
 

1 
 

Justicia Abierta: Diálogos con la Comunidad 

Universidad Libre, sede Bogotá 

Bogotá, 13 de julio de 2018-. 

Orden del día 

 

Hora Actividades Observaciones 

8:00– 8:30 am 

Rueda de prensa con los 

medios de comunicación 

locales 

Los Consejeros de Estado 

asistentes, el presidente 

del Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca y la 

autoridad designada por la 

Universidad Libre darán 

una rueda de prensa a los 

medios locales en la que 

presentarán el evento 

académico. 

8:00– 8:30 am 

Registro de participantes 

en la mesa de 

acreditación 

Paralelamente a la rueda 

de prensa los participantes 

se registrarán e 

ingresaran al auditorio. 

8:30 – 9:00 

am 
Ceremonia de instalación 

Intervienen el presidente 

del Consejo de Estado, el 

presidente del Tribunal 

Administrativo de 

Cundinamarca, el Rector 

Seccional y las 

autoridades locales que 

asistan. 

9:00 – 

10:30am 

Rendición de cuentas del 

Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca 

Israel Soler, presidente 

del Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca. 
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Hora Actividades Observaciones 

10:30 – 

10:45am 
Receso  

10:45–12:15 

m 
Taller pedagógico 

 

Consejero de Estado: 

Milton Chaves García 

Magistrado del tribunal: 

José Antonio Molina 

Torres 

Profesor coordinador 

Oscar Castelblanco 

 

12:15 – 

12:30m 
Clausura 

Se realizarán unas 

conclusiones finales del 

evento a cargo del 

presidente del Consejo de 

Estado. 

Antes de finalizar la jornada académica se entregará a los asistentes 

una encuesta para evaluar el desarrollo de la actividad y su apreciación 

sobre el Consejo de Estado y la Jurisdicción Administrativa. 

La encuesta deberá ser diligenciada por los participantes y ser recibida 

al finalizar el evento para su entrega al personal del Consejo de Estado, 

quienes deberán recopilar y tabular el resultado de las mismas. 

• Desarrollo de los talleres pedagógicos 

Cada uno de los talleres se desarrollará sobre la sentencia del Consejo 

de Estado que ha sido enviada a los participantes con anterioridad para 

su lectura y conocimiento. Cada taller tendrá una duración de 1 horas 

30 minutos. 

El profesor coordinador dará inicio al taller presentando a los panelistas 

y explicando al auditorio la metodología del mismo. 
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La primera intervención será una breve exposición de los aspectos más 

relevantes de la misma a cargo del Consejero de Estado (máximo 20 

minutos), seguido de una intervención del magistrado del tribunal 

(máximo 15 minutos) que podrá hacer énfasis en algún aspecto 

relevante de la sentencia, manifestar una duda o plantear una 

controversia sobre la temática. 

El Consejero de Estado podrá replicar la intervención del magistrado 

(máximo 5 minutos) y dará la palabra al profesor coordinador, quien 

guiará las intervenciones del público y administrará el uso de la palabra 

entre estos y los panelistas para generar discusiones académicas (45 

minutos). Durante los últimos cinco minutos el profesor coordinador 

realizará unas conclusiones finales del taller. 
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