XXV ENCUENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

“POR EL DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
SANTA MARTA, MAGDALENA 4, 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019
8:00 a.m a
1:00 p.m.

Llegada de los participantes

8:00 a.m. a
2:30 p.m.

Traslado a hoteles y acreditación de participantes.
Nota: Los hoteles oficiales del evento dispondrán de mecanismos de
acreditación para los participantes

4:00 p.m a
6:30 p.m.

Ceremonia de instalación.
Quinta de San Pedro Alejandrino

6:30 p.m a
7:15 p.m.

Acto cultural: Quinta de San Pedro Alejandrino

7:15 p.m.

Coctel de bienvenida.
Quinta de San Pedro Alejandrino.
Código de vestuario:
Hombres: Guayabera manga larga blanca
Mujeres: Vestido de coctel
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JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Estelar Santamar Hotel & Centro de Convenciones
Gran Salón Simón Bolívar. Kilómetro 8, Santa Marta, Magdalena.

8:00 – 8:40 a.m.

El derecho a la buena administración de justicia

8:40 – 9:10 a.m.

Lineamientos generales del proyecto de modificación al CPACA:
Ejes y objetivos

9:10 – 10:10 a.m.

Desafíos de la reforma a la Ley 1437 de 2011: Visión desde las
regiones

10:10 – 10:30 a.m.

Refrigerio

10:30 – 11:40 a.m.

La lucha contra la corrupción: El rol del Juez Administrativo y los
Órganos de Control, y su interrelación

11:40 a. m. – 12:30
p.m.

Jurisdicción Contenciosa Administrativa y perspectiva de género

12:30 – 2:00 p.m.

Almuerzo

2:00 – 2:50 p.m.

Eficacia del control a la facultad impositiva de las entidades
territoriales

2:50 – 3:30 p.m.

El contencioso electoral en las elecciones territoriales

3:30 – 4:00 p.m.

La organización electoral al servicio de la democracia territorial

4:00 – 4:20 p.m.

Refrigerio

4:20 – 5:00 p.m.

El precedente judicial y su carácter vinculante

5:00 – 6:00 p.m.

Las sentencias de unificación jurisprudencial y el derecho a la
buena administración de justicia

6:00 – 6:30 p.m.

Actividad cultural del Bicentenario de la República

7:00 p.m.

Evento social y de integración.
Código de vestuario: Casual formal
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VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Estelar Santamar Hotel & Centro de Convenciones
Gran Salón Simón Bolívar. Kilómetro 8, Santa Marta, Magdalena.

8:00 – 8:40 a.m.

Los desafíos del derecho frente a la sociedad digital

8:40 – 9:40 a.m.

La sociedad digital y el ciudadano en Colombia: experiencias desde
la administración pública y la judicatura

9:40 – 10:00 a.m.

Refrigerio

10:00 – 10:15 a.m. Las funciones notariales y las nuevas tecnologías
10:15 – 11:10 a.m. Estado del arte de los regímenes pensionales en Colombia
11:10 a. m. – 12:05
Experiencias regionales en la protección del medio ambiente
p.m.
12:05 – 12:45 p.m. Conferencia sobre el Bicentenario de la República
12:45 – 2:15 p.m.

Almuerzo

2:15 – 3:15 p.m.

Dificultades prácticas en el cumplimiento de las sentencias, en los
procesos ejecutivos y embargos

3:15 - 3:35 p.m.

Refrigerio

3:35 – 4:35 p.m.

Evento cultural: Conversatorio sobre Gabriel García Márquez

4:35 – 4:50 p.m.

Reconocimientos y distinciones

4:50 – 5:40 p.m.

Ceremonia de Clausura

8:00 p.m.

Cena de cierre. Marina Santa Marta-IGY.
Carrera 1c-calle 23 Esquina, Santa Marta-Magdalena.
Código de vestuario: Mujeres: Vestido de coctel largo
Hombres: Guayabera (manga larga)
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NOTAS:
* Programa sujeto a cambios. La organización del evento se reserva el derecho
a modificar el horario y la nómina de conferenciantes y panelistas.
** Las jornadas académicas y sociales iniciarán a la hora establecida. Existirá
control de ingreso y permanencia en las jornadas académicas.
*** Las jornadas académicas combinarán conferencias magistrales y paneles, así:
a) Conferencias magistrales: El conferenciante expondrá el tema asignado por
el tiempo indicado en el programa, y tendrá la posibilidad de responder
preguntas del público, en caso de que se tome un tiempo menor.
b) Paneles: El moderador hará una breve introducción en el tema o problemática
correspondiente a cada panel y concederá el uso de la palabra a los panelistas
invitados. El moderador y hasta cuatro invitados sesionarán en cada panel. Los
panelistas disertarán a partir de preguntas enviadas previamente por el
moderador y coordinador del panel y entregarán un documento final, con miras
a su publicación.
El encuentro tiene como objetivo generar un espacio de reflexión, de manera que
las ponencias no sean simplemente descriptivas del asunto a tratar, sino que
reflejen posturas polémicas que inviten a la crítica y al debate con sentido
propositivo y constructivo.

**** Código de vestuario para las jornadas académicas:
Casual formal.
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