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Programa de los Grupos de Trabajo



 

 

Horario de las Sesiones de Trabajo 

 
 

 

Sesión Fecha Hora 

Sesión 1 Jueves 24 de octubre 10:30-12:10 

Sesión 2 Jueves 24 de octubre 14:00-15:40 

Sesión 3 Viernes 25 de 
octubre 

9:40-11:20 

Sesión 4 Viernes 25 de 
octubre 

11:50-13:30 

 

 

Localice su nombre y ponencia en los grupos de trabajo que se encuentran en la siguiente tabla e identifique la sesión 

que le ha correspondido y el aula en la que se realizará su grupo de trabajo. 
 



SESIÓN 1. JUEVES 24 DE OCTUBRE. HORA: 10:30 – 12:10 
 

Panel Título Ponentes sesión Aula 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Política criminal, crisis de Racionalidad 
de la ley penal y pluralismo jurídico 

Luis Vélez. Entre populistas y expertos: acerca del déficit Deliberativo en la formulación de la política criminal Colombiana 

Emiro Cáceres. Los intentos legislativos para la incorporación en Colombia de la prisión permanente revisable: ¿Medidas 
Racionales o irreflexivas? 

Álvaro Arcila. Racionalidad legislativa penal y lucha contra la Criminalidad organizada: A propósito de ley 1908 de 2018 

Diana Valencia. El pluralismo jurídico: Análisis de tiempos históricos 

Luisa Fernanda García y Diana Valencia. La ética política en Colombia: Una realidad cambiante entre lo político y lo 
jurídico 

Moderador: Juan Oberto Sotomayor Acosta 

  

 1 

 

 

Nivel 1 

Óculo de la Biblioteca  

(E 15) 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Estándares del Gobierno abierto y en 
línea: transparencia a través de la 
tecnología 

Juliana Galvis Nieto. Datos abiertos para combatir la corrupción. 

Víctor Práxedes Saavedra Rionda. ¿Manejando a ciegas? la transparencia para el seguimiento de las políticas públicas 

Patricia Moncada Roa y Alejandro Barreiro Jaramillo. Micrófono, independencia y autonomía judicial 

María Lorena Flórez Rojas. Consulta de información en las superintendencias: Una ruta de clics a la [des]información 

Verónica Peláez Gutiérrez y Juan Carlos Peláez. El derecho administrativo como derecho anticipativo 

Mateo Hoyos Montoya y Edgar Augusto Arana Montoya. Observatorio en Contratación Estatal 

Moderador: Juan Diego Castañeda 

 

1 

 

 

Nivel 3 

Círculo 

(E 3) 

5  

El control  de convencionalidad como 
garantía ante los controles públicos 

Carlos Eduardo Gechem. El control disciplinario y el control de convencionalidad 

Carolina Rico. Aplicación y alcance del control de convencionalidad en el control judicial de las elecciones (nulidad electoral y 
pérdida de investidura)  

Daniel Rivas. La constitucionalidad de las LAT de inversión y el fallido control de convencionalidad. Comentarios desde la 
sentencia que declaró la constitucionalidad del APRI entre Colombia y Francia 

Floralba Padrón. La paradoja entre la constitucionalidad y la convencionalidad: ¿El control fiscal puede limitar los derechos 
políticos? 

Harold Miguel Medina Galindo. La restricción del derecho a la vida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 
Algunos cambios jurisprudenciales a raíz de la Sentencia Artavia Murillo 

Ángela María Jimena Jiménez García. Derechos humanos y violencia contra la mujer. Una mirada al papel del Estado 
Colombiano 

Diana María Arenas García. Control de convencionalidad: Una mirada desde el derecho penal colombiano 

 

1 

 

 

Nivel 4 

Café Cultural 

(E 4) 



Moderador: Alexei Julio Estrada 

 

12 

Abogados sin reglas y derecho público 
en Colombia 

(presentación y comentario de libro) 

Mauricio García Villegas  

Ana María Ramos Serrano  

Carolina Vergel Tovar 

Moderador: Esteban Hoyos Ceballos 

1 

 

Nivel 2 

Óculo de la Biblioteca (A) 

(E 17) 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Formas de participación y arquitectura 
del estado, experiencias 
latinoamericanas 

Marco Navas Alvear. Modelos de Estado y mecanismos de participación, una visión comparada en el Área Andina 

José Luis Castro-Montero. La democracia directa y sus mecanismos en América Latina: 

¿Legitimación gubernamental o expresión ciudadana? 

Jorge Benavides: El referéndum constitucional en la región andina 

Jhoel Escudero. Legitimación popular en la acción de inconstitucionalidad, la incidencia de los amicus curiae en el control de 
constitucionalidad de la ley 

Nataly Montoya Restrepo. ¿El interés general de quién? Consultas Populares en contra de la minería en Colombia 

Bárbara Gonzales, Eilin Juliet Cerón Cerón e Ingrid Vanessa Mateus. La minería y las garantías de los derechos 
fundamentales al agua y a la participación ciudadana: una mirada desde el Cauca 

Moderadora: Carolina Valencia 

 

1 

 

 

 

Nivel 3 

Mezzanine 

(E 13) 

 

 

 

26 

 

 

Luigi Ferrajoli en Colombia. 
Reflexiones plurales desde su teoría 
sobre los derechos fundamentales 
vitales y la paz 

Melba Luz Calle Meza. La noción de derechos fundamentales vitales de Luigi Ferrajoli y su garantía como condición necesaria 
para la paz 

Miryam Edith Barón Colmenares. Pacifismo y posacuerdo en Colombia: un análisis del avance del plan marco de 
implementación desde los aportes de Ferrajoli 

Dilia Paola Gómez. Soberanía de los estados y su tensión con la inversión extranjera; una mirada desde Ferrajoli 

Lina María Bedoya. El derecho a la participación política de la mujer en Colombia desde la teoría de los derechos fundamentales 
vitales de Luigi Ferrajoli 

Alejandro Matta Herrera. El convencionalismo profundo: Una ruta para afrontar la crisis del neoconstitucionalismo 

Iván Andrés Ordoñez Castaño y Lucía del Carmen Bolaños Bolaños. Acercamiento conceptual del derecho 
fundamental al mínimo vital: Punto de encuentro entre el Derecho y la economía en Colombia 

Moderadora: Melba Luz Calle Meza 

 

1 

 

 

 

Nivel 4 

Circulo 

(E 5) 



 

 

 

 

31 

 

 

 

 

Conflictos ambientales: Derechos, 
mecanismos y actores 

Natalia Castro. La naturaleza y las generaciones futuras: ¿Titulares de los derechos de acceso? 

Luis Felipe Guzmán Jiménez. Los conflictos socio ambientales y los derechos de acceso en Colombia. Una respuesta del derecho 
interno 

María Fernanda Barraza. El cambio climático y la idoneidad de los remedios judiciales: ¿necesidad de implementar un nuevo 
enfoque? 

