ANDRES MUTIS VANEGAS

EDUCACION
Maestría en Asuntos Públicos, Mayo 2002
LBJ School of Public Affairs, Austin (EE.UU.)
Universidad de Texas en Austin
Becario Fundación Fulbright
Investigación: Inequidad en el acceso a Internet
Investigación: Protección a la privacidad del consumidor
Tesis de maestría: Competencia entre municipios en
materia de impuestos (énfasis en Política Fiscal)

Especialista en Derecho Administrativo, Dic 1995
Universidad del Rosario, Bogotá D.C.
Abogado, Mayo 1992
Universidad Javeriana, Bogotá D.C.

RESUMEN
Abogado con amplia experiencia profesional como asesor, investigador, analista y conferencista en Derecho
Constitucional, Administrativo y Comercial, políticas públicas y relaciones entre los sectores público y privado.
Amplio conocimiento de los siguientes temas jurídicos: sistema constitucional, organización del Estado colombiano,
derechos fundamentales y acciones constitucionales, procedimientos administrativos, contratación estatal,
sociedades comerciales y empresas de servicios públicos, complementado con conocimientos y habilidades de
diseño, análisis e implementación de políticas públicas, análisis estadístico y de economía política. Bilingüe en
Inglés (hablado, leído y escrito).

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Magistrado Auxiliar
Corte Constitucional,





Realizar investigaciones, análisis y conceptos sobre jurisprudencia constitucional.
Proyectar fallos de constitucionalidad y tutela, salvamentos de voto y otros documentos relacionados.
Realizar estudios para apoyar las actividades del despacho en salas de selección y revisión de tutelas.
Realizar los demás estudios y tareas encomendados por el Magistrado titular.

Secretario General Corte Constitucional (encargado)
Corte Constitucional,





4 Julio 2006 – 15 Junio 2014
3 Julio – 31 Agosto 2014
9 Junio 2015- Presente

1º Sept. 2014 – 14 Mayo 2015

Asistir a la Sala Plena, a las Salas de Revisión y a las Salas de Selección en el ejercicio de sus respectivas
funciones, elaborando proyectos de órdenes del día, de actas y de comunicados sobre las decisiones adoptadas.
Notificar las sentencias y demás providencias expedidas por las distintas Salas y por los Magistrados y
redactar y enviar comunicaciones en cumplimiento de las mismas.
Asistir al Presidente de la corporación en el reparto de los negocios, respuesta a derechos de petición y otros.
Organizar y distribuir el trabajo atribuido a la Secretaría General entre los empleados de la misma y supervisar
el cumplimiento de sus distintas funciones.

Magistrado Corte Constitucional (encargado)
Corte Constitucional,




Asistir y participar en la Sala Plena y en las Salas de Revisión que le correspondan en cumplimiento de sus
funciones constitucionales.
Dictar las providencias que le correspondían en su calidad de sustanciador de los procesos a su cargo y
decretar y practicar las pruebas que en cada caso fueren necesarias.
Distribuir el trabajo del despacho entre los empleados del mismo y supervisar su cumplimiento.

Subdirector de Análisis Estratégico
Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF,








Sept 2004 – Junio 2006

Coordinación y realización de estudios estratégicos y actividades de capacitación sobre temas relacionados
con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Estudio de las recomendaciones internacionales sobre la materia y evaluación y seguimiento al cumplimiento
de dichos estándares por parte del Estado colombiano.
Análisis, seguimiento y proposición de políticas públicas relacionadas con estos fenómenos.
Coordinación de estudios y análisis sobre las bases de datos de la UIAF con propósitos de mejoramiento de la
calidad de la información, mejoramiento de los controles existentes y detección de operaciones sospechosas.

