Juan Carlos Restrepo Piedrahita

Abogado especializado en derecho de las empresas, y experiencia en el diseño y manejo
de estrategias de negocio en ambientes y mercados conflictivos desde el punto de vista
legal, social, de mercado, regulatorio, litigioso, político y de comunicaciones estratégicas.
A su perspectiva técnica, enriquecida por la práctica profesional en una firma
internacional de abogados, se suma la experiencia de 17 años adquirida en el sector real,
desempeñando posiciones directivas estratégicas locales y regionales en una compañía
multinacional de consumo masivo en Colombia, Brasil y Venezuela, y en la compañía
minera más grande de Colombia. En dichas posiciones ha tenido a su cargo la
responsabilidad y el manejo de asuntos estratégicos y la administración de riesgos
corporativos determinantes para la sostenibilidad del negocio. Se destaca por su
capacidad de relacionamiento y por su sensibilidad y proactividad en el manejo de temas
sociales, siendo fundador y director de dos importantes ONG’s en Colombia que en la
actualidad gozan de amplio reconocimiento. A su experiencia en el sector real, se suma
su conocimiento del sector público en donde ocupó los cargos de Director de la Dirección
Nacional de Estupefacientes, uno de los cargos públicos más complicados de la
administración pública en Colombia, cargo en el cual destapó y denunció una serie de
actos de corrupción, y en coordinación con la Presidencia de la República llevó a la
entidad al decreto de su liquidación, y de Inspector General de la Dirección Nacional de
Inteligencia durante el proceso de formación de dicha entidad. En la actualidad es
consultor en materia de estrategia y comunicaciones de importantes empresas en el pais
y en el exterior.

DATOS PERSONALES
Nombre: Juan Carlos Restrepo Piedrahita

Colegio San Carlos, 1984
Bogotá - Colombia
Universidad de los Andes, Bogotá-Colombia,
Facultad de Derecho (1985-1990)
Abogado
Universidad de los Andes, Bogotá-Colombia (1994).
Máster en Régimen de Contratación Internacional

Universidad Externado de Colombia, Bogotá-Colombia (1999)
Diplomado en Derecho de la Competencia
Escuela Superior de Guerra de Colombia, Bogotá-Colombia (2004)
Máster en Defensa y Seguridad Nacional
EXPERIENCIA PROFESIONAL
•

Consultor y Socio de Jimeno Acevedo Restrepo & Asociados

Enero 1, 2015 hasta la fecha: Consultor y socio de Jimeno Acevedo Restrepo &
Asociados (antes Jimeno Acevedo & Asociados), responsable de la prestación de
servicios de asesoría a empresas nacionales y extranjeras, en materia de estrategia,
comunicaciones estratégicas y manejo de crisis.
•

Consultor y Socio de Alinae SAS

Enero 1, 2015 hasta la fecha: Consultor y socio de Alinae SAS, responsable de la
prestación de servicios de asesoría a empresas nacionales y extranjeras, en materia de
estrategias de sostenibilidad, principalmente en temas sociales.
•

Vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Carbones del
Cerrejón Limited

Octubre 2012 a Enero 2016: Vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones
responsable de las áreas de relaciones con el gobierno, responsabilidad social,
reasentamientos y manejo de comunidades, procesos de licencias y consultas previas,
comunicaciones - siendo el portavoz de la empresa -, y seguridad corporativa de
Carbones del Cerrejón Limited (www.cerrejon.com), un joint venture de propiedad de las
multinacionales BHP Billiton, Angloamerican y Glencore, dedicado a la explotación y
exportación de carbón en el mercado internacional, con una participación del 4% del
carbón de exportación a nivel mundial, operando en un área de Colombia de altísima
conflictividad social (La Guajira).
•

Dirección Nacional de Inteligencia

Octubre de 2011 hasta Agosto de 2012: Inspector General de la Dirección Nacional de
Inteligencia.
Por designación hecha por el Presidente de la República, ocupó el cargo de Inspector
General de la recientemente creada Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia. En
esta posición, que reporta directamente al Presidente de la República, tuvo como
responsabilidad acompañar el proceso de formación y el desarrollo de esta agencia que
cumple un rol estratégico dentro de la seguridad nacional, e implementar todos aquellos
procesos y controles necesarios para garantizar que la Dirección Nacional de
Inteligencia desarrolle su misión de manera eficiente y con respeto de la ley y de los
derechos humanos.