Felipe Calderón. Defensores ambientales en Colombia: ¿Puede una definición salvarles la vida? 

Daniel Alejandro Paz Zambrano. La lucha contra el cambio climático: Racismo ambiental en la Protección de la amazonia 
colombiana 

Alejandro Santamaría Ortiz. Modelos constitucionales de regulación del territorio de los pueblos indígenas en el continente 
americano: Los casos de Argentina, Colombia y Canadá 

Moderador: Antonio José Lizarazo 

1 

 

 

Nivel 2 

Óculo de la Biblioteca (B) 

(E 16) 

 

 

 

 

34 

Control de Constitucionalidad 
Deliberativo. 

El ciudadano ante la justicia constitucional, la 
acción pública de inconstitucionalidad y la 
legitimidad democrática del control judicial al 
legislador 

Rodrigo Uprimny  

Luisa Fernanda García  

Hernán Correa Catalina  Botero  

Milton C. Jiménez 

Diana María Molina 

Esteban Hoyos 

María Cristina Gómez 

 Juana Acosta  

Alejandro Gómez  

Jorge Ernesto Roa Roa 

Moderador: Humberto Sierra Porto 

 

1 

 

 

Nivel 2 

Auditorio 

(E 1) 

 

39 

 

Aplicación de la inteligencia artificial en 
la justicia constitucional 

Fernando Alonso Tovar Uricoechea. De la revisión eventual de tutelas a la creación de un recurso de revisión: Análisis y 
perspectivas en el contexto de la inteligencia artificial en sede constitucional 

Pedro Alfonso Sánchez. Políticas públicas en el desarrollo de los derechos humanos desde la implementación de las TIC 

Diego Yañez. Responsabilidad constitucional: El juez de tutela en la reparación del daño 

Elena María Escobar Arbeláez. El efecto vinculante de las sentencias de constitucionalidad para el legislador y su tensión con el 
principio democrático. Un estudio comparado entre Colombia y España 

1 

 

Nivel 4 

Biblioteca-Centro de Ciencias 
Francisco José de Caldas 

(E 6) 



John Jairo Muñoz Palacios. El precedente judicial como fuente vinculante: El caso colombiano y español 

Jalil Alejandro Magaldi Serna. El concepto de precedente en Colombia 

Dulbay Yilabh Alzate Acosta. Transición de una jurisprudencia indicativa a un precedente vinculante en la jurisdicción de lo 
contencioso Administrativo que trasciende a la administración pública 

Moderador: Diego Mauricio Higuera Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

Colombia: un ejemplo de 
constitucionalismo transformador que 
reconstruye la plena participación de 
las personas y las comunidades 

Lisneider Hinestroza Cuesta. Soberanía popular de los derechos e interculturalidad 

Aquiles Arrieta. El poder judicial constitucional, una herramienta democrática participativa 

Magdalena Correa Henao. Democracia y soberanía a la medida: Juez constitucional e interculturalidad 

Julian Leonardo Peña López. El rol del juez constitucional en el desarrollo de la Democracia colombiana a partir de la 
constitución de 1991 

Lina-M López-Jiménez. La participación ciudadana y el nuevo derecho público 

Héctor David Rojas Villamil. El sistema jurídico, la deliberación política y los estándares de justificación pública 

Mario Guillermo Llerena. El alto impacto de la democracia deliberativa en la supervivencia del modelo democrático 

Moderador: Felipe Clavijo 

 

1 

 

 

Nivel 5 

Maker Space 

(E 11) 

 

 

 

 

43 

 

 

 

Derechos fundamentales, filosofía del 
derecho judicial y razonamiento 
constitucional 

Félix Ramón Mendoza. Positivismo jurídico, pluralismo jurídico y decisión judicial 

Joe Caballero. Análisis de las sentencias constitucionales desde la lógica deóntica 

David Modesto Guette. Juzgar a partir de consecuencias: Más allá de los argumentos legales y constitucionales 

Fernando Luna. La prueba pericial científica y sus consecuencias en la vulneración de derechos fundamentales 

Christian Rodríguez. El principio de proporcionalidad en el procedimiento legislativo 

José Arvey Camargo Rojas. El constitucionalismo popular como elemento esencial de la justicia constitucional en un Estado Social 
de Derecho 

Moderador: Abraham Bechara 

 

1 

 

 

 

Nivel 4 

Biblioteca-Centro de Ciencias 
Francisco José de Caldas 

(E 7) 

 

 

 

45 

 

 

La constitucionalización de la teoría del 
derecho (i) 

Juan Carlos Ospina. La constitucionalización transitoria del derecho 

Guillermo Otalora Lozano. Razones de principio y razones de política en la Corte Constitucional de Colombia 

Fabián Salazar. El estándar de reparación integral: Más allá de las graves violaciones de Derechos Humanos 

Diana María Molina Portilla. El impacto del constitucionalismo en la teoría social y económica de los derechos humanos en 
Colombia 

Andrés Felipe Cano Sterling y Laura Inés Toro Hernández. Control de constitucionalidad en el estado de emergencia 

Luz Adriana Cardona. Pobreza y Constitución.  

Moderadores: Susanna Pozzolo, Milton César Jiménez Ramírez, Sergio Iván Estrada Vélez y David Landau. 

 

1 

 

 

Nivel 4 

Biblioteca-Centro de Ciencias 
Francisco José de Caldas 

(E 8) 

 



 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

La reconstrucción de la memoria y la 
jurisprudencia Constitucional 

Mario Cajas Sarria. El conflicto, la violencia y la guerra vistas por la justicia constitucional bajo la Constitución de 1886 

Diana Durán Smela. El Plebiscito de 1957 y la transición de “La Violencia” 

Tania Luna Blanco. La Corte Constitucional colombiana en el teatro de la memoria. Narrativas sobre el conflicto armado 
colombiano en tiempos de Fast-Track 

Derzu Pérez Figueroa. Los impactos de la Reforma Rural Integral y las normas jurídicas de implementación del Acuerdo Final 
en la política de acceso a tierras: La discusión sobre la estabilidad jurídica de los Acuerdos en materia rural 

Edwin Jesith Bernal Ramírez. La Justicia Transicional en Colombia: Retos y Desafíos de la Política Pública de Restitución de 
Tierras en el Posconflicto 

Cástulo Cisneros Trujillo. Los criterios de priorización y selección como una herramienta de satisfacción de los derechos de las 
víctimas en la justicia transicional colombiana 

Ricardo Suaza Jiménez. Medidas adoptadas por el Estado colombiano y sus agentes, con ocasión de la restitución de tierras 
rurales a las víctimas del conflicto del Municipio de La Dorada. 

