
 
 

Nombramiento Vicepresidente de Abastecimiento y Servicios y 

Gerente Corporativo de Auditoría Interna de Ecopetrol  

Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que designó como vicepresidente 
de Abastecimiento y Servicios al ingeniero civil Alberto Consuegra Granger, y al contador 
público Ricardo Montes Gómez como Gerente Corporativo de Auditoría Interna de 
Ecopetrol. 
 

El señor Consuegra es ingeniero civil egresado de la Universidad de Cartagena y cuenta 
con un máster de Texas A&M University en Pavimentos y Gerencia de Construcción. 
 

Su cargo más reciente fue como vicepresidente de Exploración y Producción de Equión 
Energía Limited, en donde también fue vicepresidente de Proyectos y Producción.  
 

En 1984 inició su ejercicio profesional con Morrison Knudsen International  como 
coordinador de Contratos durante la construcción del proyecto del Cerrejón. En 1993 se 
une a Ecopetrol, laborando en el grupo de Proyectos de la Refinería de Cartagena, luego 
pasó a BP Exploration en donde estuvo por 16 años en una carrera que comenzó como 
coordinador de Contratos, pasando por gerente de Compras y Contratos, gerente de 
Recursos Humanos para el área Andina y líder de la Unidad de Desempeño de Colombia. 
 

El señor Montes, con más de 30 años de experiencia en la industria de petróleo y gas, es 
contador público de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Planeación 
Financiera y Control para Compañías de Petróleo y Gas de la Universidad Southern 
Methodist de Dallas (Estados Unidos) y máster en Administración de Negocios del Inalde 
(Universidad de la Sabana). 
 

Recientemente se desempeñó como vicepresidente financiero en Marsa Energy Inc. y 
director ejecutivo de Marsa Turkey BV, compañía de petróleo y gas natural, donde como 
socio fundador estuvo involucrado en el desarrollo y la ejecución de la estrategia 
corporativa. Así mismo, listó la compañía en la bolsa de valores de Toronto (TSX-V).  
 

También fue contralor corporativo en Value Creation Inc, en Calgary,  director financiero 
de Brazil & Colombia en BrazAlta Resources Corp, director financiero en Solana 
Resources Limited y gerente regional de contabilidad financiera y gerente financiero en 
diferentes países del grupo Royal Dutch Shell. 
  

Bogotá, Septiembre 2 de 2016 

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

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 Finanzas Corporativas y Relacionamiento con el Inversionista (E) 

Lina María Contreras Mora 
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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