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DATOS PERSONALES:

SUMARIO:
 Doctor en Derecho (PhD) con más de 25 años de experiencia como investigador
jurídico, profesor universitario, funcionario público, abogado litigante, arbitro y
consultor en derecho administrativo, ambiental y agrario.
 Amplia y reconocida experiencia en el sector público colombiano: Asesor de los
Ministerios de Hacienda, Medio Ambiente, de la Gerencia General y de la
Subgerencia de Tierras Rurales del INCODER. Ex Procurador Delegado para
Asuntos Ambientales y Agrarios y consultor de múltiples entidades territoriales
y descentralizadas.


Experimentado

Consultor

multilaterales como el

Internacional:

Consultor

de

organismos

Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional,

y la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos de América en derecho y
gestión ambiental, desarrollo sostenible y asuntos étnicos. Representante por
Colombia

en

el

Mecanismo

de

Investigación

Independiente

del

Banco

Interamericano de Desarrollo.
HABILIDADES Y COMPETENCIAS
 Amplia experiencia en el análisis y manejo de conflictos complejos bajo
enfoque de sostenibilidad: Probada experiencia nacional e internacional en la
identificación, análisis y ponderación de intereses en torno al manejo, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales tanto renovables como no
renovables, asuntos agrarios y de tenencia de la tierra,

así como los
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relacionados con la diversidad étnica

y cultural de la Nación, promoviendo

soluciones holísticas, creativas, incluyentes y sostenibles.
 Destacado docente e investigador jurídico interdisciplinario:

Reconocido

docente e investigador con más de 20 años de experiencia en

derecho

constitucional, penal y administrativo ambiental, autor de cinco (5) libros en la
materia y múltiples artículos en revistas especializadas,
 Dominio de los idiomas español e inglés y conocimientos básicos del
portugués.

FORMACION ACADEMICA:
 Abogado, Universidad de Medellín, Medellín. Octubre 8 de1986
 Especialista en derecho administrativo, Universidad Pontificia Bolivariana,
Medellín, 1994.
 Especialista en Alta Dirección del Estado, Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP), Bogotá. 1998.
 Doctor en derecho (PhD),

Universidad de Salamanca. Salamanca (España).

1992, Tesis Doctoral seleccionada para publicación por la Editorial PPU de
Barcelona, 1994.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Consultorías

internacionales

en

derecho

ambiental,

desarrollo

sostenible

y

responsabilidad social corporativa 2002-2015.
 Consultor de las firmas canadienses INVESTORS GROUP, SENES CONSULTANTS
LIMITED, HATCH y REPLAN en materia de inversiones social y ambientalmente
responsables, estudios de impacto ambiental, due diligences sociales y
ambientales, planes de reasentamiento, relaciones comunitarias, derechos
humanos y grupos étnicos, planes de monitoreo social y Responsabilidad Social
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Corporativa de proyectos de la industria extractiva en Latinoamérica, entre
otros: Caserones (Chile), Morelos (Guerrero, México), Bahuerachi (Sinaloa,
México),

Pueblo

Viejo

(República

Dominicana),

Planta

Papelera,

Botnia

(Uruguay), entre otros. Toronto, Junio 1 de 2008 a la fecha.
 Miembro de la Junta Directiva (board) de la Green Chamber of Commerce of
British Columbia. Vancouver, Enero 2015 a la fecha.
 Investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de York,
apoyando al Profesor David Szablowsky en la investigación sobre pueblos
indígenas, tenencia de la tierra y proyectos mineros en el Estado de Oaxaca,
México. Toronto, 2009.
 Consultor de la Agencia de Cooperación Internacional (USAID) del Gobierno de
los Estados Unidos de América y miembro del equipo de consultores jurídicos
que elaboraron una propuesta de reforma y actualización del Código de
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto 2811 de 1.974. Bogotá,
5 de Septiembre al 15 de Noviembre de 2006.
 Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y Miembro del Mecanismo de
Investigación Independiente. En tal virtud,

fui Miembro del panel de

investigación del proyecto hidroeléctrico CAÑA BRAVA, ubicado en el Río
Tocantins, Estado de Goiás, en Brasil., formulando recomendaciones adoptadas
por el comité del BID para el mejoramiento del proceso de relaciones
comunitarias,

y el cumplimiento de los estándares sociales y ambiental del

banco. Washington, Marzo de 2004 a Noviembre de 2005
 Consultor del Departamento de América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
Se desarrolló un contrato de asesoría jurídica a este departamento del Banco
Mundial, para recopilar y analizar el marco normativo colombiano en materia de
plaguicidas y manejo integrado de plagas. Washington, 2005,
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 Consultor de la Oficina de la CAO (Compliance, Advisor and Ombudsman) de la
Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial, para evaluar los
impactos

de la Central Hidroeléctrica de PANGUE,

sobre la comunidad

indígena Pehuenche y los ecosistemas del Rio Bio Bio (Chile).

