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I- ANTECEDENTES: 
 
 

 
 
 

En esta Procuraduría, se recibió mediante correo electrónico nota de 

fecha 19 de octubre de 2018, a través de la cual el Instituto 

Colombiano de Derecho Disciplinario, me invitó a participar en el  XI 

Congreso Internacional de Derecho Disciplinario.  Actividad que se 

realizó los días 26 y 27 de noviembre de 2018, en el salón los Cerros, 

del Hotel Holiday Inn, de la ciudad de Bogotá, Colombia.  

 

A través de la Nota No.  DS- DRH-115-18, de 22 de octubre de 2018, el 

Procurador de la Administración en vista de la relevancia de la 

actividad académica, autorizo mi participación, y a su vez, como parte 

de la delegación de la Procuraduría de la Administración, me acompaño 

la licenciada Dalis Castillo, Abogada de la Secretaría de Procesos 

Judiciales.   
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II- XI CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 

DISCIPLINARIO  

 

 

 
 

Con el Objetivo de implementar los programas de actualización para 

impulsar el desarrollo del Derecho Disciplinario Colombiano a nivel 

Internacional, el Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario organizó 

este año el XI Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, el cual 

reunió la participación de diversos expositores nacionales e 

internaciones, en un  espacio académico que contribuye a la 

actualización en temas de interés para el mejoramiento de la función 

pública y la lucha contra la corrupción.  

El congreso dió inicio en horas de la mañana del día 26 de noviembre 

de 2018, con la Instalación la primera mesa de debate denominada:  

“La Efectividad de los controles de la administración y su contribución 

en la lucha anticorrupción”, la cual estuvo a cargo del Dr. Manuel 

Dagoberto Caro Rojas; y en la que también participaron el Dr. Edgardo 

José Maya Villazón, ex Contralor de la República, María Mercedes 

López Mora, Ex Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Carlos 

Felipe Córdoba Larrate, Contralor General de la República, Dr. Néstor 

Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, Dr. Jaime Orlando 

Santofimio Gamboa,  Magistrado Sección Tercera Consejo de Restado y 

el Dr. Gabriel Valbuena Hernández, Magistrado del Consejo de Estado.  

Posteriormente en el transcurso del día 26 de noviembre, recibí 

invitación por Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario, para ser 

parte de los Panelistas de la Tercera Mesa de Debate denominada 

“Instituciones utilizadas por el derecho comparado en la lucha contra la 

corrupción y su incidencia en el derecho disciplinario”.  En esta ocasión 

obtuve la oportunidad de compartir este debate con Dr. Elmer 

Rodríguez León, Presidente del Instituto Peruano para el Estudio de la 
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Función Pública y del Derecho Disciplinario, y el Dr. Esiquio Sánchez 

Herrera, como presidente de este debate.  

 

 
 

 

 Durante la Jornada de ambos días 26 y 27, se debatieron diversos 

temas, entre los cuales podemos destacar: 

  Impacto en el Derecho Disciplinario del Derecho Internacional 

Humanitario los derechos humanos y la justicia transicional como 

instrumento de construcción de paz, rehabilitados- reinsertados.  

 

 Instituciones utilizadas por el derecho comparado en la lucha 

anticorrupción y su incidencia en el derecho disciplinario. 

 

 La efectividad del derecho Disciplinario frente a la Constitución 

Nacional. 

 

  La Concepción de los Derechos Humanos- Derecho Internacional 

Humanitario y su impacto en el Derecho Disciplinario. 

 

 Instituciones utilizadas por el derecho comparado en la lucha 

anticorrupción y su incidencia en el derecho disciplinario. 

 

III- CONCLUSIÓN  

  

 El XI Congreso Internacional de Derecho Disciplinario permitió 

que se desarrollara un espacio de intercambio, que contribuye a 
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la actualización en temas de interés para el mejoramiento de la 

función pública y la lucha contra la corrupción.  

 

 De este congreso, se puede destacar que luego del intercambio de 

opiniones en los diferentes debates, los expositores coinciden en 

la necesidad de fortalecer e ir evolucionando el régimen 

disciplinario en los distintos países.  

 

 De igual manera, este intercambio sirvió para reforzar la 

colaboración de la Procuraduría de la Administración con el 

Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 


