el Director cuenta con experiencia 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; viii) sostenibilidad y ix) estrategia empresarial y gestión de proyectos.

