
 

 

DATOS PERSONALES 

 

NOMBRE    : GONZALO DE JESUS  

APELLIDOS    : MESA OCHOA 

LUGAR DE NACIMIENTO  : ENVIGADO - ANTIOQUIA 

FECHA DE NACIMIENTO  : 04 de enero 1953 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD : 8. 348.020 de Envigado 

DIRECCIÓN    : Calle 37 38-39 Barrio Mesa 

TELÉFONO    : 2709711-2761251 

CELULAR : (314)8216624 

                                                  

PERFIL 

Médico y cirujano de la universidad de Antioquia, en el ejercicio de mi profesión 
desde 1980, mi año social obligatorio lo hice en el municipio de Yarumal y en el 
corregimiento de San Cristóbal de Medellín. Treinta y nueve años de experiencia y 
desarrollo de trabajo social, conocedor de la necesidad de la comunidad, mi enfoque 
desde mi profesión me ha llevado a ser un líder social con el compromiso de llevar a 
cabo los proyectos dentro de mi plan como integrante del partido conservador. 
 

Nací en Envigado el 4 de enero de 1953, hijo de Arturo Mesa y Gabriela Ochoa. El 

octavo hijo de 13 hermanos (9 hombres y 4 mujeres), tres fallecidos entre ellos mi 

hermano Diego Mesa. 



 

 

Nacido en lo que hoy es AP3 (carnes), casa que en una época era de mi abuelo y allí 

viví mi primer año de vida. (Parto atendido por el famoso medico Francisco Restrepo 

Molina). 

 

Estudié mi primaria hasta 4to. en la escuela Fernando González, y la preparatoria de 

5to en la Escuela Mesa y Posada. Mi secundaria la hice en el Manuel Uribe Ángel, y 

graduado de bachiller en el año 1971; año en que Cali-Colombia realizaron los juegos 

panamericanos. Ingresé a la universidad de Antioquia en 1972 y me gradué de 

médico cirujano en 1980. 

 

Realice mi año social obligatorio en Yarumal (Antioquia) Y en el corregimiento de San 

Cristóbal ubicado en la ciudad de (Medellín). 

 

El 30 de julio de 1981 nace mi hijo Mauricio, hoy arquitecto de la universidad 

Bolivariana. En unión marital de hecho con Lucia Restrepo, la madre de José 

Mauricio. 

 

Me vincule a Metrosalud en (Medellín) donde trabaje por un periodo de 14 años 

aproximadamente, laborando en los centros de salud Pablo VI y la unidad intermedia 

de Castilla. 

 

Me retiro en 1994 para aspirar al concejo de Envigado en ese año, cuando la ley lo 

permitía. Aspiré en 1988 a la corporación de Envigado, siendo elegido concejal del 

municipio en este año por primera vez, cuando los periodos solo eran de 2 años y no 

pagaban honorarios. 

 

Regresé nuevamente al concejo de Envigado en el año 1995, hasta 1997, y luego mi 

tercer periodo desde 1997 al 2000. 

Fui presidente del concejo de Envigado en el año 2000 (primer presidente del 

concejo del milenio) y miembro del Club Rotario por 14 años aproximadamente. 

 



 

Aspire por primera vez a la Alcaldía del municipio de Envigado en el 2001; y luego en 

dos ocasiones más.  

Fui diputado de Antioquia durante un solo periodo, donde trabajé por la comunidad 

Antioqueña en búsqueda del mejoramiento de sus condiciones en salud, conexión 

con todo el territorio y eliminar la brecha social en el Departamento.  

 

Ejerzo sin pausa mi profesión desde hace aproximadamente 39 años, en mi 

consultorio particular como médico generando servicio a toda la comunidad 

envigadeña y a familia. 

 

Me especialicé como gerente de calidad y auditor médico en salud de la universidad 

Cooperativa de Colombia; título obtenido en junio del 2009. 

 

Deportista durante toda mi juventud, seleccionado para representar Antioquia en 

voleibol en los torneos departamentales, practique además el baloncesto y futbol. 

 

Elegido el personaje cívico en el 2016, por el circulo de periodistas de Envigado CPE. 

Tuve la fortuna de ser el médico personal y amigo de la ilustrísima pintora Débora 

Arango. 

 

Dedicado a mi servicio profesional como médico y como político activo durante más 

de 39 años. 

 

Disfruto de la naturaleza, de la flora y fauna; las mascotas que alegran mi vida, 

(perros, gatos); el jardín alegra mi espíritu. 

 

Disfruto de servir todos los días a la gente que me solicita. 

 

 

 

GONZALO MESA OCHOA 
Médico cirujano. Especialista en gerencia de calidad 

 


