
Curso Gestión jurídica de la banca de inversión

Derecho

Presentación

Este curso busca profundizar en la estructura, administración y prácticas de banca de inversión enfocadas,
principalmente, a la inversión en infraestructura. De este modo, la meta del curso es poder examinar las
prácticas comerciales de las bancas de inversión, fondos de capital privado y operaciones comerciales; a partir
de la distribución y toma de riesgos.

Este curso tiene como objetivo principal ilustrar al estudiante la complejidad jurídica que rodea la construcción
de infraestructura en el país, las distintas formas contractuales para la estructuración de los proyectos, los
esquemas de garantías y de financiación (Project Finance), lo cual juega un papel cada vez más importante en
la adjudicación de grandes proyectos de infraestructura, desde refinerías, hasta plantas hidroeléctricas,
pasando por aeropuertos y carreteras, donde el componente jurídico tiene un papel protagónico.

Bajo la perspectiva que los aspectos financieros, tributarios, legales y técnicos de un proyecto se mezclan para
asegurar su finalización exitosa, en este curso el estudiante tendrá un acercamiento a los esquemas
sofisticados, y complejos de financiación para la construcción de los proyectos. Para estos efectos, los
estudiantes analizarán, desde una perspectiva teórica y práctica, de la mano de expertos, los contratos que
con mayor frecuencia se utilizan en este tipo de procesos.

Objetivos específicos

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de:

• Analizar la importancia de la banca de inversión como método para la financiación de proyectos.
• Ilustrar al estudiante sobre los principales componentes de las inversiones realizadas por una banca de
inversión.
• Ofrecer al estudiante una visión sobre el papel que tiene la banca de inversión en el futuro de la
infraestructura del país.
• Examinar diferentes formas de negocios dentro del mercado financiero como derivados, negocios de deuda y
renta fija, titularizaciones, entre otros.
• Proporcionar una visión práctica y didáctica de los conceptos que rodean la construcción de infraestructura.
• Conocer los principales mecanismos de regulación previstos para la construcción de infraestructura en
Colombia.
• Ilustrar al estudiante los principales componentes que integran el esquema de financiación de proyectos
(Project Finance).
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• Acercarse a los aspectos principales de las operaciones de fusiones y adquisiciones en el mercado
colombiano.
• Conocer casos prácticos sobre financiación de proyectos de infraestructura.
• Revisar las principales estructuras tributarias para la ejecución eficiente de los proyectos de infraestructura.
• Analizar los principales contratos tipos empleados para el desarrollo de infraestructura.

Contenido

I. Módulo - Aspectos regulatorios sobre la construcción de infraestructura:
Revisión de los principales aspectos regulatorios para la construcción de infraestructura.
Aspectos jurídicos de las alianzas público-privadas.
Aspectos constitucionales relacionados con la construcción de infraestructura: medio y ambiente y consulta
previa.

II. Módulo - Project Finance:
Aproximación al Project Finance.
El objeto principal y las ventajas del Project Finance.

III. Módulo - Aspectos Jurídicos asociados con la financiación de proyectos:
Diferentes formas de financiación de proyectos.
Aspectos jurídicos relevantes en la financiación.

IV. Módulo - Administración de riesgos:
Principales formas de administrar los de riesgos en las financiaciones.

V. Módulo – Legislación tributaria aplicable a proyectos de infraestructura:
Principales impuestos aplicables a proyectos de infraestructura.
Principales estructuras tributarias que incrementan la eficiencia en la ejecución de proyectos de
infraestructura.

VI. Módulo - Principales contratos para el desarrollo de Infraestructura:
Contrato de concesión para la construcción de carreteras.(Revisión del contrato de estándar de las
concesiones de cuarta generación).
Contrato de EPC O&M: ingeniería de detalle, compras, construcción y operación y administración para la
construcción infraestructura en el sector de hidrocarburos.
Contrato BOOMT: build, Operate, Owned, maintenance and transfer, por sus siglas en inglés. En español,
construir, operar, poseer, mantener y transferir.

VII. Modulo – Oportunidades dentro de la Banca de Inversión:
Mercado de renta fija
Oportunidades de empleo en bancos de inversión: lo que los banqueros de inversión realmente hacen para
agregar valor, recibir el reconocimiento y recompensas.
El espectro de oportunidades y alternativas dentro de la deuda y renta fija La perspectiva del banquero
inversionista en el negocio de renta fija. El negocio de las titularizaciones de activos.

VIII. Módulo – M&A:
El negocio de fusiones y adquisiciones. Los lados de "comprar" y "vender" de la ecuación.
Estrategias de financiación y salida: monetización del valor a través de estrategias financieras.
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La teoría y la práctica del valor de creación de fusiones y adquisiciones: gestión de carteras de activos
empresariales y estructura de capital Equity separations-spin-offs, split-offs, carve-outs, estrategias y
expectativas impulsadas por capital privado.