Moderadora: Viridiana Molinares. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Nivel 3 

Mezzanine 

(E 14) 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

Semilleros de investigación ICON-S.co 
(i) 

Neider Alegría. El principio de igualdad en la Corte Constitucional y el Consejo de Estado: Una reflexión sobre la unidad del 
ordenamiento y la seguridad jurídica 

Neider Alegría. Las teorías feministas y el asunto de la tierra: Nuevas formas de pensar el papel político del derecho 

Lourdes Lucía León Pacheco. ¿Privado o público? el problema del hambre en el contexto global 

Karen Melissa Otero Urda. Objeción de conciencia como movimiento de los profesionales en contradicción con la religión como 
requisito de protección de las normativas legales colombianas 

Gabriel García. La naturaleza del Acto Legislativo 

Stefanía Castro Carmona. El derecho a la salud en la población migrante ¿Avance o retroceso? 

Juanita Giraldo Bedoya y Carla Sofía Muñoz López. La migración: Una medición a la efectividad de las garantías 
jurídicas ofrecidas a los nacionales Venezolanos en Colombia 

Gaby Mercedes Ríos Vera. Políticas migratorias y derechos humanos: El caso de Venezuela 

Yulissa Paola Sarmiento Oliveros. El panorama jurídico ambiental que sobreviene Cartagena de Indias frente a sus cuerpos 
hídricos 

Cristian Camilo Wilches Molina. Los PDET y la regionalización de empresas públicas como instrumentos de desarrollo 
territorial 

Juan Esteban Ocampo Rivera e Iván Darío Villota López. El principio de precaución: Instrumento para reorientar las 
relaciones de las comunidades y el ecosistema 

Moderadoras: Mariela Morales Antoniazzi y Micaela Alterio 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Auditorio Melida Restrepo de 
Fraume  

Facultad de Veterinaria 

(E 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SESIÓN 2. JUEVES 24 DE OCTUBRE. HORA: 14:00 – 15:40 

 

 

Panel Título Ponentes sesión Aula 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

La justicia transicional y el derecho 
internacional: una relación problemática 

Juana Inés Acosta-López. Transiciones del conflicto armado no internacional a una paz negociada: dilemas del derecho 
internacional aplicable 

Carlos Enrique Arévalo Narváez. ¿Tribunales guerrilleros en el marco de la justicia transicional en Colombia? 

Ana María Idárraga Martínez. Las sanciones propias de la JEP y la obligación internacional de sancionar: un diálogo entre el 
derecho interno y el derecho internacional 

Paula Roa. La obligación de reparar a las víctimas en contextos de justicia transicional: un análisis desde la jurisprudencia de la 
Corte IDH y los pronunciamientos del relator especial para la justicia, verdad, reparación y no repetición 

Andrés López. La necesidad de un Jus Post bellum en Colombia: una propuesta sobre la vinculación de terceros en el proceso de 
paz 

Moderadora: Cindy Espitia Murcia 

 

2 

 

 

Nivel 1  

Sala Auditorio 

(E 1A) 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Las Mutaciones Del Sistema De 
Fuentes 

Magdalena Correa. La incertidumbre dominante: ¿El fin del sistema de fuentes? 

Floralba Padrón. La mutación del concepto de Constitución: Del concepto formal al concepto material de la Constitución 

Bernardo Carvajal. El gobierno de lo público por medio de un derecho global no oficial 

Héctor Santaella. Los ajustes en la base de la pirámide normativa: La disrupción de los reglamentos y soft law administrativo 

Grenfieth Sierra. Derecho administrativo y derecho constitucional 

Natalia Carmona Giraldo. La imparcialidad en la imposición de sanciones a los servidores públicos en Colombia en la Ley 734 
de 2002 

Moderadores: Humberto Sierra Porto y Jorge Ernesto Roa 

 

2 

 

 

Nivel 4 

Café Cultural 

(E 4) 

 

 

 

8 

 

 

 

América Latina ¿Del constitucionalismo 
a la incertidumbre? 

Catalina Botero 

Sara Lucía Dangón Hernán Correa Roberto Saba 

Rodrigo Uprimny 

Nicolás Figueroa García-Herreros. Procesos constituyentes y el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano 

Ricardo Alexis Uvalle Aguilera. Desafíos para el constitucionalismo mexicano en la cuarta transformación: Autonomía e 
independencia del poder judicial ante la tentación autoritaria 

Moderadora: María José Hernández 

 

2 

 

 

 

Nivel 2 

Auditorio 

(E 1) 



13 Derechos Humanos y Estructura Social 
desde Nuevos Enfoques Deliberativos 

Javier Muñoz. Individuo, globalización e hiperconectividad, desde un nuevo enfoque investigativo y discursivo 

Andrea Perafán y Ana María Ortega. Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), derechos humanos y vida digna 

Amira Charris y Linda Ferrer. Invisibilización y desinformación de la violencia hacia las mujeres, por medios de comunicación 
globalizantes, un aporte a la memoria desde las voces de mujeres víctimas del conflicto 

Juan Olmedo Arbeláez. LGBTIQ ante las cortes 

Olga Lucía Camacho Gutiérrez. La intersexualidad en la justicia colombiana: Críticas para un mejor abordaje 

Robinson Sánchez Tamayo. La lucha por la transición: La movilización legal por los derechos de las personas LGBTI en el 
sistema de justicia transicional en Colombia 

Moderadora: Jenny Fernanda Cumbal Burgos 

 

2 

 

 

Nivel 3 

Círculo 

(E 3) 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

La persona humana desde las 
dimensiones del ser, del saber y del 
saber hacer de sus deberes y derechos 

Johana Sarit Riaño Acosta. Retos de la academia en el proceso de enseñanza del derecho 

Jorge Luis Gómez Suarez. ¡CABILDO ABIERTO! un grito en silencio 

Glendy Johana Mejía García. Habilidades para la gestión de conflictos públicos desde las dimensiones del ser, del saber y del 
saber hacer 

Armando Castro Pérez. Test de ponderación: Una revisión a los postulados de Argumentación jurídica de la corte constitucional 

Eymar Said Torres Cañizares. La corrupción frente a los principios de la Contratación estatal – una mirada desde el observatorio 
en Contratación estatal USTA 

Publio Patiño. Humanismo Renacentista al Humanismo Digital 

Omar Alan Martínez Oseguera. La alteridad, es el reto de la convivencia pacífica 

Moderadora: Johana Sarit Riaño Acosta 

 

2 

 

 

 

 

Nivel 3 

Mezzanine 

(E 13) 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

Fuentes del Derecho en la Justicia 
Transicional 

Juan Carlos Ospina. Las fuentes del derecho en la constitucionalización de la justicia transicional 

Iris Marín Ortiz. ¿Nuevo sistema de fuentes o aplicación convencional del sistema de fuentes en la JEP? 

