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Tema Conferencia: 
Nueva Ley de Tierras en Colombia “ZIDRES – Zonas de Interés y Desarrollo 

Rural y Económico” 

 

Breve Resumen Acerca de su 
Experiencia Profesional 

 

Nativo de la ciudad de Medellín, Abogado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Pontificia Bolivariana, con estudios en Contratación Pública, Gerencia de Proyectos, 

Anticorrupción, Gobernabilidad y Seguridad Urbana.  

 

En el 2010 se posesionó como Superintendente de Notariado y Registro, cargo que ha 

desempeñado durante los últimos cinco años, con una gestión destacable en temas como la 

formalización y legalización de la tierra, actualización del Estatuto Registral, formalización 

masiva de la propiedad inmobiliaria a través del Registro Civil y modernización de la 

Entidad. 

 

Por iniciativa de Vélez y con el propósito de velar por los intereses de los colombianos, se 

creó el Consejo Superior de la Carrera Registral y Concurso de Méritos para el 

Nombramiento de Registradores y Notarios, por otra parte se dio apertura al folio de 

matrícula inmobiliaria de los bienes baldíos, se estableció el sistema de expedición del 

Certificado de Tradición y Libertad en Línea para la totalidad de la base registral del país.  

 

Además se concluyó con la sistematización de las Oficinas de Registro y la implementación 

del Sistema de Autenticación Biométrica y papel de seguridad en todas las Notarías del país, 

para evitar fraudes de suplantación de la identidad; adelantos de gestión que han logrado 

llevar a la Superintendencia de Notariado y Registro a ocupar el lugar 52 en el ranking Doing 

Buisiness.  

 

En su trasegar como líder político ha ejercido cargos de gran relevancia como Senador de la 

República del 2008 al 2010, en Medellín del 2001 al 2002 fue Secretario de Gobierno de 

2001 a 2002 y Secretario de Transportes y Transito entre los años de 1998 y 1999. 

 

Ha sido asesor de la ONU para la Superintendencia de Puertos y Transporte, Ferrovías y de 

Tránsito en las Alcaldías de Bogotá y Pereira y asesor en la Legislación Rural Colombiana. 

Miembro de las juntas directivas del Metro de Medellín, Empresas Varias de Medellín,  
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Terminal de Transportes, Metro seguridad y Aeropuerto Olaya Herrera, de Registradores 

Mundiales y representante de Colombia al CEMPES ante la OEA. 

En el sector privado ha ejercido como Gerente de Estrella Auto Motriz (Concesionario de la 

Mercedes Benz en Medellín), Gerente Comercial del Canal Cosmovisión y miembro de las 

Juntas Directivas de ASOMINEROS y Centro de Ejecutivos y Renta Valor y abogado en 

ejercicio. 

 

Una de sus pasiones es el Periodismo. Ha sido director de Cosmovisión Noticias, de Sala de 

Juntas y presentador del programa de opinión "Sin Corbata" del mismo canal. Sus opiniones 

las ha plasmado como columnista de los periódicos El Colombiano, Sinergia 

Informativa.com y en la página web de Múnera Eastman Radio. En la radio se ha 

desempeñado como periodista de opinión en Radio Paisa de RCN, codirector del programa 

Debate Abierto de Múnera Eastman Radio y ha conducido varios programas y Todelar. 

 

Fue reconocido como Ejecutivo del Año, Cámara Júnior 1999, de igual forma con la Orden 

José María Córdoba y distinguido por la Policía Nacional, por su labor como Secretario de 

Gobierno de Medellín. En el 2014 recibió la Orden del Congreso en el grado de Gran Cruz 

con Placa de Oro y la Orden al Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Jorge Robledo, grado 

Oro a la Superintendencia de Notariado y Registro, Medellín 2014, entre otras.  
 

Su misión profesional siempre ha estado encaminada a la gobernabilidad de excelencia, justa, 

participativa, democrática y transparente pensando siempre en los bienes comunes y no 

particulares.  