IX. Módulo – La evolución de los derivados:
La evolución de la negociación de derivados, su estructura de cara a la negociación-cliente y negociación por
cuenta propia. Liquidez y mercados secundarios.

Metodología

El curso estará integrado por el desarrollo de los principales conceptos asociados a las bancas de inversión,
fusiones y adquisiciones, instrumentos financieros y construcción de infraestructura. Así, en un primer
momento el curso estará orientado a la cátedra magistral para luego explorar desde una perspectiva práctica,
de la mano de expertos, los principales componentes que influyen en las bancas de inversión y métodos de
financiamiento, así como en la construcción de la infraestructura. Por lo anterior, el curso se desarrollará de la
siguiente manera:

1. Componente teórico magistrales: El profesor se encargará de exponer los principales aspectos
regulatorios relacionados con la temática del módulo, promoviendo la participación del estudiante, con el fin de
asegurar la comprensión de los temas abordados durante el mismo.
2. Práctica aplicada: Al tiempo que se aborda la temática prevista para cada módulo, los profesores expertos
abordaran el estudio de los casos más representativos en procura de ilustrar de manera práctica los
principales conceptos estudiados.

Profesor

Héctor León Méndez Parra
Es abogado de la Universidad de los Andes con opción en Gestión, cuenta con Maestría de Derecho
Internacional de la misma Universidad. Ha sido profesor asistente de la clase de Derechos Fundamentales y
de la Administración Pública en la Universidad de los Andes, actualmente es profesor asistente de la cátedra
de Acciones Públicas en la misma Universidad.

Ha sido abogado del Concesionario del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, OPAIN S.A. En la
actualidad es asociado de la firma de abogados Brigard & Urrutia, como miembro de ella asesora diversas
compañías nacionales y extranjeras en los procesos de selección adelantados tanto por entidades públicas
como privadas en Colombia. Así mismo, proporciona asesoría en temas relacionados con responsabilidad
fiscal y proyectos de infraestructura y servicios públicos. 

Carlos Umaña Trujillo
Es egresado de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y obtuvo su
título de magíster en Derecho Comparado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York en
1985. Carlos, es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia a partir del 1 de
septiembre de 2014.

En la actualidad es socio de Brigard & Urrutia, con más de 25 años de experiencia. En el tiempo que lleva
ejerciendo su profesión, se ha desempeñado exitosamente en diferentes áreas de práctica y es reconocido en
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el medio por sus amplios conocimientos en infraestructura, competencia y administración pública.
Adicionalmente, ha asesorado clientes nacionales e internacionales como Siemens, Johnson & Johnson, 3M,
Iberia, Votorantim, LAN Chile, Monsanto, entre otros en conexión con proyectos de energía, derecho público,
contratos comerciales y de seguros.

Manuel Fernando Quinche
Abogado del Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario. Graduado y admitido a la práctica en el año 2001.
Admitido a la barra de abogados del Estado de Nueva York en el 2009. Realizó una maestría en derecho
corporativo en la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York en el año 2006 y una especialización en
Derecho Comercial en la Universidad de los Andes en el año 2004. Actualmente es profesor de Finanzas
Corporativas en el Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario.

Socio de Brigard & Urrutia desde 2011, tiene más de 10 años de experiencia en las áreas de Finanzas
Estructuradas, Financiación de Proyectos y Fusiones & Adquisiciones. Durante 5 años fue asociado del grupo
de Finanzas Corporativas Globales de una de las firmas de abogados de mayor prestigio en los Estados
Unidos.

Ha actuado como asesor legal de prestatarios, prestamistas y entidades financieras nacionales e
internacionales en diversas operaciones de finanzas corporativas, incluyendo, entre otras, financiaciones con
la banca comercial, financiaciones sindicadas, financiaciones con entidades multilaterales, financiaciones con
agencias de créditos de exportación y financiaciones a través de los mercados de capitales. En su trayectoria
se destaca su participación en las financiaciones de mayor valor y complejidad realizadas en la historia de
Colombia, incluyendo, la financiación para la expansión y modernización de la Refinería de Cartagena,
proyecto que tiene un valor de aproximadamente US$6billones. De igual forma, se destaca su participación en
las dos operaciones de fusiones y adquisiciones de mayor tamaño en la historia de Colombia y que
corresponden a la operación por la cual SAB Miller se fusionó con Bavaria S.A. (US$7.2 billones) y la reciente
fusión de Telefónica Telecom con Movistar.

