
 
ANEXO PERFILES 

 
 
1. JORGE MARIO VELÁSQUEZ 

Es Ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia con especialización en 
Operaciones Industriales en Inglaterra, y ha realizado estudios como el CEO´s Management 
Program de Kellogg School of Management y el Supply Chain Strategist de Stanford 
University, entre otros.  
 
Desde 2016 es el Presidente de Grupo Argos, una de las holding de infraestructura más 
relevante en el continente americano con presencia en 18 países, que administra activos 
consolidados por más de $53 billones, y hace parte de las empresas más destacadas en el 
Índice de Equidad de Género de Bloomberg y en los índices de sostenibilidad a nivel 
nacional e internacional.  
 
Su trayectoria profesional en Cementos Argos por más de 30 años y en Grupo Argos, 
así como su participación en las Juntas Directivas de Grupo Sura, Cementos Argos, 
Odinsa, Grupo Nutresa, ANDI y Proantioquia, le han permitido adquirir experiencia en 
estrategia corporativa, finanzas y en asuntos ambientales, sociales y de gobierno 
(ASG), los cuales están alineados con la estrategia del negocio de Celsia para 
garantizar la permanencia del mismo en el largo plazo y un crecimiento sostenible. 
  
2. ALEJANDRO PIEDRAHITA  

Es Administrador de Empresas, con una maestría en Ciencias Políticas del Desarrollo del 
London School of Economics. Cursó el Programa de Alta Dirección Empresarial del Inalde 
y el Programa de Gerencia General de Harvard Business School.  
 
Actualmente, es miembro de las Juntas Directivas de Odinsa, Cementos Argos, Pactia y 
Aceros Mapa y es parte del Comité de Inversiones del FCP Pactia Inmobiliario. Asimismo, 
se desempeña como Vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas de Grupo 
Argos.  
 
Además de sus estudios, su trayectoria en el sector financiero (Banca de Inversión 
Bancolombia, Corfinsura, Susalud) le ha permitido desarrollar competencias en 
asuntos financieros y gestión de riesgos, aspectos fundamentales para una 
adecuada operación y orientación estratégica de Celsia.  
 
3. RAFAEL OLIVELLA 
 
Es Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Derecho Comercial 
de la Universidad de los Andes. Fue Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Celsia 
entre 2008 y 2017, cuando pasó a ocupar la Vicepresidencia de Asuntos Legales e 
Institucionales de Cementos Argos, hasta mayo del 2019.  
 
Actualmente, es el Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Argos y es miembro 
de las Juntas Directivas de la ANDI Seccional Antioquia, Odinsa y Cementos Argos.  
 
Con su formación y trayectoria en empresas del Grupo Empresarial Argos, 
especialmente en Celsia, aporta a la Junta Directiva una visión y conocimientos en 



asuntos legales, de gobierno corporativo, ambientales y sociales, especialmente en 
derechos humanos y cambio climático, que son de gran relevancia para la 
permanencia de un negocio como es el de Celsia. Todo lo anterior le permitirá a la 
compañía avanzar en la implementación de mejores estándares y fortalecer el 
relacionamiento con sus grupos de interés y de esta forma mantener la credibilidad, 
seguridad y confianza en ella. 
 
4. DAVID YANOVICH  
 
Es Ingeniero Industrial con Máster en Economía del London School of Economics, cuenta 
con más de 10 años de experiencia en los sectores eléctrico y minero, a través de la 
gerencia general de Colgener. Se ha desempeñado como Director de Banca de Inversión 
de la Corporación Financiera del Valle, miembro principal de la Junta Directiva de la Central 
Hidroeléctrica de Betania y miembro suplente de la Junta Directiva de Emgesa. 
 
Actualmente, es Presidente de Cerrito Capital, es miembro de las Juntas Directivas de 
Suramericana, Ocensa, Proterra, Larrain Vial Colombia, Procaps Group y es consultor 
independiente para la estructuración de la financiación de diversos proyectos relacionados 
con el sector energético en Colombia.  

 
Su experiencia financiera, en temas de riesgos y en el sector eléctrico es relevante 
para apoyar la orientación de la estrategia, el crecimiento y competitividad del 
negocio de Celsia. 
 
5. MARÍA FERNANDA MEJÍA  
 
Es Contadora Pública de la Universidad Javeriana de Cali y cuenta con más de 27 años de 
experiencia en Mac S.A., hoy EMA Holdings, en asuntos de Auditoría Externa, Sistemas de 
Gestión Certificados y temas ASG, con énfasis en Responsabilidad Social Empresarial. 
 
Su formación y experiencia contribuyen de manera transversal en la gestión 
estratégica de Celsia desde su Junta Directiva. En la actualidad, se desempeña como 
asesora independiente.  
 
6. MARÍA LUISA MESA 
 
Es Abogada de la facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario con experiencia en el sector público, privado y académico; con énfasis en el estudio 
y práctica del derecho comercial corporativo y del derecho aeronáutico. Después de trabajar 
en la Superintendencia de Sociedades y en Avianca, durante los últimos 23 años ha estado 
dedicada al ejercicio profesional independiente en la firma de Humberto Mesa González y 
Asociados. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de Casa Editorial El Tiempo, de 
la Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones y Cesantías Porvenir, Cadena y 
Konfirma.  
 
Su conocimiento y experiencia en asuntos legales y de gobierno corporativo, ayudan 
a fortalecer la transparencia en las operaciones que realiza la organización, en la 
toma de decisiones, el relacionamiento con grupos de interés, revelación clara y 
oportuna de información, entre otros.  
 
 



7. EDUARDO PIZANO DE NARVÁEZ  
 
Es Abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes con máster en 
Administración Pública de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. 
Estuvo vinculado al sector público y privado como Director de Asuntos Públicos de las 
empresas Shell en Colombia, Senador de la República de Colombia, Presidente de la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Secretario General de la Presidencia de la 
República, Ministro de Desarrollo Económico de Colombia, Presidente de la Asociación 
Colombiana de Gas Natural - Naturgas y Director de la Escuela de Gobierno de la 
Universidad de los Andes. Actualmente es consultor empresarial y pertenece a las Juntas 
Directivas de Invercolsa (gas natural), Norgas, Universidad de los Andes y del Centro 
Colombo Americano de Bogotá. 
 
Con su formación y experiencia contribuye de manera integral en la Junta Directiva 
para su adecuado direccionamiento y crecimiento estratégico.  
 