Adelaida María Ibarra Padilla. Transformaciones del Derecho Público en Colombia hacia la Justicia Restaurativa 

David Gallego Arribas. Sistema de sanciones propias y alternativas de la JEP como elemento inhibitorio de la competencia de la 
Corte Penal Internacional 

Moderador: Hernán Correa Cardozo 

 

2 

 

 

 

Nivel 3 

Mezzanine 

(E 14) 

 

 

 

 

 

 

Javier Gonzaga Valencia. Derechos colectivos y medio ambiente en el posconflicto: Desafíos territoriales para la construcción de 
paz 

Érika Muñoz. Avances de un proceso de investigación: Cocrear e implementar de manera participativa diseños ecosistémicos de 
mejoramiento rural que promuevan la reconstrucción de la paz 

Catalina Ceballos. Afectaciones a los derechos e intereses colectivos en materia ambiental y las Perspectivas para su reivindicación 

 
 

 

 

 



 

20 

 

 

Derechos, Medio Ambiente, Territorio y 
Posconflicto 

en el posconflicto en el municipio de Samana 

Laurent Cuervo. El ordenamiento ambiental del territorio en el posconflicto, como garantía de permanencia de la comunidad del 
corregimiento de Montebonito, municipio de Marulanda 

Mónica Milena Mateus Lee. ¿Una Jurisdicción ambiental para Colombia? 

Laura Carmona Gómez, Eliana Velásquez, Beatriz Peralta Duque y Liliana María Villescas Guzmán. El 
lugar de la participación ciudadana y política en el diseño de la política social en la ciudad de Manizales 

Moderador: Carlos Gallego 

 

2 

 

Nivel 1 

Sala de Capacitación 

Biblioteca  

(E 20) 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

Retroactividad de la doble instancia 
para aforados 

Edgar Moya. Doble Instancia Retroactiva: Un Garantismo Inconveniente 

Andrés Sánchez. Retroactividad de la doble instancia para aforados un fortalecimiento de la justicia 

María Zambrano. Retroactividad de la doble instancia ¿Es un derecho o un perjuicio? 

Andrés Hernández. ¿Las excepciones a la legalidad? 

Hernel Jhuleicer Perea Bonilla. El principio de proporcionalidad en el derecho penal constitucionalizado 

Giovanni Rosanía Mendoza. La función pública, nexo en el cumplimiento de la sanción penal 

Moderadora: Lina María Ramírez Sánchez 

 

2 

 

 

Nivel 2 

Óculo de la Biblioteca 

(E 15) 

 

23 El goce efectivo de los derechos humanos 
sobre la mesa: Tres casos de análisis 

Daniela Camacho Vinueza. El alcance del control de convencionalidad en la reparación no pecuniaria como una forma de 
garantizar la dignidad humana de las Víctimas del conflicto armado colombiano 

Jorge Sánchez. Afectación a los derechos fundamentales derivada de aspersiones con Glifosato en Nariño 

Angélica María Anichiarico González y Fanny Jessica Prado. Hacia una Democracia Ecológica para abordar Delitos 
Ambientales en procesos de Justicia Transicional 

Silvia Marcela Yáñez Moreno. Aportes a la comprensión del daño colectivo a partir del caso de la Organización Femenina 
Popular 

Jairo Andrés Cortés Torres. La consulta popular como mecanismo de protección del ambiente y los derechos ambientales 

Moderadora: Diana María Molina Portilla 

 

2 

 

 

Nivel 2 

Óculo de la Biblioteca (B) 

(E 16)  

24  

 

La gobernanza de la migración desde y 
para los territorios. Propuestas para una 
política migratoria con enfoque 
territorial 

Carolina Moreno y Gracy Pelacani. La gobernanza de la migración desde y para los territorios. Propuestas para una política 
migratoria con enfoque territorial 

Laura Dib. Las ciudades de frontera frente al fenómeno migratorio venezolano: Un análisis comparativo 

Camilo Quintero. El estado abierto ambiental, una propuesta desde la gobernanza para combatir la migración ambiental 

María Bonilla. Migración y Empresa en Bucaramanga 

Alexander Jahir Peña Montenegro. El abordaje institucional del Estado Colombiano respecto a las vulneraciones de 
Derechos Humanos que enfrentan nacionales venezolanos en condiciones de movilidad humana 

María Alejandra Salazar Rojas. El derecho social fundamental al trabajo: Inmigrantes en condición de irregularidad en 
Colombia 

 

2 

 

 

 

Nivel 4 

Circulo 

(E 5) 

 

 



Gabriel Andrés Cano Marín. El Estatuto del Extranjero: Necesidad, principios y Estructura, hacia la construcción de una 
ciudadanía comunitaria 

Moderadoras: Carolina Moreno y Gracy Pelacani 

28 Perspectivas críticas del 
constitucionalismo y del derecho 
Constitucional 

Miguel Rábago Dorbecker. Derecho a la verdad en sede judicial: El caso interamericano, mexicano y colombiano desde una 
perspectiva comparada 

Karena Caselles Hernández. Contrato realidad y Cortes. 

Laura Cecilia Porras Santanilla. 

Carlos Arturo Gallego Marín. Dos Tesis sobre el lenguaje jurídico y su implicación en la Justicia Transicional. Aproximaciones 
críticas desde el constitucionalismo colombiano 

Jessika Mariana Barragán López y María de los Ángeles Ríos Zuluaga. Estereotipos de género y educación jurídica 

Carolina Vergel Tovar. ¿Las constituciones le tienen miedo a los Derechos Sexuales y Reproductivos? 

José Jhoary Ramos Angulo. Estrategias para la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 
asociada a viajes y turismo para la ciudad de Popayán 

Moderador: Marcos Criado de Diego 

 

2 

 

 

Nivel 4 

Biblioteca-Centro de Ciencias 
Francisco José de Caldas 

(E 6) 

30  

Sentencias estructurales para casos no 
convencionales: ¿activismo judicial  o 
Constitucionalismo comprometido? 

Felipe Clavijo. Sentencias dialógicas y nuevos mecanismos de seguimiento: El caso del Río Atrato 

Gonzalo Ramírez. La intervención de la Corte Constitucional en el derecho a la salud en los pueblos indígenas del Vaupés. 
Análisis y efectividad de la Sentencia T-357 de 2017 

Natalia Ángel-Cabo. La constitución y la ciudad: Reflexión sobre el experimentalismo judicial en clave urbana 

Andrés Gutiérrez. Dos décadas de uso de las sentencias estructurales: Balance y perspectivas 

Pablo Rivas Robledo. Activismo judicial está mal (siempre) 

Fabio Enrique Pulido Ortiz. Analizando el activismo judicial 

Jalil Alejandro Magaldi Serna. El lugar del control difuso en el sistema colombiano de justicia constitucional 

Moderadora: Paula Robledo 

 

2 

 

 

Nivel 2 

Óculo de la Biblioteca (A) 

(E 17) 

 

32 Primeros ríos, después montañas y ahora 
la Amazonía: los derechos de la 
naturaleza en perspectiva comparada 

Juan Camilo Herrera. ¿Tienen derechos las “cosas”? 