Se presentó un

detenido estudio con recomendaciones para mejorar el cumplimiento de los
estándares sociales y ambientales del proyecto. De igual manera, se realizó una
investigación sobre el cumplimiento de los estándares sociales y ambientales
del BID en el proyecto minero Don Mario, Provincia de Chiquitos, Departamento
de Santa Cruz, Bolivia, 1 de Junio de 2002 al 30 Octubre de 2003.
Consultorías nacionales en derecho administrativo, ambiental y agrario. 2002 a 2013.
 Asesor en derecho ambiental y administrativo de la Gerencia General y de la
Subgerencia de Tierras Rurales del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –
INCODER-. 28 de Septiembre de 2011 a 31 de Diciembre de 2013. Asesoría
jurídica en la recuperación de bienes baldíos y defensa del patrimonio público.
Asesor en la coordinación, concertación e implementación del Modelo de
Desarrollo Sostenible para el Archipiélago del Rosario y San Bernardo.
Igualmente, revisión jurídica de los actos administrativos de la Subgerencia de
Tierras Rurales y en especial los referidos con los procesos agrarios de
clarificación, deslinde, extinción del derecho de dominio y recuperación de
baldíos indebidamente ocupados,
 Asesor jurídico de múltiples compañías de ingeniería, construcciones, minas y
petróleos, manejo de residuos sólidos y de servicios públicos, entre otras, BYR
Construcciones SAS,

Minería e Ingeniería, IMMA SAS, Globoambientes Ltda,

ASEI Ltda, Sabrisky Point, INGETEC, Bogotá, 1 de Febrero de 2004 hasta la
fecha.
 Asesor en derecho ambiental de INGETEC, para el desarrollo del proyecto
denominado Diseño del Sistema Metropolitano para la prevención, atención y
recuperación de desastres del Valle de Aburra, Bogotá, 1 de Enero a 31 de
Agosto de 2006,
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 Asesor Jurídico Ambiental del Instituto Colombiano de Productores de Cemento,
ICPC, Bogotá, 1 de Febrero de 2003 al 30 de Diciembre de 2004
 Consultor y asesor jurídico de entidades ambientales del Distrito Capital.
Secretaria de Gobierno,

Departamento Técnico Administrativo del Medio

Ambiente –DAMA-, y del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de
Bogotá, D.C., 2003 al 2006.
 Asesor

de

la

Secretaría

del

Medio

Ambiente

del

Departamento

de

Cundinamarca. Junio a Diciembre de 2.003. Se ejecutó la orden de servicios
Nro 003 de 2003 referente a la investigación jurídica y asesoría ambiental para
determinar alternativas

ambientales

de

destinación de

los predios de

importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en el
Departamento de Cundinamarca,
 Asesor del Área Metropolitana del Valle del Aburra. Medellín. Febrero a
Diciembre de 2002. Se ejecutó el contrato de interventoría y asesoría jurídico
ambiental Nro 191 de 2002, para el desarrollo del contrato interadministrativo
3206 de 2001.
 Asesor Externo en derecho ambiental y organismos de Control, de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Bogotá, 30 Marzo de 2001
a

18 de Marzo de 2002. Igualmente representante judicial en acciones de

grupo y acciones contencioso administrativas.

Abogado Asociado de Naranjo Abogados. Bogotá, Marzo 1 de 2001 a Junio 30 de
2006.

Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios. Bogotá. 12 de Mayo
de1998 a 14 de Febrero de 2001. Las principales responsabilidades y logros fueron:
 Coordinación de un equipo jurídico y técnico de 80 profesionales a nivel
nacional para ejercer vigilancia y control de todas las entidades públicas

JULIO CESAR RODAS MONSALVE
Doctor en Derecho (PhD) U. de Salamanca
Derecho Ambiental y Agrario










pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental y al Sistema Nacional de Reforma
Agraria como máximo responsable de los asuntos ambientales en el Ministerio
Público Colombiano,
Coordinación de procesos exitosos de mediación y resolución de conflictos con
comunidades locales y grupo étnicos en proyectos hidroeléctricos, mineros,
petroleros y de infraestructura,
Elaboración de conceptos jurídicos en el proceso de otorgamiento de licencias
ambientales y en procesos de consulta con las comunidades afectadas por
proyectos eléctricos, mineros y de infraestructura.
Coordinación de investigaciones sobre la situación en materia de manejo de
residuos sólidos y peligrosos, problemática sanitaria y ambiental de los
hospitales, aplicación de los instrumentos financieros y económicos de la
gestión ambiental tales como las tasas retributivas. Igualmente, se participó
activamente en temas tales como el Plan de Ordenamiento ambiental de la
Sabana de Bogotá y la descontaminación del Río Bogotá,
Coordinación en la implementación de un programa de fortalecimiento
institucional para 800 personeros municipales en todo el país.
Representante del Procurador General de la Nación en el proceso legislativo de
análisis y concertación del nuevo Código de Minas, la Ley 685 de 2001.

Asesor jurídico del Despacho del Viceministro y Ministro del Medio Ambiente. Bogotá.
3 de Noviembre de1995 a 10 de Mayo de 1998. Entre las principales
responsabilidades fueron:
 Secretario Técnico del Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad
Ambiental,
 Representante del Viceministro y del Ministro del Medio Ambiente en la
discusión y preparación de normas y políticas ambientales.
 Miembro de la Comisión Revisora de la legislación ambiental.
 Asesor para la Coordinación del Consejo Nacional Ambiental.
 Representante del Ministro de Ambiente en los Consejos Directivos de las
Corporaciones Autónomas Regionales CVC, CDMB y CAS,
 Revisión y seguimiento proyectos de ley en el Congreso de la República
Secretario de Asuntos Legales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Bogotá, Noviembre 11 de 1993 a 18 de Agosto de 1994,
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 Encargado de la coordinación de la representación jurídica externa de la
entidad y el desarrollo de los procesos disciplinarios internos.
Asesor jurídico de la Dirección Superior del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Bogotá, 8 de Febrero a 22 de Noviembre de 1993
 Asesoría jurídica a la Dirección Superior del Ministerio de Hacienda, bajo la
coordinación del Secretario General del Ministerio
Investigador del Departamento de Derecho Público la Facultad de Derecho de la
Universidad de Salamanca, Salamanca, España, Octubre de 1988 a Diciembre de
1992.
 En el Departamento de Derecho Público de esta universidad, se adelantó un
proyecto de investigación titulado y tesis doctoral titulada “Protección penal y
medio ambiente”, así mismo se apoyó al profesor Ignacio Berdugo Gómez de la
Torre en las actividades docentes respectivas.
EXPERIENCIA ACADEMICA:
Universidades Extranjeras:
 Investigador Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de York, Toronto,
se apoyó el desarrollo del proyecto de investigación

titulado “Régimen de

propiedad ejidal, consulta previa y derechos de comunidades indígenas en el
Estado de Oaxaca en México”. Toronto, Canadá, 2009
 Conferencista cursos de doctorado en Derecho de la Universidad de Castilla La
Mancha, Toledo, España, Enero de 2002.
 Conferencista seminario sobre derecho ambiental internacional en la Facultad
de Derecho, Universidad Federico II, Nápoles. Se impartió un seminario sobre
derecho y política ambiental en Colombia, a los alumnos de posgrado en
derecho ambiental de dicha universidad. Italia, Octubre de 1998.
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 Investigador del Departamento de Derecho Público de la Universidad de
Salamanca, donde se adelantó el proyecto de investigación “Protección Penal
del Medio Ambiente”. Tesis doctoral. España, Octubre de 1988 a diciembre de
1992.
Universidades Colombianas:
 Profesor de la Facultad de derecho de la Universidad de los Andes, 19 de Enero
de1993 a 30 de Noviembre de 1996. Se impartieron las asignaturas de derecho
penal, derecho ambiental e introducción al derecho ambiental.
 Profesor e investigador en la facultad de derecho de la Universidad Externado
de Colombia. 1998 a 2002. En los posgrado de derecho penal, ambiental y
derecho de los negocios se impartieron los módulos referentes a “El delito
ecológico”, e “Introducción al Derecho del Ambiente”. En el Departamento de
Derecho ambiental de esta universidad se desarrolló una investigación titulada
“La