Ha participado en un número significativo de transacciones relacionadas con Fusiones y Adquisiciones,
Financiación y Mercado de Capitales. En el área de Fusiones y Adquisiciones ha participado en operaciones
por un valor agregado de más de US$20 billones. En Mercado de Capitales ha liderado un número significativo
de transacciones, incluyendo oferta de bonos, bajo la ley 144A/Reg S, por empresas latinoamericanas como la
ciudad de Bogotá (US$400M), Empresas Públicas de Medellín (USD500M), Cervecería Nacional Dominicana
(USD500M), y Transmilenio S.A. El Doctor Quinche ha participado también en procesos de financiación
estructurada que incluyen SIVs, REITS y otras modalidades de este tipo de financiación.

César Felipe Rodríguez
Abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Especialista en Legislación Financiera de
la misma Universidad y en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia. Posteriormente
realizó el LL.M sobre Derecho de los Negocios Internacionales en la Universidad de Liverpool (Inglaterra).
Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional. Ha trabajado en empresas multinacionales del sector
petróleo y consultoría, asimismo, ha participado en la estructuración de créditos, en la asesoría jurídica para
proyectos de infraestructura y en la estructuración y negociación de la financiación de diversos tipos de
proyectos. Adicionalmente ha participado en transacciones relacionadas con la financiación de adquisiciones
de compañías y la financiación de proyectos de infraestructura proveída por entidades locales y extranjeras.
Igualmente, se desempeñó como Director Jurídico de Opain (concesionario del Aeropuerto Internacional El
Dorado) donde se encargó de la estructuración de la financiación de largo plazo para la expansión y
modernización del Aeropuerto y de la negociación de distintos contratos.

César ha asesorado a compañías de infraestructura en desarrollo de proyectos, en la participación en
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licitaciones públicas y privadas y en múltiples financiaciones tales como (i) la asesoría a IFC, HSBC y K-ExIm
en la estructuración y negociación de la financiación para desarrollar y operar la recolección de tarifas, manejo
de fletes e información en tiempo real, del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP); (ii) la
asesoría a Itaú y a Davivienda en la financiación de la compra de la Cadena de Hoteles todo Incluido –
Decameron; y (iii) la asesoría a Exmar en la financiación de la construcción de una Unidad de Licuefacción de
Gas Flotante.
César ha publicado distintos artículos relacionados con Financiación de Proyectos y Estructuración de
Proyectos de Infraestructura.

Alejandro Iriarte
Socio de Bonus, cuenta con más de 20 años de experiencia originando, estructurando y ejecutando un amplio
rango de transacciones públicas y privadas en Latinoamérica, que suman alrededor de USD 6 billones. Se ha
desempeñado en cargos como banquero de inversión, gerente de Fondo de Capital Privado de Infraestructura
y Consultor durante estos años. Ha trabajado como Executive Director en BNP Paribas (Banker de Energía
para Colombia) y BBVA en el área de Corporate & Investment Banking (Head of Power and Energy Americas)
donde Alejandro ha participado en transacciones tan importantes como la adjudicación de la primera línea de
transmisión eléctrica a una empresa brasileña en Colombia, privatización de las Distribuidoras de Electricidad
del Centro-Oriente de Colombia (aproximadamente 2 millones de clientes), restructuración financiera de
Emcali, capitalización de TermoEmcali, Primera subasta de generación en Colombia, Asesoría en la primera
OPA de Edegel y Edelnor en Perú y adjudicación de tres proyectos de trasmisión en Perú para el grupo ISA.
Anterior a estar en la banca internacional, Alejandro trabajó en la Empresa de Energía de Bogotá, como
Director de Nuevos Negocios, donde lideró mandatos de M&A en: ECOGAS ahora TGI, fusión de Emgesa y
Betania, Transcogas, Transmantaro a Hydro-Quebec Perú y compra de Etecen – Etesur en Perú, entre otros.
Adicionalmente trabajó en Advance Consultores en donde atendió clientes del sector Público y Privado en el
área de Comunicaciones y Medios, Energía e Infraestructura, y Finanzas Públicas. Alejandro es Ingeniero
Industrial graduado con Honores de la Universidad de los Andes, además de poseer Cursos de Maestría en
Economía (Programa de Economía para Graduados PEG) en la Universidad de los Andes donde también fue
profesor.

Jaime Robledo
Abogado de la Universidad de los Andes con maestría en leyes (LL.M) de la Universidad de Columbia.

Socio de Brigard & Urrutia desde el 2017. Como miembro del equipo de Corporativo M&A, asesora clientes en
una amplia gama de temas relacionados con el derecho de los negocios y de adquisición de empresas
incluyendo derecho societario, derecho de fusiones y adquisiciones, derecho comercial, entre otros. Ha
asesorado a estratégicos y fondos de capital privado en la adquisición y enajenación de empresas y en la
negociación de acuerdos de accionistas en diferentes áreas de industria y servicios. Ha asesorado a entidades
gubernamentales y a compradores en procesos de privatización y enajenación de propiedad accionaria bajo la
Ley 226 de 1995.