Felipe Clavijo. Derechos de la naturaleza en perspectiva comparada: Más allá de la teoría ecocéntrica y los derechos bioculturales 

Natalia Castro. Litigio climático y protección de entidades colectivas 

Juan David Ubajoa. La personalidad jurídica de la naturaleza y de sus elementos versus el deber constitucional de proteger el medio 
ambiente 

Lisneider Hinestroza Cuesta. Un derecho sui géneris frente a categorías tradicionales: El Derecho a la propiedad Colectiva de 
las Comunidades Negras en Colombia 

Karen Daniela Rosero Narváez. El fallo de la democracia participativa en Colombia: Decisiones constitucionales en materia de 
consultas populares territoriales mineras 

 

2 

 

 

Nivel 5 

Maker Space 

(E 11 



Juliana Zapata Galvis. El agro negocio una política antisocial que contradice el derecho a la alimentación 

Moderador: Jorge Iván Palacio 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

El rol del constitucionalismo 
transformador en el derecho 
internacional de la inversión extranjera 
en América Latina 

 

 

René Urueña. Constitucionalismo Transformador y arbitraje de inversión en el espacio jurídico latinoamericano 

Federico Suárez. Interés público capturado por inversionistas extranjeros en Colombia 

Enrique Prieto. Violencia Sistémica y el Derecho Internacional de la Inversión Extranjera: Un Laberinto entre Regulaciones y 
Derechos 

Rafael Rincón. ¿Fraude a la Constitución?: La Internacionalización del Derecho de la Inversión Extranjera ante el Estado Social 
de Derecho 

Tatiana Dulima Zabala Leal. La eficacia del SARLAFT en Colombia 

Santiago Botero Gómez. El “Borrador cero” como hito en el desarrollo de la cuestión “empresas y derechos humanos” y como reto 
para el derecho internacional público 

Moderadora: María Angélica Prada 

 

2 

 

 

 

Nivel 4 

Biblioteca-Centro de Ciencias 
Francisco José de Caldas 

(E 8) 

 

 

 

 

51 

 

 

 

El papel de las empresas en el estado 
social de derecho. Desafíos para 
garantizar los derechos humanos en 
Colombia 

Felipe Calderón-Valencia. Críticas a la vigilancia y control de alimentos. Caso de los alimentos ultraprocesados 

Dilia Paola Gómez Patiño. Principio de remediación de las empresas por violación de derechos humanos. Acercamiento desde la 
Corte Constitucional colombiana 

Ana Ligia Espitia Vega. Responsabilidad social empresarial entendida como “relacionamiento con las comunidades”. 
Implicaciones en los derechos humanos de la Empresa Cerromatoso 

Héctor Wiesner. Las empresas y su desarrollo en el marco del conflicto armado colombiano 

Publio Patiño. Relaciones entre las Dimensiones Económicas, Sociales y Ambientales en las Tasas Retributivas 

Moderador: José Julián Tole 

 

2 

 

 

Nivel 4 

Biblioteca-Centro de Ciencias 
Francisco José de Caldas 

(E 7) 

 

56 Semilleros de investigación ICON-S.co 
(ii) 

Francia Elizabeth Hurtado y Diego Alejandro Osorio. El suicidio como riesgo asegurable 

Julián Stiven Orlás Arango. Principio de la buena fe en el marco del proceso de restitución de tierras en el modelo de justicia 
transicional civil contemplado en la ley 1448 de 2011 

Simón Rodríguez. La justicia transicional en tiempos de oposición política 

Claudia Parra. Garantías de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la aplicación de la consulta previa en las 
constituciones de las Repúblicas de Colombia y México. 

Julio Alejandro Delgado Guerrero. La autonomía jurisdiccional en las comunidades indígenas frente a la constitución de 
1991 en Colombia 

Juan Manuel Bejarano, Camio Jurado y Salomé Madariaga. Proyecto para la creación de una Asociación de 
Consumidores Online (ACO) 

Juan José Cruz. Poderes cooptados: Ciudadanía encadenada 

 

2 

 

 

Auditorio Melida Restrepo de 
Fraume 

Facultad de Veterinaria 

(E 18) 



Eliana Pimienta Calle. Análisis de la monitorización de los Derechos Humanos en el Sistema Regional de América. Aplicación 
efectiva de la Convención Americana de DDHH, comúnmente identificado como “Control de Convencionalidad” su evolución a la 
“convegobernabilidad” 

Yaiza Ferrer Mezquitai. Estándares internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión en las decisiones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos emitidas contra el Estado colombiano y su incidencia en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional 

Lucía Santa Fajardo, Lina Marcela Valencia Zapata y Marcela Guerrero Salazar. El papel de la mujer en los 
movimientos sociales en el suroccidente colombiano 

Sofía Natalia Delgado Andrade. Recepción del Discurso Internacional de los Derechos Humanos por el movimiento estudiantil 
de la Universidad de Nariño 

Neider Alegría. Las teorías feministas y el asunto de la tierra: Nuevas formas de pensar el papel político del derecho 

Moderadoras: Susanna Pozzolo y Mariela Morales Antoniazzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN 3. VIERNES 25 DE OCTUBRE. HORA: 9:40 – 11:20 
 

 

Panel Título Ponentes sesión Aula 

1 Reformas constitucionales en la 
implementación del Acuerdo de Paz 

Viridiana Molinares. Acto Legislativo No 5 de 2017 y la Sentencia C-076 de 2018. Prohibición del Paramilitarismo ¿Se puede 
prohibir lo prohibido? 

Gonzalo Ramírez Cleves. Sentencia C-630 de 2017. El valor jurídico de los acuerdos y la obligatoriedad de cumplirlos. 
¿Blindaje seguro? 

Fabio Estrada Valencia. Los terceros en la jurisdicción especial para la paz. Análisis de la Sentencia C-674 de 2017 

Floralba Padrón Pardo. Análisis de la sentencia C- 027 de 2018: La paradoja de la interpretación constitucional en el marco 
del posconflicto 

Iris Marín Ortiz. La Jurisdicción Especial para la Paz en la jurisprudencia constitucional de implementación del Acuerdo de Paz 

Moderador: Felipe Cubillos 

   

3 

 

 

Nivel 5 

Maker Space 

(E 11) 

9 Comentario a la Convención Americana 
de Derechos Humanos 

(presentación y comentario de libro) 

Humberto Sierra Porto. Reflexión sobre la relevancia del Comentario desde la perspectiva de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 

Rodrigo Uprimny. Reflexión como autor del artículo 5 del Comentario 

Juan Camilo Herrera. Reflexión sobre la relevancia del Comentario para los derechos de los pueblos Indígenas 

Magdalena Correa. Reflexión sobre la relevancia del Comentario para la educación jurídica 

Juana Acosta. Reflexión sobre la relevancia del Comentario como un actor de litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos 

Moderador: Daniel Alejandro Pinilla 

 

3 

 

Nivel 2 

Auditorio 

(E 1) 

 

 

 

 

14 

 

Transformación territorial y gobernanza 
local en el posconflicto 

Vanessa Suelt Cock. La autonomía local en el posconflicto una propuesta de paz territorial 