•

UAE Dirección Nacional de Estupefacientes

15 de octubre de 2010 hasta Septiembre 2 de 2011: Director de la Dirección Nacional
de Estupefacientes
Por designación del Presidente de la República, ocupó el cargo de Director de la
Dirección Nacional de Estupefacientes, una entidad administrativa especial con 400
funcionarios, dependiente del Ministerio de Justicia, y encargada de la coordinación de
la política nacional antidrogas, reportando al Ministro de Justicia y al Presidente de la
República. En esta posición, y por encargo del Presidente, destapó y denunció la red
de corrupción que aquejaba a la entidad en relación con la administración y
comercialización de bienes incautados al narcotráfico, y en asocio con la Presidencia de
la República, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de
Justicia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fué instrumental en la formulación
de una nueva estrategia nacional para la implementación de la política nacional contra
las drogas ilícitas y la administración y disposición de los bienes incautados al
narcotráfico. En dicho proceso,condujo a la Dirección Nacional de Estupefacientes a su
disolución a partir del 2 de septiembre de 2011. En dicha posición mantuvo relación con
todas las entidades del gobierno nacional relacionadas con la problemática del
narcotráfico, así como con las contrapartes internacionales del gobierno relacionadas
con dicha problemática.

•

C.A. Cigarrera Bigott, Sucs., Caracas - Venezuela (filial de British American
Tobacco)

1° de abril de 2007 a 14 de octubre de 2010: Director de Asuntos Corporativos y
Regulatorios
Dirigió el departamento de Asuntos Corporativos de la subsidiaria de BAT en
Venezuela, C.A. Cigarrera Bigott, Sucs. (www.bigott.com), donde hizo parte de la junta
directiva y respondía por las estrategias tendientes al manejo de un entorno de negocios
difícil. Bajo su responsabilidad se encontraban el relacionamiento con el gobierno
venezolano y otras audiencias claves, las iniciativas de responsabilidad social
corporativa incluyendo la Fundación Bigott (www.fundacionbigott.com), el manejo del
entorno regulatorio, la comunicación corporativa, y en general el manejo de crisis y la
administración de los principales riesgos de la corporación.
•

British American Tobacco (South America) Limited - Bogotá, Colombia.

Julio 2001 –Marzo 2007: Director Legal y de Asuntos Corporativos y Regulatorios
Como Director Legal y de Asuntos Corporativos de esta empresa multinacional del
sector tabaco, tuvo a su cargo la consolidación de la estrategia de posicionamiento y
continuidad del negocio de la compañía, basada en el manejo del entorno reputacional y
regulatorio. Responsable por el relacionamiento de la compañía con el entorno, y
particularmente con los gremios y el gobierno. Durante este periodo, fue Presidente de
la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Empresarios ANDI para Bogotá y
Cundinamarca, y representó los intereses de la compañía ante el gobierno nacional, los
entes territoriales y el Congreso de la República en relación con temas estratégicos

como las reformas tributarias y la discusión de leyes relacionadas con la publicidad y el
consumo de cigarrillos en Colombia, liderando la posición de industria responsable.
•

British American Tobacco – Latin America & Caribbean Region – Rio de
Janeiro, Brasil

Enero 2000 - Julio 2001: Regional Counsel (Abogado Regional para América Latina y el
Caribe)
Responsable por la coordinación de todos los servicios legales de British American
Tobacco en la región de América Latina y el Caribe. Participó en la estrategia y defensa
de la acción Rico ("Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act") mediante la
cual 22 gobernadores colombianos demandaron a la industria tabacalera en los Estados
Unidos por los daños causados a Colombia por el contrabando histórico de cigarrillos.
•

British American Tobacco (South America) Limited-Bogotá, Colombia.

