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Ratificado director de Corpocaldas
Juan David Arango Gartner, actual director general de la Corporación, fue reelegido por el
Consejo Directivo con 10 votos de 13 probables. En total se presentaron 29 profesionales,
de los cuales la firma cazatalentos preseleccionó cinco.
Manizales, 20 de diciembre del 2019 (Corpocaldas). Anoche, Juan David Arango
Gartner, magister en Ingeniería Civil, fue reelegido como director para el período
institucional 2020-2023, entre cinco candidatos preseleccionados por la firma cazatalentos
Elecciones Confiables S.A.S. de Bogotá, que se encargó de verificar los requisitos mínimos
de los candidatos que se inscribieron y realizar las pruebas de conocimiento y de
competencias.
El proceso de elección inició en la tarde de ayer con la entrevista que hizo el Consejo
Directivo a los cinco aspirantes. Con 10 votos de los 13 probables, el órgano administrativo
ratificó al ingeniero civil en el cargo.
“Es un reconocimiento a la gestión del equipo de trabajo, creo que se logró el apoyo de los
entes territoriales y el sector privado, un espaldarazo a la Corporación para que continúe
siendo una entidad técnica y de gente capacitada, que seguirá enfrentando los retos
ambientales con los grupos de interés que son nuestra prioridad”, comentó el director
general.
En cuanto al trabajo institucional para estos próximos cuatro años, espera seguir avanzando
con la transparencia, eficacia y competencia técnica que caracteriza a la Entidad.
Los otros cuatro profesionales opcionados fueron: Adriana Martínez Gómez, Germán Páez
Olaya, Raúl Jiménez García y Mauricio Valencia Sepúlveda. Al procedimiento de elección,
asistieron también Gloria Patricia Aguilera, Procuradora 5 Judicial II Agraria de Manizales y
Sebastián Zuluaga Vargas, Procurador Regional.

Por su parte, el gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita, presidente del Consejo
Directivo, expresó que el proceso fue transparente, claro y lleno de garantías para los
participantes, “fue un proceso muy legítimo y nos declaramos satisfechos con la ratificación
del doctor Juan David Arango”.

Perfil del director general de Corpocaldas
Es Ingeniero Civil, magister en Ingeniería Civil, especialista en Aprovechamiento de
Recursos Hidráulicos, con estudios en Teoría del Riesgo y Desastres de la Universidad
Politécnica de Cataluña; también, ha tenido experiencia como docente e investigador de las
Universidades de Caldas y Nacional de Colombia sede Manizales.
Se ha desempeñado como profesional especializado, subdirector de Infraestructura
Ambiental y director general de Corpocaldas. Además, fue gerente de Aguas de Manizales
entre el 2012 y el 2015.
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