
 

Ecopetrol informa nombramiento de nuevos 
vicepresidentes de Estrategia y Nuevos Negocios y de 

Abastecimiento 
 

Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa la designación de dos nuevos 

vicepresidentes de acuerdo con la nueva estructura organizacional. Se trata de Juan 

Manuel Rojas Payán en la Vicepresidencia Corporativa de Estrategia y Nuevos Negocios y 

Carlos Andrés Santos Nieto en la Vicepresidencia de Abastecimiento y Servicios.  

 

Juan Manuel Rojas es economista de la 

Universidad de los Andes y cuenta con dos 

maestrías: en Políticas Públicas (Universidad de 

Harvard) y en Economía (Universidad de los 

Andes).  

Ejercía en Ecopetrol como Gerente Corporativo 

de Nuevos Negocios desde el 2016. Fue 

Viceministro de Minas y Energía, Gerente 

General de Bridas Corporation, Gerente de 

Nuevos Negocios de Pan American Energy y 

Director de Energía de Sideco Americana/ 

Socma, entre otros.  

Por su parte, Carlos Andrés Santos es economista de la 

Universidad Externado de Colombia con posgrado en 

Economía Internacional. Tiene estudios en Negociaciones 

Avanzadas, Habilidades de Negociación y Planificación de la 

Demanda, entre otros.  

 

Carlos hizo parte de los equipos de abastecimiento de BP en 

las unidades de negocio de Colombia, Alaska y Londres, 

desde dónde soportó el arranque de BP en Iraq. Fue líder 

senior de la cadena de abastecimiento para perforación, 

completamiento, intervenciones, subsuelo y offshore en 

Equión. Antes de llegar a Ecopetrol era Gerente General de 

la unidad de negocios offshore de Coremar Group, empresa 

colombiana de logística, infraestructura marítima y portuaria.  

 

 

Bogotá, Agosto 17 de 2018 



 

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

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, México, Perú, y Estados Unidos (Golfo de México). Ecopetrol cuenta con las 

dos mayores refinerías de Colombia así como con plantas que producen petroquímicos y biocombustibles; en 

el segmento de transporte es propietario de la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país. 

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  
María 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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