
 

 

HOJAS DE VIDA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. 

 
NORA CECILIA ARISTIZÁBAL LÓPEZ. 
Egresada de arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana, cuenta con una 
maestría en Diseño Urbano del Massachusetts Institute of Technology (MIT); 
además, realizó varios estudios de especialización en gerencia de diseño, gestión 
de la tierra en grandes proyectos urbanos y desarrollo de competencias y liderazgo. 
Se destaca su experiencia laboral en diferentes cargos, tales como asistente del 
profesor Horacio Caminos (MIT), jefe de taller de diseño en Condiseño Ltda., 
directora del departamento de proyectos en Conconcreto S.A., socia fundadora y 
gerente de la empresa Contexto Urbano S.A., directora del Departamento de 
Planeación Distrital y de la formulación técnica del POT, Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá y gerente general de Renta Urbana S.A.S. 
 
CARLOS EDUARDO RESTREPO MORA. 
Nacido el 25 de noviembre de 1963, graduado como ingeniero civil de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia (EIA) y magíster en Construction Engineering and 
Management de la Universidad Georgia Institute of Technology (GA – Tech), ha 
desempeñado varios cargos dentro de Constructora Conconcreto desde su ingreso 
hace más de 28 años. Actualmente es asesor de la presidencia y director de la 
sucursal Bogotá. Ha pertenecido a la junta directiva de Conconcreto en varios 
períodos discontinuos y en la actualidad es integrante de las juntas directivas de 
Concesiones CCFC S.A.S. como miembro suplente y de Administración de 
Recursos y Oportunidades S.A. 
 
LUIS FERNANDO RESTREPO ECHAVARRÍA. 
Nacido el 21 de abril de 1958, es graduado de Industrial Management del Georgia 
Institute of Technology (GA – Tech), con un MBA de la Universidad de Chicago. 
Dentro de su experiencia profesional laboró durante ocho años en The Marmon 
Group (Chicago), luego dentro de Crystal S.A.S. Ha ocupado diferentes cargos 
como vicepresidente internacional, vicepresidente ejecutivo y desde el año 2004 
hasta la actualidad, presidente corporativo. Participa, además, en juntas directivas 
como Bancolombia S.A., Etiflex S.A., MAS S.A.S., ANDI seccional Antioquia y ANDI 
Dirección General. 
 
JOSÉ ALEJANDRO GÓMEZ MESA. 
Nació el 1 de febrero de 1964, con título de Especialista en Finanzas Corporativas 
de la Universidad Eafit y un título de pregrado en Ingeniería Civil de la University of 
Texas at Austin. Socio fundador y director de la empresa SBI Banca de Inversión 
S.A. desde hace más de veinte años. Desde el 2009 hizo parte de la junta directiva 
de Inversiones Conconcreto y posteriormente entró a participar en la junta de 
Constructora Conconcreto S.A. cuando se dio la fusión entre ambas compañías. 
Forma parte de otras juntas directivas como West Química S.A., e Inmel S.A.S 
 
 
 



 

 

ÁLVARO JARAMILLO BUITRAGO. 
Nacido el 30 de enero de 1952, es administrador de empresas de la Universidad del 
Norte (Barranquilla). Empezó su carrera profesional en el Philadelphia National 
Bank donde alcanzó el cargo de vicepresidente, después ocupó el cargo de 
presidente en Invercrédito y posteriormente en el Banco de Colombia. En 1997 
fundó IQ Outsourcing. Luego ocupó el cargo de presidente en Avianca Holdings, 
donde hoy hace parte de su junta directiva. Además, participa en otras juntas como 
PetroWorks, Tribeca Asset Management y Grupo Daabon. 
 
ANA KARINA QUESSEP ALCOVÉ. 
Es egresada de administración de empresas de la Universidad Externado de 
Colombia, cuenta con una especialización en gerencia de mercadeo de la 
Universidad Externado de Colombia. Se destaca su experiencia laboral en 
diferentes cargos como: presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de BPO, 
gerente de clientes corporativos, ventas y distribución y servicio al cliente en Comcel 
– Claro. Actualmente, es miembro de algunas organizaciones como: ALES 
(Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicio), miembro fundador – 
mujeres TIC, WIC – Women in Connection Colombia, Global Impact Sourcing 
Coalition – GISC y ha sido speaker internacional de innovación y experiencia al 
cliente. 
 
CAROLINA ANGARITA BARRIENTOS. 
Carolina Angarita es egresada de Comunicación social-Periodismo de la 
Universidad Javeriana, tiene una maestría en Periodismo Internacional de la 
Universidad de Westminster y estudios de Leading Innovative Change en Berkerley 
University. Es miembro de la junta directiva de AIESEC Colombia, del comité asesor 
del Latino Impact Summit y de la junta asesora del MET Community. Es 
conferencista internacional, una de las 100 líderes del país en el ranking Merco y 
apasionada de la innovación y la transformación digital con la transformación 
humana. 
 
ORLANDO CABRALES SEGOVIA. 
Nacido en 1969, es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y máster en 
Filosofía del Boston College. A la fecha se desempeña como CEO de Frontera 
Energy. Participa actualmente en la junta directiva de Isagen. 
 
CHRISTOPHE PÉLISSIÉ DU RAUSAS. 
Nació en 1958. Tiene títulos deL École Polytechnique y del École Nationale des 
Ponts et Chaussées (Francia), y un postgrado en Finanzas de la Université Paris-
Dauphine. Comenzó su carrera en el Ministère de l’Equipement (ahora el Ministerio 
de Ecología francés) y luego se mudó al grupo Spie Batignolles, donde trabajó en 
varios puestos gerenciales en Spie Enertrans. Se unió al Grupo VINCI en 1997 
como Director de Concesiones en Campenon Bernard (1997-1998), Vicepresidente 
Ejecutivo de Campenon Bernard, que más tarde se convirtió en VINCI Construction 
Grands Projets (1999-2001), y Director Gerente de VINCI Energies Nord (2002 -
2003). Se trasladó a VINCI Concesiones en 2004, donde se desempeñó como 
Director Adjunto para el Sudeste de Europa (2004-2009), luego como Director de 



 

 

Gestión de Proyectos del lado del Cliente y Presidente de VINCI Railways. En ese 
cargo, fue nombrado Presidente de AGIFI (Asociación Francesa de Administradores 
de Infraestructura Ferroviaria Independiente) desde su inicio en 2014 hasta 2017. 
Ha sido Director de Desarrollo de Negocios de VINCI desde marzo de 2017. 
 
PATRICK SULLIOT. 
Es ingeniero colegiado de École École Nationale des Arts et Métiers de Francia, con 
más de 30 años de experiencia en la gestión de proyectos y gestión de la unidad de 
negocios para el EUROVIA Group, actualmente es Presidente y CEO para las 
Américas & Oceanía para EUROVIA Canada. Actualmente, es miembro de las 
Juntas de empresas ubicados en Canadá, los Estados Unidos de América Chile, 
Australia y Nueva Zelanda. 
 

 

 

 

 

 

 


