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Presentación

El programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAB 

ha desarrollado la VI Jornada de Derecho Constitucional los días 13 y 14 de Abril 

de 2018 en la ciudad de Bucaramanga. En esta ocasión el tema que nos reúne es la 

intervención del Estado en la economía.

Hemos tenido la presencia de prestigiosos académicos, uno internacional y cuatro 

nacionales, que han compartido con nosotros sus estudios y conclusiones acerca 

de algunas temáticas en las que se concreta la intervención estatal en la economía.

Somos conscientes de la importancia de fomentar el estudio del Derecho en la 

región, no solo para nuestros estudiantes, sino para la comunidad interesada en 

temas jurídicos de impacto regional y nacional. Estamos seguros de que esta 

iniciativa genera un espacio académico de reflexión en torno a la constituciona-

lización del Derecho. 

Invitamos a los lectores a conocer los temas tratados en esta jornada de estudio e 

incorporar los aportes disciplinares a la producción, interpretación y aplicación del 

Derecho en Colombia. 

Camilo E. Quiñónez Avendaño 

Organizador 
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