
INFORMACIÓN ADICIONAL DEL SEMINARIO

OBJETIVOS

GENERAL

● Generar un espacio de reflexión y discusión efectiva sobre el ejercicio del
control a la administración del Estado, con el fin de revisar, desde la
academia y de cara a la sociedad, su efectivo ejercicio preventivo,
concomitante, posterior, vigilante, sancionador y resarcidor con miras a
generar un mejor comportamiento de la administración pública.

ESPECÍFICOS

● Evaluar el estado actual de la actividad de control y vigilancia a la
administración del Estado, en términos de su efectividad frente al principio de
la buena administración.

● Revisar/ evaluar los objetivos de las medidas legales y administrativas
relacionadas con el estatuto anticorrupción.

● Examinar la efectividad de las últimas reformas por las que pasaron los
principales órganos de control, y sus resultados frente a indicadores de
corrupción.

PERFIL DE LOS PONENTES

Jornada de la mañana -Primer día (miércoles 5 de octubre):

Primer espacio: “el ejercicio de control a las administraciones

públicas por parte de los entes de control nacionales”.

Dra. Margarita Cabello Blanco - Procuradora General de la Nación

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, es abogada
especializada en Derecho de Familia y en Derecho Procesal Civil.

Dentro su ejercicio profesional es posible destacar su paso como Ministra de
Justicia y del Derecho, como magistrada de la Sala Civil y Presidenta de la
Corte Suprema de Justicia, y también es posible resaltar que ha sido vocera
y miembro en la cumbre Iberoamericana de las Altas Cortes, fundadora del
Colegio de Jueces y Fiscales y Presidente de la Comisión de Género de la
Rama Judicial.

En su actual cargo desea llevar al Ministerio Público con la consigna de
promover el ejercicio transparente y eficiente de la función pública, mediante
la acción preventiva y el control de la gestión.



Dr. Jose Ignacio Arango Bernal - Director del Centro de Estudios Fiscales en
representación el Contralor General

Es abogado egresado de la Universidad San Buenaventura, tiene un magister
en Derecho Constitucional y es especialista en Derecho Administrativo y
Constitucional.

Se ha desempeñado como Asesor Jurídico Externo de la Presidencia del
Concejo Municipal de Cali, fue Asesor del Despacho de la Personería de Cali,
fungió como Defensor Público en el Área de Derecho Administrativo en la
Defensoría del Pueblo y fue Contralor Departamental del Valle.

Fiscalía General de la Nación

Dr. David Racero - Presidente de la Cámara de Representantes

Actual presidente de la Cámara de Representantes es filósofo, Magíster en
Ciencias Económicas. Estudiante Doctorado en Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales.

Tiene amplia experiencia en dirección, asesoría y coordinación de
estrategias, proyectos y procesos implementados en contextos en los niveles
municipal y nacional alrededor de asuntos de juventud, participación
ciudadana, garantía de derechos, políticas públicas, organización social y
comunitaria y pedagogía para la paz (acuerdos de la Habana entre el
Gobierno Nacional y las FARC y su implementación)-, dentro del sector
público y el sector privado, y ha sido Subdirector de Juventud de la Secretaría
Distrital de Integración Social. Bogotá Humana.

Segundo espacio: “la función efectiva del control a las

administraciones públicas vistas desde el gobierno nacional”

Dra. Martha Lucia Zamora - Directora de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

Es abogada, con posgrado y maestría en ciencias penales, además, de una
especialización en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca
(España). 
 
Dentro de su trayectoria laboral se puede mencionar que ha sido secretaria
de la Comisión IV de la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de
discutir la estructura que tendría la justicia en la nueva Constitución. 
 
Posteriormente, fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional,
procuradora delegada para la casación penal y magistrada auxiliar en la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia. Durante el 2012, la Dra. Martha Lucia
se desempeñó como fiscal general encargada, hasta que la Corte Suprema



escogió a Eduardo Montealegre como jefe del ente acusador, finalmente,
estuvo en la jurisdicción especial para la paz (JEP) como directora de
asuntos jurídicos.

Dr. Cesar Manrique - Director del Departamento Administrativo de la Función
Pública.

Es abogado de la Universidad Libre de Colombia y doctor en Derecho de esta
misma institución. Cuenta con una especialización en Derecho Constitucional
y una maestría en Derecho Público.

