
CONVERSATORIO

“Buenas prácticas contractuales 
en el marco del COVID-19”



CONFERENCISTAS INVITADOS



Desde la óptica Penal

Abogado penalista con más de 20 años de ejercicio profesional, fue delegado
del senador Germán Vargas Lleras para hacer parte de la comisión del
proyecto del código general procesal en el año 2002. Ocupó el cargo de
decano de la Universidad Autónoma de Colombia (FUAC) Bogotá, ejerció como
fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá durante el periodo de
octubre 2005 a febrero 2006. Analista en programas de televisión, columnista
del periódico el heraldo.
Docente de pregrado y posgrado de diferentes universidades del país y es
titular de la cátedra de especialización en derecho penal de la Universidad
Rosario.

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en ciencias
penales y criminológicas. En derecho y nuevas tecnologías y Magister en
ciencias penales y criminológicas de la misma universidad.
Realizó curso iberoamericano de especialización en ciencias penales para
jueces, fiscales y abogados, módulo procesal penal en el Instituto
Iberoamericano de Política Criminal y Derecho Comparado.

Invitado: 
Dr. Iván Cancino

González



Desde la óptica Fiscal
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho
Público de la Universidad Nacional de Colombia y en Derecho Administrativo
en la Université de Droit D’Economie et de Sciencies Sociales de París (Paris
2). Se ha desempeñado como Director de Inravisión, Consejero de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República,
Ministro de Justicia y del Derecho y Embajador de Colombia ante el Reino
Unido.

En los últimos años ha estado dedicado al ejercicio profesional como abogado
litigante, asesor y consultor, además de ser conjuez del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, del Consejo de Estado.

Ha sido profesor de historia y de filosofía en el Colegio Claustro Moderno de
Bogotá y profesor de derecho constitucional en la Universidad Externado de
Colombia, de derecho romano en la Universidad de la Sabana, y de derecho
constitucional en la Universidad de América, y en la ESAP. Actualmente es
profesor titular de la cátedra de derecho romano en la Universidad del
Rosario. Es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia desde el
año 2014.

Invitado: 
Dr. Carlos Medellín 

Becerra



Desde la óptica 
Disciplinaria

Abogado y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la
Universidad Externado de Colombia y en Derechos Humanos de la
American University Washington D.C.

Se ha desempeñado como Juez Penal Municipal, Juez Especializado,
Juez del Circuito, Juez Superior, Magistrado Auxiliar del Consejo
Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria, Fiscal Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia y Viceprocurador General de la Nación.

Es autor de importantes publicaciones en el tema, entre las que se
destaca: El principio de la antijuridicidad material y Dogmática del
derecho disciplinario.

Actualmente se desempeña como docente de pregrado y posgrado
en distintas universidades del país y abogado asesor, consultor y
litigante.

Invitado: 
Dr. Carlos Arturo 
Gómez Pavajeau



Desde la óptica Administrativa 

Abogado de la Universidad Externado de Colombia,
especialista en Derecho Administrativo, profesor
universitario, autor de varios libros en Contratación
Estatal, asesor de entidades estatales y empresas
privadas.Invitado: 

Dr. Jorge Pino Ricci



Abogado de la Universidad Libre Seccional Cali, con
especialización en Derecho Administrativo del convenio
Institucional con las Universidades de San Buenaventura y
Pontificia Bolivariana en Santiago de Cali. Doctor en Derecho
de la Universidad Alfonso X el Sabio.

Ex Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ex
presidente de la Sala Disciplinaria de la misma corporación; se
ha desempeñado también como Procurador Delegado ante el
Consejo de Estado, miembro de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia. Docente Universitario y Autor de diversas
publicaciones.

Moderador: 
. Wilson Ruiz Orejuela


