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Juan Esteban Calle, nuevo presidente 
de Cementos Argos a partir de abril de 2016 

 

La Junta Directiva de Cementos Argos designó de forma unánime a Juan 
Esteban Calle como nuevo Presidente de la compañía, a partir del 1 de abril 
de 2016, en reemplazo de Jorge Mario Velásquez, quien fue nombrado 
Presidente de Grupo Argos. 

La designación de Juan Esteban Calle la realizó la Junta Directiva de 
Cementos Argos, conformada mayoritariamente por miembros 
independientes. El proceso de selección tuvo en cuenta tanto candidatos 
internos como externos y contó con el acompañamiento de una firma 
especializada en procesos de selección de cargos directivos. 

Juan Esteban Calle es Administrador de Negocios de la Universidad Eafit y tiene un MBA con énfasis en 
Finanzas y Economía de la Universidad de Chicago. 

Desde enero de 2012 se viene desempeñando como Gerente General de Empresas Públicas de Medellín, 
donde ha liderado de forma exitosa el proceso de transformación del Grupo EPM, la integración de sus 
filiales y la estrategia de crecimiento en el mercado local e internacional. A lo largo de su carrera ha 
ocupado cargos como Asociado Senior de Banca de Inversión del Chase Manhattan Bank en Nueva York, 
Secretario de Hacienda del Departamento de Antioquia, Director de Inversión Extranjera de la Oficina de 
Proexport en Canadá y Asesor de Inversiones del Banco de Montreal, entre otros cargos.  

Es miembro de las Juntas Directivas de Tigo-Une Comunicaciones, Empresas Varias de Medellín, Ticsa 
México y Ensa Panamá. Igualmente ha participado en las Juntas Directivas de Isa, Isagen y Metro de 
Medellín, entre otras.   

La Junta Directiva de Cementos Argos da la bienvenida a Juan Esteban Calle. Sus calidades humanas y 
trayectoria profesional son garantía para continuar el crecimiento y proyección internacional de la 
compañía, fortaleciendo su cultura organizacional y sus buenas prácticas en materia ambiental y social.  
Al mismo tiempo, agradece y resalta la gestión de Jorge Mario Velásquez, quien durante más de 32 años 
ha realizado una exitosa carrera en Cementos Argos y desde 2012, como presidente de la compañía, ha 
liderado el desarrollo de su visión, consolidando su proceso de internacionalización y convirtiéndola en 
referente global de buen gobierno y sostenibilidad. Jorge Mario continuará como presidente de Cementos 
Argos hasta marzo de 2016, fecha en la que asumirá la Presidencia de Grupo Argos. 
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Recuerda ingresar a la sala de prensa virtual de Ar gos: www.argos.com.co/periodistas 
Síguenos en Twitter: @Cementos_Argos  