El nuevo director de Función Pública cuenta con una amplia trayectoria en el
sector público. Ha sido concejal de Fusagasugá, Cundinamarca; alcalde de
este mismo municipio y diputado de la Asamblea Departamental de
Cundinamarca. Así mismo, ha sido asesor en el Senado de la República y ha
prestado asesoría en temas de derecho, asuntos de paz y descentralización
administrativa en diferentes entidades como la Gobernación de
Cundinamarca. También se desempeñó como director del Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital de Bogotá.

Dra. Susana Tavares Da Silva - Magistrada del Tribunal Supremo Portugues.

Es magistrada del Supremo Tribunal Administrativo portugués y profesora de
derecho público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra con
nombramiento definitivo.

Se graduó en la Facultad de Derecho de la misma universidad, en 1996, y ahí
obtuvo el título de máster en 1999 y el doctorado en 2009. Es igualmente
investigadora del Instituto Jurídico de esa Facultad de Derecho. Ha
colaborado en diferentes grupos de investigación en Portugal (como el grupo
de elaboración del Programa Nacional de la Política del Ordenamiento del
Territorio y en el grupo de investigación sobre Derecho del Petróleo) y en
proyectos de investigación en España en el área del derecho de sectores
regulados, como energía y aguas.

Jornada de la tarde/noche -Primer día:

Tercer espacio: “el ejercicio del control visto desde el plano territorial:

administraciones públicas locales”.

Dr. Gilberto Toro - Director ejecutivo Federación Colombiana de Municipios

Es abogado con especialización en Derecho Administrativo.

Se ha desempeñado en varios cargos en el sector público: fue alcalde de
Jericó (Antioquia) dos veces (una designado, la otra tras ganar la primera
elección popular en 1988); secretario general del Concejo de Medellín y
subsecretario de Gobierno y secretario privado de Fabio Valencia Cossio en
la Gobernación de Antioquia en 1992.



En 1996 fue elegido por los alcaldes del país como director ejecutivo de la
Federación Colombiana de Municipios.

Dr. Julian Enrique Pinilla - Personero de Bogotá.

Abogado, Doctor y Magíster en Derecho con énfasis en Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, especialización en Derecho
Constitucional, Derecho Laboral y Seguridad Social; y Derecho Público.

Ha ocupado varios cargos en los organismos de control y la vigilancia
disciplinaria y fiscal, espacios que ha logrado a través de concurso público
por mérito: Procurador Judicial, asesor de la Procuraduría General de la
Nación, profesional de la Contraloría General de la República, y juez de la
República.

Dr. Julian Mauricio Ruiz Rodriguez - Contralor de Bogotá.

Es abogado especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho
con énfasis en Derecho Público, de la Universidad Externado de Colombia.
Su formación académica incluye estudios en Ciencias Políticas en la Escuela
Superior de Administración Pública. 

Ha desempeñado importantes cargos dentro de la Contraloría General de la
República (Vicecontralor General y Director Jurídico). También estuvo
vinculado a la Fiscalía General de la Nación, la Beneficencia de
Cundinamarca y la Empresa Fernando Alonso Salazar Restrepo, como
abogado litigante.

Dr. André Noël Roth Deubel

Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Politólogo, especialista en
Política y Desarrollo Ambiental, Magister en Ciencias Políticas, Doctor en
Ciencias Económicas Sociales y Políticas y actual Director del Observatorio
de Administración Pública de la Universidad Nacional.

Jornada de la mañana – Segundo día:

Cuarto espacio: “¿Cómo ve la academia y la sociedad civil el ejercicio

del control a las administraciones públicas frente al principio de la

buena administración?”

Dr. Jaime Rodriguez-Arana

Reconocido jurista espeñol de renombre internacional, Jaime
Rodriguez-Arana es Doctor en Derecho y Doctor honoris causa por la
Universidad Hispanoamericana de Nicaragua y por la Universidad Escuela
Libre de Derecho de Costa Rica.