Héctor Santaella. Avance de la implementación de los Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito del Acuerdo Final: 
Análisis normativo e implicaciones en el posconflicto 

María Camila Camargo. PNIS como herramienta de gobernanza local: Estudio de caso Taraza 

María Alejandra Osorio. ‘PISDA’ como herramienta de construcción de Estado y de flexibilización de la democracia en el 
territorio 

María Cristina Muñoz Alvear. La respuesta de los entes territoriales a la imposición del modelo agroindustrial 

Iván Mauricio Vásquez Viana. Los determinantes de ordenamiento territorial, la autonomía municipal y la coordinación en 
materia de gestión del territorio 

Moderador: Marcos Criado de Diego 

 

3 

 

 

Nivel 3 

Mezzanine 

(E 13) 



16 Una mirada crítica del Derecho 
Internacional de las Inversiones en 
Colombia y la utilización de los 
Acuerdos Internacionales de Inversión 
como mecanismo de la inversión 
extranjera 

Federico Suárez Ricaurte. Repensando el concepto hegemónico de la inversión extranjera en el Sur Global 

Jimena Sierra Camargo. Las disputas por recursos naturales contra Colombia en el ISDS desde una perspectiva poscolonial 

José Toro Valencia. La debida diligencia en Derechos Humanos de las compañías inversoras como un estándar para la 
protección internacional de la inversión. Hacia una noción de Rule of Law en el Derecho internacional 

Carolina Vásquez Arango. ¿Se ajustan los APPRI y capítulos de inversión de los TLC vigentes para Colombia a los modelos 
de TBI del país? 

Germán Alfonso López Daza y Carlos Fernando Gómez. Los derechos humanos frente a los proyectos de Desarrollo. 
Análisis del caso de la hidroeléctrica el Quimbo (Huila). 

Moderador: Esteban Hoyos 

 

3 

 

 

Nivel 4 

Círculo 

(E 5) 

19 Documentos tipo para los pliegos de 
condiciones a la libre competencia en el 
mercado de compras públicas 

Juan Carlos Covilla Martínez. La evolución de los pliegos tipo y su análisis frente a la jurisprudencia del Consejo de Estado 

Carlos Ricardo Mendieta Pineda. De la necesaria competencia y de la garantía al libre acceso a las oportunidades del desarrollo 
para la eficiencia y la transparencia en el mercado de compras Públicas 

Juan David Duque. La Facultad reglamentaria de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia compra- en el 
marco de los documentos tipo 

Alejandro Barreto. Facultades regulatorias de la Agencia de Contratación: Colombia compra eficiente por medio de documentos 
tipo 

Moderadora: Indira González Latorre 

 

3 

 

 

Nivel 3 

Mezzanine 

(E 14) 

27 Constitución y políticas 
públicas 

 

Jorge Ernesto Roa Roa. ¿La Corte Constitucional de Colombia como un tribunal del constitucionalismo transformador? 

Jorge Iván Cuervo Restrepo. Intervención modulada de la Corte en el ciclo de políticas públicas 

Andrea Celemín Caicedo. Constitución orgánica y políticas públicas en el sector de educación en Colombia 

Luisa Fernanda Cano. Constitucionalismo Experimental e implementación de decisiones judiciales 

Camilo Augusto Delgado Rodríguez. Políticas públicas, juez constitucional y Derechos Sociales. La intervención judicial en 
las políticas públicas en el marco de los casos estructurales de vulneración de Derechos Sociales (Análisis de caso Argentina, Colombia 
e India) 

Rebecca Groterhorst. La implementación de decisiones transformadoras en América Latina: repensando el papel los Tribunales 
Constitucionales 

Julián Gaviria. El derecho a la igualdad y la doctrina de la especial protección constitucional: La justicia constitucional ante las 
desigualdades estructurales 

Moderadora: Micaela Alterio 

 

3 

 

 

Nivel 2 

Óculo de la Biblioteca (A) 

(E 17) 

29 Hermenéutica y decisión judicial Liliana Ortiz Bolaños. Construcción y uso de razones en la decisión judicial 

Milton Jiménez y Paulo Arboleda. La Sustitución de la Constitución en Colombia Leonardo Giraldo. 

Legitimidad de las decisiones judiciales: Mito o realidad Alejandro Patiño. El significado mágico de las palabras jurídicas 

 
 

 

Nivel 4 

Biblioteca-Centro de Ciencias 



Carlos Agudelo. El papel de los jueces constitucionales en una democracia mayoritaria 

Jorge Iván Palacio. La importancia de demandantes e intervinientes en asuntos de constitucionalidad y Tutela 

Diego León Gómez Martínez. El principio de inmediatez en la acción de tutela. Un acto de construcción jurídica 

Moderadores: Paulo Bernardo Arboleda Ramírez y Jorge Iván Palacio 

3 

Francisco José de Caldas 

(E 8) 

44 El Derecho Internacional de las 
Inversiones. Nuevas perspectivas y retos 
para el Estado 

Blanca María Beltrán Pérez. El ejercicio de facultades exorbitantes del Estado: Análisis comparativo en el derecho local vs. El 
derecho internacional 

Gustavo Adolfo Guarín Duque. Las medidas de seguridad nacional de Estados Unidos contra Huawei: ¿Podrían justificarse 
en virtud de las cláusulas de seguridad nacional de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones? 

Fabián Hincapié Salazar. Política pública en materia de licencias obligatorias para patentes farmacéuticas en Colombia y otras 
flexibilidades. ¿Por qué no se aplica la normatividad ADPIC, Convenio de París y Decisión Andina 486 de 2000? 

Daniel Felipe Arias Martínez. Industrialización de la creatividad - “Economía Naranja”: 

Desarrollo económico vs. Patrimonio cultural 

Julián Andrés Restrepo Guzmán. La Constitución Política de Colombia: Una mirada desde la economía empresarial 

Daniel Rivas. Cuando la leyenda del dorado se hace realidad 

Moderadora: Daniela Amaya Castro. 

