
ANEXO 1 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS 

COMITÉ DE APOYO A LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE ESCAZÚ 

A. Datos personales

1) Nombre completo:

Julián David Villamizar Vivas 

2) Fecha de nacimiento: día/mes/año

16 de Junio de 1981     16-06-1981 

3) Nacionalidad: Indique si tiene más de una y, en su caso, si ha iniciado trámites legales para adquirir

nuevas nacionalidades. En caso de tener múltiples nacionalidades de los países del Anexo 1 del Acuerdo de
Escazú, indicar cuál debe considerarse la principal a los efectos de su postulación.

Colombia 

4) País de residencia:

Colombia 

5) Correo electrónico de contacto para las comunicaciones con la Secretaría:

B. Idiomas: indique si tiene dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo del Acuerdo de Escazú,

inglés o español, tanto oral como escrito. Se valorará el conocimiento de otros idiomas de la región.

Nivel de español: 

Oral: Básico: Intermedio: Alto: Lengua materna: X 

Escrito: Básico: Intermedio: Alto: Lengua materna: X 

Nivel de inglés: 

Oral: Básico: Intermedio: X  Alto: Lengua materna: 

Escrito: Básico: Intermedio: X  Alto: Lengua materna: 

Otro idioma: especificar aquí:  No aplica 

Nivel: 

Oral: Básico: Intermedio: Alto: Lengua materna: 

Escrito: Básico: Intermedio: Alto: Lengua materna: 

mailto:cruzverdeambiental@gmail.com


 

C. Declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo) 

La Motivación que me acude para mi postulación como Candidato, se basa principalmente de dar aplicación 

y cumplimiento los compromisos adquiridos por los Estados Latinoamericanos y del Caribe, de esta manera 

servir como personal de apoyo, soporte y enlace para darle mayor alcance, dinamismo y gestión a las 

temáticas organizacionales y operativas que se desarrollen dentro del COMITÉ DE APOYO A LA 

APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE ESCAZÚ.  

 

Otro motivo esencial,  es servir como Observador y Asistente, apoyando las acciones y gestiones del Comité, 

además por motivación personal, profesional y organizacional,  se centra en apoyar la implementación de los 

ejes temáticos centrales del ACUERDO DE ESCAZÚ, los cual son participación ciudadana en decisiones 

ambientales y protección lideres ambientales, ya que al ser líder ambiental en Colombia puedo visibilizar, 

aunar y expresar las serie de problemáticas ambiental en diferentes niveles y estamentos, pudiendo así 

colaborar de forma real y conjunta al acuerdo como a los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS-10-13-15).  

 

A Nivel profesional, mi motivación es poder participar, articular y apoyar desde el punto de vista del derecho 

en material  Ambiental, Administrativas, diplomática e Internacional a nivel publico y privado, por ello al 

poder realizar estas gestiones de apoyo y soporte jurídico y legal en los objetivos y alcances que tiene el 

ACUERDO DE ESCAZÚ.    

 

D. Disponibilidad de tiempo: Sírvase señalar su disponibilidad de tiempo y compromiso para el desempeño 

adecuado de las funciones del Comité, es decir, al menos tres meses (90 días) al año  

Mi disponibilidad de tiempo es total para servir al COMITÉ DE APOYO A LA APLICACIÓN Y EL 

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE ESCAZÚ. La Organización Cruz Verde Ambiental, la cual 

represento y  trabajo,  incentiva y patrocina  la participación activa y real, por ende disponibilidad y la 

función de apoyo al Comité es completa tanto a nivel personal como profesional.     

