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Uniandinos al Derecho

Propenderemos por 
impulsar una reforma 
de los estatutos de la 
asociación, buscando

adaptar su 
contenido y alcance 

a las verdaderas 
necesidades de 

nuestros afiliados, 
crecimiento

institucional y dinámica 
propia de la entidad, 

especialmente en 
lo que sus capítulos 

representan.

Generaremos más y 
mejores servicios y 

convenios, siempre en 
beneficio de nuestros 

afiliados.

Promoveremos la 
generación de un 

estatuto electoral y la 
institucionalización 

de una organización 
electoral independiente 
a la administración de 
la asociación, con los 

recursos de que dispone 
pero con competencia 
exclusiva en la materia, 

cuando se trate de 
desarrollar y llevar a 

cabo aquellos procesos 
de elección que así lo 

requieran.

Buscaremos con 
nuestros egresados 

residentes en el 
exterior, la constitución 
de nuevas regionales 

que con nuestros 
servicios, contribuyan 
a afianzar el espíritu 

uniandino más allá de 
nuestras fronteras. 

Forjaremos estrategias 
que nos permitan 

aumentar el número de 
afiliados que, a su vez, 
puedan hacer uso de 
los recursos dispuestos 
por la asociación para 

su disfrute.

Fortaleceremos el 
espacio “Diálogos 

Uniandinos”, 
haciendo del mismo 
un verdadero foro 

institucional de 
conversación y de 

consulta permanente 
para un mejor país.

Canalizaremos los 
esfuerzos que sean 

necesarios para 
generar mayores 
vínculos con la

Universidad de los 
Andes y sus egresados, 

en pro de incentivar 
la apropiación y el 

sentido de pertinencia 
que comporta el 

espíritu Uniandino.

Propondremos, en 
convenio con la 

Universidad de los 
Andes, la promoción 

y uso efectivo de 
la Hacienda “El 

Noviciado” como sede 
alterna campestre de la 

asociación, con el 
propósito de acercar 
aún más no solo a 

nuestros afiliados sino 
también a sus familias.

Continuaremos dentro 
del marco presupuestal 
que así lo permita, con 

la ampliación de la
infraestructura de 

la asociación y con 
aquellas obras de 
especial y positivo 
impacto para la 

misma.

Construiremos sobre 
lo construido, dando 

continuidad a sus 
mejores prácticas y 

haciendo de 
nuestra asociación 

sinónimo de excelencia 
en el servicio, siempre 

en pro de nuestros 
asociados.
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Para ponerte en contacto escríbenos a

PERFIL UNIANDINOS
 
VÍCTOR MANUEL BERNAL es abogado de la Universidad de los Andes (2009), con 
Maestría (Master 2) en Derecho Comercial Internacional (2008) de la Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne (graduado con honores) y Maestría en Derecho (LL.M.) de la 
Universidad de Pennsylvania (Penn Law) en los Estados Unidos de América (2012).
 En el pasado, Víctor Manuel se ha desempeñado como asociado senior en la firma 
de abogados 1493 Consultoría Legal Internacional; director jurídico de Negocios 
Especiales en la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.- FIDUCOLDEX; 
asesor y negociador de la Coordinación de Tratados de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y abogado de 
la Vicepresidencia Jurídica de Fiduciaria la Previsora S.A. – FIDUPREVISORA. 
Actualmente es el director del Centro de Conciliación de la Procuraduría General de 
la Nación y árbitro de la Lista B del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá.

 En su calidad de Director Jurídico de Negocios Especiales de FIDUCOLDEX, colaboró 
con la estructuración jurídica de la participación de Colombia en las Exposiciones 
Universales, tarea encomendada al Fideicomiso Procolombia. Igualmente, en su 
calidad de asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue designado como 
delegado experto en los Grupos II y III de la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre arbitraje y solución online de 
controversias de comercio electrónico, respectivamente.
 Víctor Manuel ha sido profesor de materias en posgrado en la Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad Central y ha participado como conferencista 
en varios eventos en materia de arbitraje internacional y métodos alternativos de 
solución de controversias. Adicional a esto es en la actualidad vicepresidente de la 
Academia Colombiana de Derecho Internacional y miembro de las juntas directivas 
de la Asociación de Juristas Franco Colombianos y del Capítulo de Abogados de 
Uniandinos.
 

lista4uniandinos@yahoo.com



JUAN MANUEL ALMONACID S. Abogado (1996) de la Universidad de los Andes y 
especialista en Gestión pública e instituciones administrativas (1999) de la Universidad 
de los Andes. Abogado en Juristas Asociados (1993 – 1997). Asistencia técnica 
en convenios Organización de Estados Iberoamericanos O.E.I. (1998). Asesor del 
director del Instituto de Desarrollo Urbano I.D.U. (1998). Coordinador del Centro de 
Conciliación Comunitario Localidad de Engativá (1999). Abogado independiente 
desde el año 2000. Conciliador lista “A” inscrito desde el 2002, árbitro lista “B” desde 
el 2009 y partir del 2013 hasta la fecha lista “A”, conciliador en Insolvencia desde el 
8 de agosto de 2014, miembro de la lista de docentes, Mención a la Excelencia por 
su dedicación, ética y respeto a su función como conciliador durante el año 2008.
 
Docente en diferentes cursos, Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Coordinador de pasantías de los cursos de conciliación del año 
2016 de Conciliación de la Gerencia de Formación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.

Docente en el curso de Insolvencia de persona natural no comerciante de las cámaras 
de comercio de Bogotá, Cali, Pereira Bucaramanga y Villavicencio 

Conferencista en el programa de Administración de Empresas Corporación 
Universitaria Uniminuto.

Presidente del Capítulo de Abogados de la Asociación de Egresados de La Universidad 
de los Andes años 1998, 2013, 2014 Vocal Junta Directiva Nacional de La Asociación 
de Egresados de la Universidad de los Andes años 2006 a 2010.

voto.uniandinos.org.co



¡UNIANDINOS 
al derecho!

LISTA Nº. 10
Asambleístas

Propuestas

Dotar a 
Uniandinos de 
un estatuto 
electoral y una 
organización 
electoral 
independiente.

Trabajar por 
Convenios que 
trasladen 
bene�cios 
materiales a 
los a�liados y 
sus familias.

Ampliar la 
infraestructura 
y servicios 
dentro del 
marco 
presupuestal.

Crear la 
regional de 
egresados 
residentes en 
el exterior.

Walter Carrol 
Derecho 1985 

PRINCIPALES SUPLENTES
Luz Janeth Parra G. 
Derecho 1981 

Bernardo ignacio escallón 
Derecho 1991

Walter Carrol Jesus ma. Méndez Bermúdez
Derecho 1985 Derecho 1999
Mauricio abella Ruíz 
Derecho 1981

Iván Giovanni Natera Melo 
Economía 2012

Juan Carlos Sánchez S. Gabriela Posada Venegas
Derecho 1996 Derecho 1991
Alejandro Corredor P. 
Literatura 2008

Eduardo afanador Iriarte 
Ing. industrial1976

Independencia Convenios Ampliar Regionales

¡estamos seguros que con nuestras 
propuestas y su voto podemos poner a

uniandinos al derecho!

Janeth Parra 
Derecho 1981

Iván Giovanni Natera
 Economía 2012

Alejandro Corredor 
Literatura 2008 
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