
Seminario Responsabilidades jurídicas de los miembros de juntas
directivas de entidades públicas

Derecho

Presentación

Recientes casos de connotación nacional, han puesto en evidencia las responsabilidades de los miembros de
la Juntas Directivas de las Entidades Públicas. De esta manera, se observa que la Fiscalía, la Contraloría y la
Procuraduría, han venido adelantando investigaciones penales, fiscales y disciplinarias, respectivamente,
contra personas que ocupan funciones de miembros de Juntas Directivas. Esas investigaciones, han suscitado
grandes interrogantes desde la perspectiva jurídica, que merecen ser examinados a la luz de la experiencia
práctica y de la academia.

Objetivo

• Establecer el estado del arte actual acerca de las responsabilidades de juntas directivas.

• Brindar información suficiente de los elementos de estas responsabilidades a los miembros de las Juntas
Directivas de las Entidades Públicas.

• Ofrecer herramientas de análisis completas para que los asistentes pueden entender claramente los
alcances de las diferentes responsabilidades.

Contenido

• Introducción y fundamentos constitucionales de las responsabilidades de los miembros de Juntas Directivas
(2 horas).

• Responsabilidad Penal de los miembros de Juntas Directivas (2 horas).

• Responsabilidad Disciplinaria de los miembros de Juntas Directivas (2 horas).

• Responsabilidad Fiscal de los miembros de Juntas Directivas (2 horas).

Metodología
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Seminario taller de 8 horas, el cual involucre dentro de su metodología de enseñanza, el aprendizaje basado
en problemas (ABP).

Profesor

Gustavo Quintero Navas

Doctorado y Maestría en Derecho Público, Universidad de Nantes-Francia. Maestría (D.E.A.) en Derecho
Público Interno Francés, Universidad de Nantes-Francia. Especialización en Derecho Administrativo,
Universidad Externado de Colombia. Abogado, Universidad Santo Tomás, Bogotá – Colombia. Profesor
Asociado, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, Profesor Invitado, Universidad de Nantes –
Francia. Conferencista en Venezuela, México, Guatemala, Panamá, Italia y Argentina en temas de Derecho
Administrativo y Disciplinario. Conjuez del Consejo de Estado, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Árbitro en Tribunales de Arbitramento. Consultor
de MSD-USAID en asuntos de Derechos Humanos y Derecho Disciplinario. Formador del Instituto de Estudios
del Ministerio Público. Abogado litigante en temas de derecho administrativo, responsabilidad fiscal y
disciplinaria.

Felipe De Vivero Arciniegas

Magíster en Educación, Universidad de los Andes. Especialista en Gestión Pública e Instituciones
Administrativas, Universidad de los Andes. Especialista en Derecho Administrativo, Universidad de la Sorbona,
París II, París – Francia. Abogado, Universidad de los Andes. Publicaciones De F. (2007) Ley 1150 un
instrumento de estabilidad jurídica. Economía Colombiana (ISSN 0120-4998) 1 (1), pp. 23-30.

Ricardo Posada Maya

Abogado con Honores de la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín, Colombia), Especialista en Derecho
Penal por la Universidad de Antioquia (Colombia), Doctor en Derecho y Diploma de Estudios Avanzados
(D.E.A.) por la Universidad de Salamanca (España). Su tesis doctoral en Derecho Penal recibió la máxima
calificación de sobresaliente Cum Laude por unanimidad del Tribunal y obtuvo el Premio Extraordinario de
Doctorado 2010-2011. Profesor Asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes (Bogotá-
Colombia). Director del área de Derecho penal, procesal penal y criminología y del Grupo de investigación en
Derecho Penal y Justicia Transicional "Cesare Beccaria". Conjuez de la Sala de Casación Penal de la
Honorable Corte Suprema de Justicia de Colombia. Miembro de la comisión Asesora de política criminal de
Colombia del Ministerio de Justicia y el Derecho. Representante en el Comité Interinstitucional de Estudios en
Prevención del delito y Fortalecimiento a la Justicia (CIJUST) de la UNODC. Asesor de la Junta Directiva y
miembro del Comité de expertos de la Corporación Excelencia en la Justicia. Es profesor de las cátedras de
Derecho Penal General, Derecho Penal Especial, Derecho Penal Avanzado (Punibilidad), Delitos Informáticos
y Constitución & Democracia. Miembro del grupo de investigación GECTI de la Universidad de Los Andes.
Miembro del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca
(España). Conferencista invitado a seminarios, congresos y postgrados en diferentes universidades nacionales
e internacionales, autor de múltiples publicaciones en el ámbito del Derecho Penal y Consultor en Derecho
penal.

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

Dirigido a

Miembros de las Juntas Directivas de las Entidades Públicas. Igualmente puede interesar a los funcionarios de
la Fiscalía, la Procuraduría y las Contralorías que adelantan este tipo de investigaciones.

Duración, horario, lugar

Fecha:      25 y 26 de octubre de 2018
Horario:    Jueves y viernes 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
Duración:  1 semanas - 8 horas 
Lugar: Universidad de los Andes- Sede Centro

Inversión

$500,000 hasta el 10 de octubre

$550,000 hasta el 21 de octubre

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 el Departamento 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.
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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
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
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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