
PRESENTACIÓN DEL CURSO
La labor del servidor público debe estar encaminada 
a regirse por los principios y fines de la función 
pública. Por ello, la responsabilidad que conlleva 
detentar esta posición requiere tener instrumentos 
y herramientas conceptuales y prácticas para no 
incurrir en investigaciones y actuar conforme a 
derecho.
Este diplomado cuenta con los docentes más 
capacitados y actualizados en la legislación colombiana 
y buscan fortalecer la labor de los servidores públicos 
en las diferentes entidades del Estado.
El diplomado tiene como base el lanzamiento de 
los libros de la Editorial Tirant Lo Blanch: (i) Manual 
de Responsabilidad del Servidor Público y (ii) 
Compliance: Prevención de la Corrupción Pública y 
Privada

FECHA DE INICIO
10 de Abril de 2021

OBJETIVO
1. Capacitar en los temas claves de la responsabilidad 

(penal, fiscal, disciplinaria, política y electoral) a 
partir de charlas, talleres didácticos y actividades 
específicas.

2. Orientar a los participantes en buenas prácticas 
de contratación estatal.

3. Reflexionar sobre las prácticas del compliance 
como forma de prevención de la corrupción 
pública.

DIRIGIDO A
Servidores públicos, abogadas y abogados litigantes, 
miembros de corporaciones públicas, así como 
estudiantes de pregrado y posgrado. También está 
dirigido a oficinas de talento humano o control 
interno, órganos de control y vigilancia, ciudadanía 
en general que se encuentre interesada en vincularse 
con entidades estatales y demás interesados en la 
materia.

METODOLOGÍA

Sesiones virtuales con charlas teóricas, habrá 
interacción con los estudiantes y lecturas, foros y 
talleres. 

DIPLOMADO EN

RESPONSABILIDAD 
DEL SERVIDOR 

PÚBLICO

DIRECTOR

Andrés Felipe Peláez Reyes

ORGANIZA

Tirant Formación

CONDICIONES TÉCNICAS
 
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción. 

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:  Consultar fechas de inscripción en 
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:

Mª Carmen García Jorge Ortega Díaz-Arias
Tel: 96 3610048/50 ext.2 Tel: 91 4454785
mcarmen@tirant.com jortega@tirant.com 

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el master 
si no se llega al mínimo de inscripciones.

C) PRECIO: Consulte precio y formas de pago. 

 Marque esta casilla si no desea recibir información

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le in-
formamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denomi-
nado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS 
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas nú-
mero 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información 
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, 
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la 
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los 
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores inte-
resados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA 
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protec-
ción de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a 
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes 
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento 
oficial de identidad.

Para más información pulse aquí

https://promotions.tirantonline.com/promotion/cursoresponsabilidadcolombia?source=email


I. PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO Y LA 

FUNCIÓN PÚBLICA - (3HORAS)

Bernardo Reina Parra

Clase: 10 de abril, de 09:00 a.m. a 12:00 a.m.

II. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN 

COLOMBIA - (4HORAS)

Claudia Patricia Barrantes Venegas

Clase: 17 de abril, de 09:00 a.m. a 12:00 a.m.

1:00 práctica – Lectura

III. RESPONSABILIDAD PENAL I – DEL BIEN 

JURÍDICO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA 

DESVIACIÓN DE INTERESES (CONCUSIÓN, 

COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS) - (4 

HORAS)

Andrés Felipe Peláez Reyes

Clase: 24 de abril, de 09:00 a.m. a 12:00 a.m.

1:00 práctica – Lectura

IV. RESPONSABILIDAD PENAL II - DELITOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA - (4 HORAS)

Jhonatan Abisaad Gómez

Clase: 08 de mayo, de 09:00 a.m. a 12:00 a.m.

1:00 práctica – actividad - taller

V. RESPONSABILIDAD PENAL III – DE LOS 

PECULADOS Y EL PREVARICATO - (4 HORAS)

Andrés Felipe Peláez Reyes

Clase: 15 de mayo, de 09:00 a.m. a 12:00 a.m.

1:00 práctica – Foro

VI. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR 
PÚBLICO I (4 HORAS)

Juan José Castro Muñoz

Clase: 22 de mayo, de 09:00 a.m. a 12:00 a.m.

1:00 práctica – Lectura

VII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR 
PÚBLICO II (4 HORAS)

Juan José Castro Muñoz

Clase: 29 de mayo, de 09:00 a.m. a 12:00 a.m.

1:00 práctica – Actividad - Taller

VIII. RESPONSABILIDAD FISCAL DEL SERVIDOR 
PÚBLICO I (4 HORAS)

Jaime Andrés Novoa Pacheco

Clase: 12 de junio, de 09:00 a.m. a 12:00 a.m.

1:00 práctica – lectura

IX. RESPONSABILIDAD FISCAL DEL SERVIDOR 
PÚBLICO II (4 HORAS)

Jaime Andrés Novoa Pacheco

Clase: 19 de junio, de 09:00 a.m. a 12:00 a.m.

1:00 práctica – Actividad - taller

X. RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL 
SERVIDOR PÚBLICO - (4 HORAS)

Alejandro Felipe Sánchez Cerón

Clase: 26 de junio, de 09:00 a.m. a 12:00 a.m.

1:00 práctica – foro

XI. Pérdida de investidura y nulidad electoral 
del Servidor público – (2 horas)

José María de Brigard Arango

Clase: 03 de julio, de 09:00 a.m. a 11:00 a.m.

XII. COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN PÚBLICA (3 HORAS)

José María de Brigard Arango

Clase: 10 de julio, de 09:00 a.m. a 12:00 a.m.

PROGRAMA