Juan Manuel Martínez
Ingeniero Civil de la Universidad del Cauca con especialización en Finanzas de la Universidad de los Andes y
con más de 15 años de experiencia en promoción de la participación del capital privado y estructuración en
proyectos de infraestructura. Trabajó como Experto Asesor en el Departamento Nacional de Planeación y en el
Instituto Nacional de Concesiones como Subgerente de Estructuración. Toda su experiencia profesional se ha
desarrollado en la estructuración y financiación de proyectos de infraestructura de transporte, servicios
públicos y desarrollo urbano, tanto en concesión como bajo el esquema de APP.

Desde el año 2005 se desempeña como director y socio fundador de Bonus Banca de Inversión donde han
desarrollado entre otros los siguientes proyectos relevantes: Autopistas para la Prosperidad (Proyectos
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Pacífico 1, Pacífico 2 y Pacífico 3, Conexión Norte, Río Magdalena 2, Mar 1, Mar 2), Plan 21 Mega-Obras
2008-2011 para el Municipio de Cali, el Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá́ para la Zona 7)
Calle 80 y la Zona 8) Tintal Zona Franca, entre otros.

Actualmente, se desempeña en la dirección y coordinación en el componente financiero y de Banca de
Inversión de la estructuración integral de los siguientes megaproyectos APP: Circunvalar hasta la Avenida
Villavicencio, Avenida Boyacá, y Autopista Norte con Calle 170, Nueva Malla Vial del Valle del Cauca,
Restauración Canal del Dique, Edificio CAN, Edificio Fiscalía Paloquemao, Edificio Fiscalía Cali, CIM 80 y CIM
Norte, ALO Sur. Además, de la consecución de recurso de financiación de los siguientes megaproyectos APP:
Neiva-Espinal-Girardot y Nuevo Cauca.

Juan Sebastián Barrientos
Abogado de la Universidad Pontifica Bolivariana de Medellín (UPB), especialista en Legislación Tributaria de la
Universidad Pontificia Bolivariana, cuenta con una maestría en Derecho Económico de la Pontificia
Universidad Javeriana y en leyes LL.M Securities and Financial Regulation de Georgetown University y
programa de administración para abogados de Yale University.

Adicional a su experiencia en el Grupo Bancolombia, Juan Sebastián se desempeñó como abogado de la
Superintendencia de Sociedades, abogado en las firmas Andersen Legal, Ignacio Sanín Bernal y abogado
internacional de la firma Holland & Knight LLP.

Está vinculado al Grupo Bancolombia desde hace 13 años, en los cuales se ha desempeñado como abogado
de Banca de Inversión, director jurídico de la Banca Empresarial y Corporativa y actualmente ocupa el cargo
de Vicepresidente Jurídico para Colombia.

Juan José Montoya
Administrador de Negocios y especialista en finanzas con más de veinte años de experiencia en el sector
bancario y financiero. Conocimientos en productos de banca de inversión y estructuración de proyectos para
clientes corporativos, asesorías en licitaciones públicas y privadas además de un amplio conocimiento en el
entorno macroeconómico relacionado a las actividades del sector real.

Logros orientados bajo desarrollos de productos de banca de inversión, M&A, Project Finance, Acquisition
Finance, Asesorías Financieras en licitaciones, sindicaciones, créditos, entre otros. Se destacan proyectos
como asesoría al Consorcio el Dorado para expansión y modernización del Aeropuerto Internacional el
Dorado, concesión vial Santa Marta, tramo Bosconia – Ciénaga, Concesión vial Ruta Caribe como propuesta
licitatoria y demás.

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar los profesores
presentados en este documento.

Dirigido a

Personas de diversas profesiones, principalmente: abogados, administradores de empresa, economistas,
ingenieros, entre otros; que tengan interés en adquirir o profundizar conocimientos relacionados con la banca
de inversión, diferentes productos y alternativas financieras para el financiamiento y construcción de
infraestructura.
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Duración, horario, lugar

Horario: viernes de 5:00p.m. a 9:00p.m. y sábado de 8:00a.m. a 12:00m.

Duración: 40 horas (10 sesiones en 5 semanas)

Lugar: Uniandes, Sede centro.

Inversión

$ 2.480.000 hasta el 29 de marzo
$ 2.728.000 del 30 de marzo al 09 de abril
Consulte nuestra política de descuentos. 

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de asistencia, a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por la Facultad de Derecho y hayan cursado como mínimo el 85% de horas
programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
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inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
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