 

3 

 

 

Nivel 4 

Biblioteca-Centro de Ciencias 
Francisco José de Caldas 

(E 6) 

 

52 Nuevas tendencias y debates 
contemporáneos del Derecho 
Administrativo 

Andrea Rincón. La naturaleza pública del contratista como excepción a las reglas de publicidad y de competencia en un contrato 
público: Una mirada al derecho francés y al derecho colombiano 

Mateo Hoyos Montoya y Edgar Augusto Arana Montoya. Principios constitucionales que avalan la aplicación del 
derecho disciplinario en empresas privadas para el buen funcionamiento empresarial 

Cristhian Alexander Pereira Otero. Responsabilidad del Estado por obligaciones tributarias derivadas de actos administrativos 

Augusto Ramón Chávez Marín. Teoría General de los Convenios de la Administración 

Carlos Ricardo Mendieta Pineda. De la necesaria competencia y de la garantía al libre acceso a las oportunidades del desarrollo 
para la eficiencia y la transparencia en el mercado de compras públicas 

Cesar Iván Ocampo Campos y Lizeth Lorena Castrillón García. Funcionalidad y eficacia de la acción de repetición, 
como salvaguarda de los principios de moralidad y eficiencia administrativa 

Ruth Orjuela Palacio. Los controles ciudadano y político-administrativo frente a la contratación pública de entidades territoriales, 
como garantía de moralidad administrativa y transparencia 

Moderadora: Tatiana Dangond 

 

3 

 

 

 

Nivel 4 

Café Cultural 

(E 4) 

53 Polémicas constitucionales: Estado laico, 
libertad de cultos, educación y 
discapacidad 

Alejandro Alvarado Bedoya. Estado laico: Derecho de naturaleza colectiva 

Julián Andrés Valdés Mosquera. Seguimiento al diseño de la Política Pública Nacional y Departamental (Cauca) de Libertad 
Religiosa y de Cultos 

Vanessa Monterroza Baleta. La garantía constitucional del derecho a la educación de personas con discapacidad: Estudio a partir 
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana 

3 

Nivel 2 

Óculo de la Biblioteca 

(E 15) 

 



José Fernando Marín. Dependencia y discapacidad en relación con el derecho a la salud de las personas de la tercera edad en 
situación de pobreza extrema 

David Nicolás Chávez Varela. La protección de los Derechos Fundamentales en la era digital en Colombia: Riesgos del 
Analfabetismo y la segregación digital en la creación de capacidades para el desarrollo Humano 

Lina Vasco Ocampo. Análisis del derecho fundamental de la salud mental en la implementación de los planes de desarrollo 
territorial 

Moderador: Alejandro Linares 

54 Libertad de expresión, redes sociales y 
acceso a la información 

Andrés Fernando Mejía Restrepo. La libertad de expresión en jaque. El panóptico del siglo XXI - Big Data como amenaza 
para la democracia. A propósito del caso Cambridge Analytica 

Richard Alexis Parada Jáuregui. Redes sociales y medios de comunicación en Colombia, una mirada conjunta desde el derecho 
constitucional y la responsabilidad civil, al comunicador social y periodista en la era de la tecnología y las redes sociales. 

Iván Darío Hernández. Las redes sociales y la democracia: El paradigma de Twitter 

Ingrid Montes Alvarino. El derecho de acceso a las comunicaciones como desafío en La sociedad red global para la inclusión e 
inserción social. 

Moderadora: Catalina Botero y Héctor Riveros 

 

3 

 

 

Nivel 3 

Círculo 

(E 3) 

 

 

57 Semilleros de investigación ICON-S.co 
(ii) 

Santiago Vásquez Gómez. Doctrina de la desconfianza: La ausencia del pueblo colombiano en la cultura 

Francia Elizabeth Hurtado, Ana María Aristizábal Largo y Laura Marcela Martínez Mejía. El miedo como 
política de Estado 

Andrés Felipe Montenegro Dávila y Luisa Ceballos. Los desafíos del derecho en las relaciones laborales en el marco del 
sharing economy 

Andrés Mauricio Lopera Arias. Entre las ruinas de la democracia y las sombras del sometimiento 

Raquel Padilla. El papel de la Invención en la Construcción de nuevas Subjetividades en el Discurso Político y Democrático 
Constitucional en Colombia 

Bryam David Tobar Romo. Pedagogía constitucional, la educación dentro del Estado Social de derecho 

Laura Orozco. Construcción de ciudadanía a través de la legitimación de la paz Yennifer Angulo. La primera 

Guerra Mundial desde una perspectiva cartográfica Lina María Sánchez. La influencia del poder que tuvo la cartografía 

en la Guerra fría Juan Camilo Gutiérrez. El conflicto israelí palestino 

María lucía Murcia Rojas y Juan José Rengifo Cuervo. Obesidad y seguridad alimentaria en las instituciones Educativas 
públicas en el departamento del Huila 

Moderadores: David Landau y Roberto Saba 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Auditorio Melida Restrepo de 
Fraume 

Facultad de Veterinaria 

(E 18) 

 

 

 



SESIÓN 4. VIERNES 25 DE OCTUBRE. HORA: 11:50 – 13:30 
 

 

Panel Título Ponentes sesión Aula 

7 ¿Selección aleatoria de los 
representantes? Ideas para la 
refundación de la democracia moderna 

César Vallejo. El retorno a los orígenes: El azar como elemento fundacional y necesario del sistema democrático 

Germán Lozano. El control político de los electores y los elegidos frente a los sistemas de selección aleatoria de los representantes 
democráticos 

Andrea Celemín. El sorteo: ¿Innovación disruptiva o entelequia para afrontar la crisis de la representación política? 

Felipe Rey. Justicia Constitucional aleatoria 

María Helena Fonseca Faller. Democracia radical y constitucionalismo popular: Un Ensayo para mayor participación 
ciudadana en la política 

José Luis Castro Montero. Reelección presidencial y agencia política en América Latina 

Juan David Salvador Vélez Cárdenas. La “democracia del pueblo” 

Moderador: César Vallejo 

 

4 

 

 

Nivel 2 

Óculo de la Biblioteca (A) 

(E 17) 

10 Observatorio de la Jurisdicción Especial 
para la Paz -ObservaJEP: Monitoreo de 
justicia en la era digital 

Juana Acosta. Reflexión sobre orígenes, caracterización y alcances de la iniciativa Exposición sobre la relevancia, 

uso y metodología de la plataforma 

Exposición sobre productos derivados del ejercicio de observación 

Óscar Javier Parra. Reflexión sobre la importancia de los mecanismos de monitoreo externo de la justicia transicional 

Moderador: Daniel Alejandro Pinilla 

4 

 

Nivel 4 

Café Cultural 

(E 4) 

 

11 El diálogo judicial a debate: análisis 
crítico del uso mutuo de la 
jurisprudencia de la Corte 
Constitucional de Colombia y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 

Mónica Burbano Romo. El uso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Corte 
Constitucional de Colombia en el periodo 2014 a 2016 

Alicia Katherine Marrugo Pérez. El uso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de 
la Corte Constitucional de Colombia en el Periodo 2008 a 2013 

Dairo Castellanos Forero. El uso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Corte 
Constitucional de Colombia en el periodo 2001 a 2007 

Michel Federico Bustos Romero. Hacia la construcción del constitucionalismo libertario 

Jairo Vladimir Llano Franco. Derecho constitucional global, constitucionalismo crítico y emancipación desde América Latina 

Judy Vanessa Casanova López. El reconocimiento como fundamento de los derechos humanos 

Moderador: Dairo Castellanos Forero 

 

4 

 

 

 

Nivel 4 

Circulo 

(E 5) 

 



15 Retos de la implementación de La Paz 
negociada en la Habana 

Juan Sebastián Villamil Rodríguez. La jurisdicción especial para la paz: Un tribunal mixto de justicia transicional 