1996-1997: Asesor Legal
1997-1999: Gerente Legal
Responsable por el diseño y creación del departamento legal, y la gerencia del mismo
durante el proceso de inicio de actividades de la compañía en Colombia. También hizo
parte del equipo legal en el proceso de adquisición por parte de British American
Tobacco de Cigarrera La Moderna en México en 1997, y durante 6 meses fue parte del
equipo legal que defendió a la industria del tabaco en el caso Engle, la acción de clase
más grande que se ha llevado a un tribunal en los Estado Unidos (1999). Así mismo,
desde 1997 y hasta su finalización, fue el abogado responsable por la estrategia y
dirección del caso Belmont, una disputa judicial internacional por la propiedad y el
derecho de uso de la marca Belmont entre British American Tobacco y su competidor
Philip Morris. Fue también responsable por el diseño e implementación de toda la
estrategia para la formalización del mercado colombiano de cigarrillos, y la colaboración
entre la industria y el gobierno de colombia para la lucha anticontrabando, lo que
efectivamente contribuyó a la solución temporal del problema del comercio ilegal de
cigarrillos en Colombia.
•

Baker & McKenzie- Bogotá, Colombia (1987-1996)

1987-1990: Asistente Legal
1990-1996: Abogado Asociado
Inició su experiencia profesional en esta firma internacional de abogados, donde se
formó como abogado y trabajó durante 9 años en las áreas de propiedad intelectual,
litigio, derecho administrativo y comercio internacional, prestando servicios a un
importante número de clientes locales e internacionales.
OTRAS ACTIVIDADES
•

Fundación Querido Soldado (www.queridosoldado.org) – ONG dedicada a
promover el apoyo de la sociedad civil frente a los soldados de las fuerzas
militares de Colombia

Fundador y ex-director
•

Asociación Tejido Humano (www.tejidohumano.org) – ONG de segundo piso
dedicada a la coordinación de un número superior a 30 fundaciones y
asociaciones dedicadas a apoyar a las instituciones colombianas que buscan
preservar la seguridad nacional.
Fundador y miembro de junta directiva

•

Oficial del Cuerpo de Profesionales Oficiales de la Reserva del Ejército de
Colombia.
Grado militar actual: Capitán

JUNTAS DIRECTIVAS
•
•
•
•
•
•
•

Endecolsa S.A. (1997-1999)
Asociación Nacional de Empresarios ANDI – Bogotá y Cundinamarca (2006
hasta la fecha)
Fundación Querido Soldado (2002 hasta la fecha)
Manufacturas Querido Soldado S.A. (2006 hasta la fecha)
Asociación Tejido Humano (2004 hasta la fecha)
C.A. Cigarrera Bigott, Sucs. (2007 hasta la fecha)
Fundación Bigott (2007 hasta la fecha)

DISTINCIONES O RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS
1. Reconocimiento como uno de los mejores 20 abogados en Colombia menores de 40
años hecha por la revista inglesa LATIN LAWYER.
2. Presidente de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS
de Colombia (Bogotá - Cundinamarca) – ANDI (2006-2007).
3. Medallas:
- Orden al Mérito Militar José María Cordova en el grado de Caballero.
- Orden Militar San Jorge en el grado de Oficial
- Medalla "Unidos en Servicio por la Paz" otorgada por la Fuerza Multinacional de
Observación de las Naciones Unidas en la Península del Sinaí, Egipto
- Medalla Juan B. Fernández por servicios distinguidos prestados a los servicios de la
salud.
- Orden del Surriago - Reconocimiento a los ciudadanos más destacados del
Departamento de Antioquia, Colombia.
- Medalla por servicios distinguidos prestados a la Infantería de Marina.
- Medalla "Fé en la Causa" otorgada por el Ejército Nacional.
- Medalla otorgada por la Dijin - Interpol .
- Medalla Escuela de Lanceros del Ejército Nacional.
Bogotá, D.C., Abril de 2016.