Ha sido catedrático de Derecho Administrativo y miembro del Comité de
Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas, diputado nacional
en las Cortes Generales españolas por la provincia de La Coruña,



subsecretario de Administraciones Públicas del Reino de España, director
del Instituto Nacional de Administración Pública (España), presidente de la
Fundación Instituto Internacional de Administración Pública, presidente y
vicepresidente del Centro latinoamericano de Administración para el
Desarrollo, director de la Escuela Gallega de Administración Pública, director
del Instituto Canario de Administración Pública, director del Departamento de
Derecho Administrativo de la Universidad de la Laguna, magistrado suplente
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y miembro de la Comisión de
Expertos para la Reforma del Senado. Obtuvo los Premios Decano Raimundo
d`Abadal del Colegio de Abogados de Barcelona, Decano Zarate y Penichet
del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife de investigación jurídca
e Ildefonso Palma, de la Asociación Nicaragüense de Derecho Administrativo.
Está en posesión de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Ha sido
miembro del Jurado de Naciones Unidas para los Premios Mundiales de
Administración Pública.

Dra. Paola Herrera

Periodista con más de 10 años de experiencia cubriendo economía y
negocios. Actualmente, hago parte de la mesa de trabajo del programa Sigue
La W de la emisora W Radio, en donde he realizado investigaciones con
relevancia en temas de interés nacional, como el escándalo del Ministerio
TIC.

Dr. Jose Ignacio Hernandez

Profesor de contratación pública en la Universidad Central de Venezuela y la
Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela).

Profesor de Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad
Católica Andrés Bello (Venezuela) y Fellow del Harvard Kennedy School.
Profesor invitado Universidad Castilla-La Mancha-PUCMM-Universidad de
Taskent. Autor de diversos artículos y libros sobre Derecho Administrativo, la
contratación pública, con especial relevancia a los principios comunes en
Iberoamérica y el impacto del Derecho Administrativo Global.

Premio de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2003-2004.

Dr. Jorge Iván Bula - Director de la Escuela de Administración Pública (ESAP).

Es Doctor y Magíster en Sociología de la Université Catholique de Louvain,
además de Magister en Desarrollo Económico de la Universidad de
Mánchester y Economista de la Universidad Externado de Colombia.

La academia ha sido parte fundamental de su experiencia profesional,
destacándose como docente de la Universidad Nacional de Colombia, la
Universidad Externado de Colombia, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, así
como funcionario del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF,
la Contraloría General de la República y el Ministerio De Desarrollo



Económico – Mindesarrollo, gerente del Fondo de Desarrollo para la
Educación Superior FODESEP.

Dentro de su última experiencia académico-administrativa se destaca su rol
como vicerrector general y director de la Oficina Nacional de Planeación de la
Universidad Nacional de Colombia, decano de la Facultad de Ciencias
Económicas de la misma universidad, director del Centro de Investigaciones
para el Desarrollo (CID), vicedecano académico y coordinador del Doctorado
en Ciencias Económicas de la FCE.

Dr. Pablo Bustos - Presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de
Colombia.

Es abogado de la Universidad de los Andes, estudios de Magíster en
Filosofía y Criminología, Diplomado en Inmigración de la CSIC de Canadá.
Ha sido miembro y directivo de organizaciones de derechos humanos a nivel
nacional e internacional, columnista, conferencista; creador del Comité “
Todos por la Paz” en 1985, coautor de la Ley de Veedurías de Colombia.
Director Jurídico de la firma Bustos Sànchez Abogados -asesora permanente
integral de la Red Ver- . Durante su exilio en Canadá crea Veedores sin
Fronteras.  Pablo Bustos, es altamente reconocido en Colombia por su
trabajo y logros sin precedentes en el control-sanción en la lucha contra la
corrupción, realizando gran número de investigaciones,  y promoviendo toda
suerte de acciones, utilizando creativamente las herramientas jurídicas,
pedagógicas, asociativas, cívicas y simbólicas al servicio de esta causa.

DESTINATARIOS

El presente Seminario va dirigido a estudiantes de pregrado y posgrado de las
Facultades de Derecho, académic@s, funcionari@s y público en general.

METODOLOGÍA

El seminario se realizará de manera CONCENTRADA, en un solo día con doble
jornada (mañana y tarde), de tal forma que en las horas de la mañana se
desarrollará el tema con un enfoque nacional, y en las horas de la tarde el enfoque
local, con lo que se proyecta una intensidad de 8 horas.

Se concibe así el desarrollo del seminario bajo el formato de presentación de
ponencias y posterior discusión entre los ponentes con un moderador especialista,
ponencias que no superarán los 25 minutos y discusiones que no superarán los 30
minutos, dentro de los cuales se incluyen preguntas del público asistente.


