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Guillermo Abel Arango Rave es Ingeniero Civil egresado de la Facultad de Minas de la 

Universidad Nacional, sede Medellín. Su trayectoria profesional la inició en 1975 como Ingeniero 

de Obras de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Medellín, cargo que ocupó hasta el 

año de 1978, cuando se vinculó en la empresa estatal Interconexión Eléctrica S.A. ISA.  A partir de 

entonces inició una larga y exitosa carrera en ascenso.  

 

El primer cargo que ocupó en ISA fue asistente de la sección de control de obras en el proyecto 

hidroeléctrico San Carlos y tiempo después fue nombrado jefe de sección de contratos del mismo 

proyecto y también del proyecto Calderas. Tiempo después fue designado jefe del departamento de 

asistencia técnica para luego ocupar la gerencia técnica. El último cargo que ocupó el Dr. Arango 

Rave en ISA fue el de Gerente de Generación.  

 

En 1995, luego de la escisión de ISA y la creación de ISAGEN, la junta directiva de la nueva 

entidad, también estatal, decidió nombrarlo gerente general, siendo el primer gerente de la 

compañía y debió asumir el gran reto de posicionar a ISAGEN en el mercado, sorteando obstáculos 

y la opinión pública a favor y en contra de la escisión. Adicionalmente, entre 1995 y 1997 fue 

miembro del Consejo Nacional de Operaciones. El Dr. Arango Rave tuvo a su cargo la gerencia 

general de ISAGEN por cinco años hasta cuando se designó su sucesor en el año 2000.  

 

Su amplia experiencia profesional y su reconocida trayectoria lo han llevado a ser miembro de 

juntas directivas de importantes empresas, entre ellas: Hidromiel S.A., Empresa Multipropósito 

Urrá S.A., Hidrosogamoso S.A., Corporación Desarrollo para la Paz, Flywan S.A., Compañía 

Colombiana de Consultores, Coninsa - Ramón H., entre otras. Por su trayectoria es considerado una 

autoridad en asuntos referentes al sector hidroeléctrico colombiano. 
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 Magister en Estudios Humanísticos, Historiadora, profesora de cátedra de la Universidad de Antioquia, integrante del 

Grupo de Historia Empresarial, GHE. de la Universidad EAFIT y del Grupo de Historia Social de la Universidad de 

Antioquia. Correo: sramir43@eafit.edu.co 
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