Consultor PNUD – Asesor Jurídico
Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Asesor Jurídico de la Oficina de Participación Privada


16 Junio – 3 Julio 2014

Ene 2003 – Ago 2004

Diseño e implementación de formas jurídicas apropiadas para el desarrollo de procesos de privatización de
entidades públicas y para estimular la participación de inversionistas privados en la construcción y operación
de infraestructura pública.
Análisis, seguimiento y documentación de situaciones jurídicas relacionadas con estos procesos.
Análisis de los temas de Derecho Administrativo, contratación estatal, servicios públicos domiciliarios,
sociedades comerciales y acciones contencioso administrativas, relativos a estos procesos.

Abogado Asesor
Ago. 2002 – Ene 2003
Veeduría Distrital de Bogotá,
Órgano Asesor del Alcalde Mayor para la promoción de la transparencia en la administración pública local




Participación en investigaciones administrativas sobre el desempeño de las entidades del gobierno distrital.
Análisis de temas de Derecho Administrativo, contratación estatal y acciones contencioso administrativas.
Análisis y seguimiento de quejas ciudadanas con respecto al funcionamiento de las entidades distritales.

Asistente de Investigación
Mayo 2001 – Ago. 2001
Philadelphia Association of Community Development Corporations, Philadelphia (EE.UU.)
Asociación de segundo nivel que agrupa entidades de trabajo comunitario en la ciudad de Filadelfia.



Estudio de los incentivos tributarios y programas de financiamiento ofrecidos por el gobierno federal y local
Preparación de informes sobre legislación en curso y proyectos especiales de interés para los miembros.

Director / Abogado Área de Derecho Público
Jun 1992 – Jul 2000
Fundación Social,
Entidad sin ánimo de lucro que trabaja en proyectos de desarrollo social y participación ciudadana para comunidades
marginadas y realiza actividades de investigación en los campos social, económico y jurídico.






Asesor jurídico en asuntos de Derecho Constitucional para la organización y las comunidades apoyadas.
Representación jurídica de la entidad en actuaciones civiles y administrativas.
Participación en audiencias públicas y grupos de estudio relacionados con procesos legislativos o de
regulación.
Conferencista sobre derechos fundamentales, mecanismos de participación y contratación estatal.
Investigador en temas de acceso a la justicia y resolución alternativa de conflictos.

EXPERIENCIA ADICIONAL
Profesor de Derecho Constitucional y Administrativo
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Derecho Público en la carrera de Administración de Empresas

Derecho Administrativo General en la Facultad de Ciencias Jurídicas

Derecho Procesal Administrativo en la Facultad de Ciencias Jurídicas

Teoría y manejo de Fuentes del Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas

Derechos Fundamentales (distintas facultades)

Introducción al Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas

Derecho Constitucional colombiano en la Facultad de Ciencias Jurídicas

Ago 1994 – Presente
Ago 1994 – May 1997
Ago 1996 – May 2000
Ago 2002 – May 2005
Julio 2011 – Dic. 2013
Ene 2008 – May 2015
Ene 2014 – Presente
Julio 2015 - Presente

Profesor en Especializaciones de Derecho Administrativo y Constitucional
Universidad Gran Colombia, Armenia,

Año 2012

Profesor en Especialización de Derecho Administrativo
Universidad Santo Tomás de Aquino, Cúcuta

Año 2012

Asesor Jurídico y miembro de Junta Directiva
Asociación Nacional de Recicladores - Bogotá

Nov 1993 – Mar 1996

Asesor Jurídico y miembro de Junta Directiva
Ciudad Verde Ltda. – Manizales

Ene 1994 – Dic. 1997

Asesor Jurídico y Secretario Junta Directiva
Fondo Mutuo de Inversión de la Fundación Social - FONSOCIAL

Mar 1993 – Mar 1999

Investigador – Coautor
“Los contratos del Estado en la Ley 80 de 1993”. Editorial Temis, Bogotá.
“Los contratos del Estado: Análisis y Perspectivas” Universidad Javeriana, Bogotá
Pasantía temporal - Investigador
Tribunal Constitucional de España, Madrid

1995
2000

Junio 2008

