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Información previa a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de accionistas del 9 de 

septiembre de 2016, para la toma de decisiones de los accionistas de ETB 
 
 

 El pasado 15 de mayo el Dr. Emilio José Archila, presentó su renuncia irrevocable a ser miembro 

principal de la Junta Directiva de ETB. En su remplazo, se postula como candidato principal a la Dra. 

Alexandra Rojas Lopera, quien actualmente se desempeña como miembro suplente de la junta directiva 

de ETB. 

 En remplazo de la Dra. Alexandra Rojas Lopera, actual miembro suplente de la junta directiva de ETB, 

se postula como candidato suplente la Dr. Ricardo Romero Raad, quien ocuparía la suplencia, del 

miembro principal, Maria Consuelo Araújo 

 

A continuación se presentan los perfiles de los candidatos a Junta Directiva: 

Alexandra Rojas Lopera – Candidato miembro principal Junta Directiva ETB.  
Actual miembro suplente de la Junta directiva de ETB. Comenzó su carrera profesional en Planeación Nacional, 
dirigió el Fondo de Prevención Vial y fue subsecretaria de Hacienda de Bogotá durante la primera Alcaldía de 
Enrique Peñalosa. Es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes y tiene una Maestría en Economía de 
la Universidad de Maryland. 
Trabajó en el Banco de Proyectos del Departamento Nacional de Planeación y ha sido consultora en temas de 
estructuración de política urbana y gerencia pública. También se desempeñó como asesora del vicepresidente 
de la República desde agosto de 2002 hasta abril de 2003; y fue asesora jefe del equipo negociador del Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos, en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
Ricardo Romero Raad – Candidato miembro suplente Junta Directiva ETB.  
Economista de la Universidad del Rosario, con Master en Sciencie in Management realizado en Boston en 
Arthur D.Little School of Management – Boston College. Actualmente cursa un MBA en el INALDE, Universidad 
de la Sabana en Bogotá, Colombia. En la actualidad se desempeña como el Subsecretario de la Secretaria de 
integración Social; actuó como Gerente General de la empresa Prefabricados de Concreto Tubox S.A., participó 
como coordinador para el Programa Nacional de Concertación y Estímulos, Subdirector Técnico de Parques. 
Catedrático de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Se destaca su labor como Miembro independiente de la 
Junta Directiva de EMGESA S.A., Miembro Junta Directiva San Andrés Golf  Club y Vicepresidente de la Liga 
ecuestre de Cundinamarca. 
  
 