responsabilidad

penal

y

administrativa

en

el

derecho

ambiental

colombiano”, libro publicado por dicha universidad. 2003 a 2004
 Profesor posgrado en derecho ambiental de la facultad de jurisprudencia del
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Se han impartido las siguientes
asignaturas en la especialización de derecho ambiental: Responsabilidad penal
en materia ambiental, el sistema nacional ambiental, principios constitucionales
del derecho ambiental y la responsabilidad ambiental de la empresa.

En la

especialización de negociación, conciliación y arbitraje se impartió el módulo
de Conciliación en materia ambiental. 1995 a 2006 y 2012 a 2013.
 Profesor Especialización en legislación ambiental en la Universidad de Medellín.
Se impartió el módulo titulado “Régimen Ambiental Colombiano”, 23 de
Noviembre de 2001 al 9 de Febrero de 2002. Medellín.
PRODUCCION ACADEMICA
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Libros:
Hasta el presente me han sido publicados cinco (5) libros en la temática del derecho
ambiental y el desarrollo sostenible, así:
 Protección penal y medio ambiente.

Edit., PPU. Barcelona. 1.994

(Tesis

doctoral leída en el Departamento de Derecho Público de la Universidad de
Salamanca, Diciembre de 1992 )
 Fundamentos Constitucionales del derecho ambiental colombiano. Ediciones
Universidad de los Andes y tercer mundo editores. Santafé de Bogotá. 1995.
 Manual del Ministerio Público y la Gestión ambiental (compilador), Instituto de
Estudios del Ministerio Público, Imprenta Nacional, Santafé de Bogotá, Mayo de
2000.
 Constitución y derecho ambiental: principios y acciones constitucionales para la
defensa del medio ambiente, Bogotá, Cargraphics, Carvajal, 2001, reedición en
2012.
 Responsabilidad penal y administrativa en el derecho ambiental colombiano,
Ediciones Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005.
ARTICULOS
(Revistas nacionales y extranjeras)
Han sido publicados, entre otros, los siguientes artículos:
 Recensión al libro: Emergencia y Crisis del Estado Social, de José Ramón Serrano
Piedecasas. Revista Nuevo Foro Penal No

45, Edit. Temis, Bogotá, 1989.
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 La Protección penal del medio ambiente y la función simbólica del derecho
penal, en Derecho Penal y Criminología, Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad Externado de Colombia. Santafé

de Bogotá, 1994

 El marco constitucional de los derechos colectivos, publicado en el libro
Acciones Populares editado por la

