
 

 
 
 

Sergio Restrepo Isaza (60) es 
miembro independiente de la Junta 
Directiva de Ecopetrol S.A. desde abril 
de 2019 y Presidente del Comité de 
Auditoría y Riesgos. 
 

Se graduó del programa de 
Administración de Empresas de la 
Universidad EAFIT de Medellín, 
Colombia, y tiene un MBA de la 

Universidad de Stanford University de California. Tiene una amplia 
experiencia en auditoría y riesgos empresariales, pues durante su 
paso en el sector financiero fue miembro de los comités de auditoría y 
riesgos de juntas directivas diferentes Compañías, en las cuales tuvo 
un papel activo en el análisis de la información financiera y estuvo a 
cargo de las relaciones con los inversionistas. 

 
Se desempeñó en el Grupo Bancolombia como Vicepresidente de 
Mercado de Capitales y Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo 
Corporativo. Inició su carrera profesional en la Corporación 
Financiera Corfinsura, donde ejerció los cargos de Presidente, 
Vicepresidente Banca de Inversión y Vicepresidente de inversiones e 
internacional. 

 
Ha sido director en varias juntas directivas incluidas Cementos 
Argos, Compañía Nacional de Chocolates, Conavi, Asobancaria, 
Bolsa de Valores de Colombia, Conglomerado Financiero 
Internacional Banagrícola S.A., Suramericana Asset management 
SUAM y varias de carácter solidario. Actualmente es socio de 
Exponencial Banca de Inversión S.A.S., miembro y presidente de la 
Junta Directiva del Grupo BIOS S.A.S y miembro de las Juntas 
Directivas de Odinsa S.A. y Mineros S.A. 

 
De acuerdo con los cargos desempeñados, el Director cuenta con 
experiencia en i) administración, alta dirección, liderazgo; ii) en 
materia financiera y bursátil; iii) en recursos humanos y desarrollo 



del talento; iv) en estrategia empresarial y gestión de proyectos; y 
v) en temas jurídicos y gobierno corporativo, para lo cual llevó a 
cabo cursos en esta materia en el IFC y en la Universidad Católica de 
Chile. 
 
Como miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, recibe 
capacitación periódica en temas de ética, cumplimiento y gestión de 
riesgos. 



 

 


