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Es un reconocido artista plástico colombiano de la ciudad de Medellín, 

hijo de Rita Cecilia Palacio Camargo y Francisco Javier Mejía Restrepo, 

nació en la ciudad de Barranquilla, en 1964, pero desde los tres meses de 

vida la familia se radica en la capital Antioqueña, está emparentado con 

el poeta Epifanio Mejía. Además, ha sido condecorado por numerosas 

entidades como: La Medalla por la paz de Fenalco, Antioquia en 

reconocimiento por el trabajo social realizado con Los niños que 

participaron en el programa de pinceles por la Paz en la ciudad de 

Medellín, Colombia año 2003, La Orden al Mérito Don Juan del Corral 

Grado Oro otorgada por el Concejo Municipal de la Ciudad de Medellín 

2010. La Orden al Mérito Antonio Nariño del Ciprec, Medellín, Colombia 

2010. La Orden al Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Jorge Robledo, 

grado plata otorgada por la Asamblea Departamental de Antioquia 2011.  

 

Las obras de este pintor Antioqueño abordan varias tendencias y 

expresiones que lo caracterizan como el 

Realismo, Expresionismo y Abstraccionismo. Con una fuerte 

predisposición al color y a la gama de los grises producto de 

su Dualismo entre su natal trópico y su asentamiento en la andina 

ciudad de Medellín. 

 

A la edad de 16 años comenzó a estudiar Pintura en el Instituto de Bellas 

Artes de Medellín, graduándose en el año 1985 como Maestro en Artes 

Plásticas. Estudió Óleo, Pastel y Escultura en el Taller Bernini de 

Medellín, 1985. Taller de Oleo con la Artista María Victoria Vélez. Desde 

pequeño su primer maestro Santiago Rabat pintor español radicado en 

Colombia le regaló sus pinceles, el maestro Rabat era cuñado de su 

abuela Carolina Restrepo Mejía. Entre su familia se destacan varios 

artistas como lo son: Marco Tobón Mejía (escultor Antioqueño), Epifanio 

Mejía' (Poeta Antioqueño, escritor de la letra del Himno de 

Antioquia (o Himno Antioqueño). 