 

E. Reconocida competencia en los derechos de acceso u otras materias del Acuerdo: Sírvase explicar de 

qué manera cumple con este requisito (600 palabras máximo)  

 

La Competencia y ejercicio lo he desarrollado durante 15 años como Director General de la Organización 

Cruz Verde Ambiental, impulsando desde diferentes ámbitos (Publico/Privado) los derechos ambientales de 

forma participativa, mancomunada  y de esta manera he participado para el reconocimiento de los derechos 

que nos acude a nosotros los lideres ambientales en materia de protección. Es importante poner de manifiesto 

que durante mi competencia, la Organización que represento fue acreditada ante el Programa De Naciones 

Unidas Para El Medio Ambiente (PNUMA-UNEP) y acreditada como Observador ante el Fondo Verde del 

Clima (GEF), estas acciones me han servido como competencia para participar activamente en los derechos 

de acceso a la información en materia ambiental a nivel nacional e internacional.  

 

Realmente y de forma directa, la competencia y el ejercicio en material y temas del ACUERDO DE 

ESCAZÚ los he desarrollado en mis funciones como representante de una Organización de la Sociedad Civil 

(OSC) y este marco me ha servido para poder ingresar, aportar y respaldar cualquier iniciativa, acción o 

gestión para promover los derechos ambientales, la participación ciudadana, el acceso a la 

información/justicia y la protección de líderes ambientales.     

 

Además es importante señalar, que he servido como Veedor Ciudadano para el Control Fiscal y la 

participación ciudadana con el acompañamiento de la Personería Distrital de Santa Marta (Colombia), y este 

ejercicio participativo me ha servicio para articular REDES de investigación y auditoria a nivel 

administrativo y ambiental a nivel público y privado, fomentando y estableciendo  una hoja de ruta para el 

acceso y manejo  de  la información encaminada a establecer políticas, planes, programas y acciones de 

carácter ambiental y mejoramiento continuo.   



 

 

F. Conocimientos jurídicos: Sírvase señalar si cuenta con experiencia y conocimientos jurídicos  

 

Si, cuento con la experiencia y conocimientos amplios y suficientes para servir como soporte, asesor y 

consultor al COMITÉ DE APOYO A LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE 

ESCAZÚ a nivel jurídico, desde mi profesional como ABOGADO TITULADO y la experiencia que me ha 

servido durante 14 años como Director General de una Organización de la Sociedad Civil -OSC- 

debidamente acreditada, por ende mis conocimientos y experiencia jurídica en el marco nacional e 

internacional en materia ambiental pueden servir para hacer sinapsis, enlace y soporte en las diferentes 

aplicaciones y alcances a nivel regional que tiene el ACUERDO DE ESCAZÚ.           

 

Además, de los conocimientos adquiridos dentro del ejercicio de mi carrera como Abogado, continuamente 

he estado en proceso de actualización académica y profesional asistiendo a Foros, Simposios, Congresos y 

Talleres, con el fin de estar al tanto del acontecer académico, investigativo y de tendencias ambientales a 

nivel nacional e internacional.      

 

G. Antecedentes académicos 

Título Institución Lugar Año 

 

Bachiller Académico 

 

Colegio San Tarsicio 
Bogotá D.C. 

Colombia 
1999 

 

Abogado 

 

Universidad Sergio 

Arboleda 

Bogotá D.C. 

Colombia 
2012 

 

Gestor/Auditor de Calidad  

 

Servicio Nacional de 

Aprendizaje 

Bogotá D.C. 

Colombia 
2016-2018 

 

 

H. Antecedentes laborales relevantes 

Nombre del empleador, cargo y funciones Años de 

trabajo 

Lugar 

Organización Cruz Verde Ambiental 

Representante Legal-CEO 

Representar legal, judicial, administrativa, diplomática y operacional, 

administración y ejecución  de recursos.      

14 años 
Santa Marta D.T.C. e H 

Bogotá D.C. 

Fundación Panamerican   

Director Jurídico 

Manejo legal, Jurídico, recursos humanos y de representación Judicial 

10 años Santa Marta D.T.C. e H 

Inversiones Paraíso SCA 

Director Jurídico 

Manejo legal, Jurídico, recursos humanos y de representación Judicial.   

