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Medellín, 30 de abril de 2020

Designación Presidente Avalúos y Tasaciones de Colombia Valorar S.A.

La Junta Directiva de Avalúos y Tasaciones De Colombia Valorar S.A., se permite
informar que con motivo de la renuncia del señor Jorge Mario Ángel Arbeláez, socio fundador
y primer presidente de la Compañía, se realizó un cambio en la Presidencia de la Compañía.
El señor Ángel Arbeláez estuvo al frente de la Organización por espacio de diez años,
período en el cual posicionó la Compañía a nivel nacional como una de las primeras
empresas consultoras en Valoración del país, prestando servicios a diferentes entidades
públicas y privadas; desarrollando estudios de plusvalía y valorización para diversos
municipios a lo largo y ancho de la geografía nacional, participando en el estudio piloto del
Banco Mundial del “Financiamiento por Incremento Impositivo TIF”(por sus siglas en inglés),
numerosas intervenciones urbanas, concesiones viales, concesiones aeroportuarias,
gobiernos municipales, departamentales, autoridades en general, empresarios y personas
tuvieron su asesoría y consejo.
Al tomar la decisión de retirarse, para dedicar más tiempo a su familia y a sus negocios
particulares, la Junta Directiva designó al señor Juan Manuel Velásquez Correa Ingeniero
Geólogo de la Escuela de Ingeniería de Antioquia; Coach Ontológico personal de E-Iconex
International; Especialista en Valoración Inmobiliaria de Esumer; con diferentes cursos
catastrales en el Lincoln Institute of Land Policy; participante en el curso para personas de
altos cargo de catastros en Latinoamérica, en Corea del Sur - MOLIT – Ministry of Land,
Infrastructure and Transport.
Dentro de su experiencia profesional, ha desempeñado el cargo de director ejecutivo de
LUNSA – Asociación de Ladrilleras Unidad de Antioquia; Gerente de diferentes empresas
del sector de la construcción; Avaluador profesional independiente; Subsecretario de
Catastro y Secretario de Gestión y Control territorial en el Municipio de Medellín.
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Ha participado como miembro de las juntas directivas de Camacol Antioquia, Jardín Botánico
de Medellín, LUNSA, Anfalit - ICARSE, C.I. Redclay, entre otras; ha representado al sector
Ladrillero por más de 12 años en el Comité Intergremial de Antioquia y miembro del Consejo
Directivo del ISVIMED, Presidente del Comité de Cerámicos del ICONTEC donde participo
en la elaboración de las normas técnicas que rigen la construcción en ladrillo en Colombia.
En el campo académico se ha desempeñado como docente de la Especialización en
Valoración Inmobiliaria de Esumer; también ha dictado cátedras en la Facultad de
Arquitectura de la UPB, participando además como investigador del LEET – Laboratorio de
estudios y experimentación técnica en Arquitectura, adicionalmente ha dictado charlas a
nivel nacional e internacionales con temas relacionados con el catastro.
La Junta está segura de que con el nombramiento del Ingeniero Velásquez como Presidente
la compañía mantendrá el liderazgo en lo técnico, con resultados positivos y con la
responsabilidad social y ambiental a las cuales está comprometida.

Luis Gonzalo Gómez Gómez
Presidente de la Junta Directiva de Valorar S.A.