Defensoría del Pueblo, Santafé de Bogotá,

Mayo de 1994.
 Normatividad preventiva y represiva ambiental, en el libro Memorias del
Seminario de derecho ambiental, Universidad Nacional de Colombia. 1995
 El Ministerio del Medio Ambiente y su visión del desarrollo sostenible, en
memorias del seminario –taller sobre “fortalecimiento de los mecanismos
judiciales de protección del medio ambiente”, Defensoría del Pueblo, Bogotá,
1996.
 La Gestión ambiental en Colombia: balance y perspectivas en Lecturas en
derecho del medio ambiente, Universidad Externado de Colombia, Santafé de
Bogotá, Diciembre 1999.
 Marco constitucional del derecho y la gestión ambiental en Manual del
Ministerio Público y la Gestión Ambiental, Instituto de Estudios del Ministerio
Publico, Procuraduría General de la Nación, Bogotá, 2000, págs. 21 a 32
 Introducción al régimen de responsabilidad por el manejo inadecuado de
residuos sólidos peligrosos en Colombia, en Responsabilidad por daños al
medio ambiente, Ediciones Universidad Externado de Colombia, Santafé de
Bogotá, 2000.
 La conciliación y los conflictos ambientales, en el libro La Justicia Ambiental, las
acciones judiciales para la defensa del medio ambiente, Ediciones Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, 2001,
 Marco constitucional del derecho y la gestión ambiental en Colombia, en el
suplemento de derecho ambiental de la revista jurídica La Ley, Buenos Aires,
República Argentina, Noviembre de 2000.
 Aspectos ambientales del nuevo Código de Minas, Lecturas en derecho del
medio ambiente, tomo IV, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2004
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 La Constitución Ecológica y la protección de los humedales en el Distrito Capital
en el libro “15 años de la Constitución Ecológica de Colombia”, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, Octubre de 2006, págs. 233-260
 Lineamientos generales y propuestas normativas sobre el régimen jurídico en
materia de prevención y control del riesgo tecnológico en el Distrito Capital, en
el libro “Perspectivas del Derecho Ambiental en Colombia”, Universidad del
Rosario, Bogotá, 2006, págs. 362-389
PONENCIAS EN EVENTOS ACADEMICOS ESPECIALIZADOS
 Premio Internacional: Beca para Doctorado de la Excma. Diputación Provincial
de Salamanca (España). 1988-1989.
 Premio Internacional: Beca de Investigación para Doctorado otorgada por el
Ministerio de Educación y Ciencia de España. 1989-1992.
 Co-Director de las II Jornadas Internacionales en derecho del medio ambiente,
sobre la temática de la Responsabilidad por daños al medio ambiente,
realizadas en la Biblioteca Luis Ángel Arango, Santa fe de Bogotá, Agosto de
2.000
 Conferencista de la IX Feria Internacional Minera, Conferencia titulada “Algunas
lecciones aprendidas en la prevención y manejo de riesgos sociales de
proyectos mineros en Latinoamérica”. Medellín, Colombia, Agosto, 2011
 Conferencista en el Seminario Internacional “Perspectivas de la Política y la
Legislación Ambiental en Colombia” con la ponencia “Responsabilidad Social
Empresarial de la industria minera, realidades y perspectivas en Colombia”,
Bogotá, Noviembre 18 de 2011.
 Presidente del Jurado del Premio Nacional del Medio Ambiente “Misael Pastrana
Borrero”, Bogotá, Junio de 2013, Fundación Konrad Adenauer
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 Conferencista de la Feria Internacional EXPORESIDUOS, con la conferencia
titulada “Regulación de los pasivos ambientales mineros en Colombia”,
Medellín, Junio de 2012
 Conferencista Internacional del evento EXPO PLAZA LATINA, Vancouver, Abril
2014, con la conferencia titulada “FREE, PREVIOUS AND INFORMED CONSENT
OF INDIGENOUS COMMUNITIES IN COLOMBIA: Challenges and lesson learned”.
DISTINCIONES Y MEMBRECIAS:
 Experto asociado de la Unidad Criminológica Ambiental del Instituto de
Derecho Internacional y Comunitario, de la Universidad

Federico

II

de

Nápoles (Italia). 1998
 Miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Derecho Ambiental,
ALDA, México, 1997.
 Miembro fundador del Instituto Colombiano de Derecho Ambiental, Bogotá,
1998
 Miembro del Colegio Antioqueño de Abogados, COLEGAS.
 Miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Comisión Mundial para la
Conservación de la Naturaleza. Bonn, Alemania, 1997 a la fecha.
 Medalla de reconocimiento como docente de la Escuela Superior de Estudios
Policiales, Santafé de Bogotá, 1999
 Invitado especial del programa de visitantes internacionales “Protección
ambiental y desarrollo sostenible en los Estados Unidos”, Gobierno de los
Estados Unidos de Norteamérica, Junio de 2000.
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 Miembro del Instituto de Derecho Administrativo del Departamento de
Córdoba, Colombia, 2013 a la fecha.
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PROFFESIONAL: (mas recientes)
 Canadian Investment Funds, con el Instituto IFSE (Investment Funds Institute of
Canada), Vancouver, 2015,
 Canadian Securities Course, con el CSI (Canadian Securities Institute), Toronto,
2010,
 Diplomado en ISO 26000, Responsabilidad Social Corporativa, ICONTEC,
Bogotá, 2011,
 Responsabilidad Social Corporativa de la industria minera, con Prospectors and
Developers of Canada (PDAC), Toronto, 2009-2010
Atentamente,

JULIO CESAR RODAS MONSALVE
C.C. Nro. 71.602.999 Medellín