8 años 
Bogotá D.C. 

Subía 

Saint Roses SAS  

Representante Legal-Director Jurídico 

Manejo de Relaciones Comerciales de Exportación de Productos 

Agropecuarios, y manejo Jurídico, administrativo y Legal.        

8 años  Bogotá D.C. 

Paraíso Group  SAS  

Director Jurídico 

Manejo legal, Jurídico, recursos humanos y de representación Judicial.  

6 años  Bogotá D.C. 

 



 

I. Independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial: Sírvase indicar de qué manera cumple con el 

requisito de ser independiente de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los países del Anexo 1 del 

Acuerdo de Escazú (100 palabras máximo.  

Cumplo con la independía de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, actualmente no ostento ninguna calidad 

que afecta mi independencia y autonomía  como persona o profesional, mi rol personal a nivel gubernamental es 

como VEEDOR CIUDADANO, el cual me ha servicio para realizar control y vigilancia de la Función Pública 

dentro de las actuaciones administrativas de carácter ambiental, participando activamente en Rendición de 

Cuentas y Gestiones.    

 

J. Ética e integridad 

1) ¿Tiene alguna relación oficial, profesional, personal o financiera que pueda limitar, debilitar o sesgar el 

desempeño de sus funciones? En caso afirmativo, sírvase explicarlo. 

 

No Tengo ninguna alguna relación oficial, profesional, personal o financiera que pueda limitar, debilitar o 

sesgar el desempeño de mis funciones.  

 

2) ¿Existe algún factor que pueda influir directa o indirectamente, presionar, amenazar o afectar de alguna 

manera su capacidad para actuar de forma independiente en el desempeño de su mandato? En caso 

afirmativo, sírvase explicarlo. 

 

No 

 

3) ¿Existe alguna razón, actual o pasada, que pueda poner en duda su autoridad moral y credibilidad, o tiene 

algún punto de vista u opinión que pueda perjudicar el modo en que desempeña su mandato? En caso 

afirmativo, sírvase explicarlo. 

 

No 

 

 

K. Publicaciones: Sírvase mencionar su participación en publicaciones en materia de derechos de acceso u 

otras materias vinculadas al Acuerdo de Escazú (enumere las cinco más relevantes). 

 

1. Proyecto de Tesis “Mecanismos Jurídicos de Protección Ambiental” U. Sergio Arboleda    

2. Participación Taller de Actualización Seguros, Articulo “Seguros Ambientales en Colombia”  

3. Participación Veedurías Ciudadanas. Artículo “Análisis básico de participación y decisión”   

4. Muestra Ecológica –Biblioteca- Articulo. “Arte y Medio Ambiente”     

5. Participación Lectura al Parque- Articulo “Espacios de participación ciudadana” 

             

 

L. Viajes y asistencia 

 

1) ¿Tiene usted alguna limitación para viajar durante el desempeño de su mandato? En caso afirmativo, 

sírvase explicarlo. 

 

No 

 

2) ¿Requiere usted alguna asistencia particular en relación con sus capacidades para desempeñar las 

funciones del cargo? En caso afirmativo, sírvase explicarlo. 

 

No 



M. Referencias: Sírvase mencionar tres personas como referencia de su experiencia y competencia en las

materias del Acuerdo de Escazú (dichas personas podrían ser contactadas durante el proceso de selección).

1) Nombre:  Cargo:  Datos de contacto: 

Gustavo Adolfo Díaz Camargo      Director General     

 Fundación Panamerican 

2) Nombre:  Cargo: 

Andrés Felipe González Viera      Director Administrativo 

 ONG Cruz Verde Ambiental    

3) Nombre:  Cargo: 

Diana Giraldo Balaguera  Directora General Corporación Centro Histórico Santa Marta 

____ 

mailto:gustavodiazcamargo@hotmail.com
mailto:anfegovi@hotmail.com
mailto:corpocentrohistorico@gmail.com