Juliana González Lozano. La corresponsabilidad empresarial en la construcción de paz, desde los lineamientos de los principios 
rectores en empresa y derechos humanos 

Claudia Yolima Quintero Vargas. No-violencia estrategia de los nuevos movimientos sociales: Experiencia del consejo 
comunitario del río Yurumanguí 

María Cristina Tobón Camacho. Análisis de la implementación del enfoque de género en el programa nacional de sustitución 
de cultivos ilícitos como insumo para la toma de decisiones que permitan hacer los ajustes a la sustitución voluntaria 

Laura Cotrina Tobos. La memoria histórica en el sector empresarial: aportes al Derecho a la verdad y reparación de las víctimas 
del conflicto Armado en Colombia 

Moderador: Juan Sebastián Villamil Rodríguez 

 

4 

 

 

Nivel 3 

Círculo 

(E 3) 

 

21 Derecho Constitucional y Derecho 
Internacional de las Inversiones. 
Antecedentes, debates y nuevos pasos a 
raíz de las sentencias C-252 y C-254 del 
2019 

Nicolás Lozada. La sentencia C-252/19: Urbi et Orbi 

Magdalena Correa. Lo bueno y lo malo, lo feo y lo bello del precedente de las sentencia C-252 y C-254 de 2019 

Daniela Amaya. El derecho internacional aplicable al TBI suscrito entre Colombia y Francia: Una amenaza vigente para el orden 
jurídico nacional 

Federico Suárez. Fragmentación del Derecho Internacional y Colombia: Entre Escila y Caribdis 

Daniel Rivas Ramírez. Cartografía de las tendencias de América Latina frente al derecho internacional de las inversiones 

Manuel Gómez Restrepo. La eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, una visión comparada 

Moderadora: Natalia Castro 

 

4 

 

 

Nivel 2 

Óculo de la Biblioteca 

(E 15) 

 

33 ¿Constitucionalismo transformador en Colombia? 
Una respuesta desde las sentencias 
estructurales, el estado de cosas inconstitucional y las 
políticas públicas 

Jorge Ernesto Roa Roa. ¿Sentencias estructurales y estado de cosas inconstitucional como pruebas del 
constitucionalismo transformador colombiano? 

Luisa Fernanda García. Las sentencias sobre el Estado de cosas inconstitucional, una reinterpretación del 
“estrado” de derecho? 

Diana María Molina. Los retos de la implementación local de las sentencias estructurales en materia de 
protección a la vida de los defensores de derechos humanos 

Néstor Osuna. Cumplimiento y efectividad de las sentencias estructurales. Reflexiones a partir de los fallos sobre 
hacinamiento carcelario 

Jessica Tatiana Jiménez Escalante. Nulidad de las sentencias de la Corte Constitucional: Una visión desde los 
pilares argumentativos del juez constitucional y su visión del Estado Social de Derecho 

José Miguel Rueda y Raquel Sarria. Activismo judicial y Rule of Law: ¿una paradoja institucional? 

Moderador: José Fernando Reyes 

 

4 

 

 

Nivel 4 

Biblioteca-Centro de Ciencias 
Francisco José de Caldas 

(E 8) 

 

35 Constitución y Paz Andrés Abel Rodríguez Villabona. Desafíos constitucionales del Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición 

Natalia Torres. Justicia constitucional en procesos de paz  
 

 



Rodrigo Uprimny. Paz, democracia y constitución: Tensiones y complementariedades 

Diana Guzmán. Constitucionalismo transformador y debates en torno al género y la sexualidad en la construcción de paz 

Mario Montoya Brand y Ana Victoria Vásquez. El reverso de la colaboración armónica entre ramas, poderes y órganos 
públicos. El caso de la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia 

Jesús Eduardo Sanabria Moyano y Natalia Beltrán Orjuela. Acuerdo y posacuerdo: una mirada desde los Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y su rol en la Reincorporación de los excombatientes 

Moderador: Andrés Abel Rodríguez Villabona 

4 

Nivel 5 

Maker Space 

(E 11) 

36 Tensiones entre los regímenes 
internacionales y las visiones locales. 
Una discusión a propósito de la minería, 
la política de drogas y el ambiente 

Paola Molano. Los límites y exigencias del derecho internacional a la potestad regulatoria del Estado: los arbitrajes de inversión 
contra Colombia en asuntos minero-energéticos 

Jorge Parra. La política de drogas en Colombia: ¿De la fragmentación del derecho internacional a la fragmentación del derecho 
constitucional? 

Indira Latorre y Felipe Rey. El Análisis Costo-Beneficio deliberativo. Alternativa al Principio de Precaución 

Hugo Arenas. El glifosato: Análisis jurisprudencial desde la responsabilidad del Estado 

Nydia Cecilia Díaz Pérez. La hoja de coca en la construcción del territorio: Intersecciones jurídicas glocales 

María Alejandra Osorio Alvis. Marco regulatorio nacional de la Política de drogas con enfoque de derechos humanos e 
incompatibilidad con los patrones de medición de reducción de cultivos en el régimen internacional 

Moderador: Luis Manuel Castro 

 

4 

 

 

 

Nivel 4 

Biblioteca-Centro de Ciencias 
Francisco José de Caldas 

(E 7) 

 

37 Perspectivas críticas. Globalización 
del derecho público 

Felipe Galvis Castro. Derecho y gobernanza global de la educación financiera 

Enrique Prieto. Conocimiento, Encriptación y Poder: Derecho Internacional de la Inversión Extranjera 

Gerardo Figueredo. Derecho Público y Derecho Privado ante las nuevas tecnologías. Consideraciones y aproximaciones 
metodológicas 

Diana Valencia y Johanna Cortes. Disciplinando la contratación pública. 

Diana Valencia: El fomento a una cultura de integridad en la administración pública colombiana para prevenir situaciones de 
conflicto de intereses 

Ernesto Matallana Camacho. Un caso de vulneración del derecho constitucional a la libre competencia económica (art. 333 
C.P.) en la contratación pública y su protección por el medio de control acción popular 

Moderadora: Johana Cortés 

 

4 

 

 

 

Nivel 3 

Mezzanine 

       (E 14) 

38 Educación clínico-legal y praxis 
socio-jurídica 

Rudiguer Arango Atehortúa y Lina Elizabeth Guerrero Benítez. El acceso a la administración de justicia de las 
víctimas del conflicto armado en Colombia a través de las Clínicas jurídicas de interés público 

Valentina Escobar Sierra y Laura Marcela Martínez Mejía. La trayectoria de la clínica socio-jurídica de interés público 
de la Universidad de Caldas en la transformación del litigio de alto impacto 

Juan Felipe Orozco Ospina. Cuatro desafíos de las clínicas legales en Latinoamérica a la luz de la experiencia de la clínica 
socio-jurídica de la Universidad de Caldas 

4 
Nivel 3 

Mezzanine 

 (E 13) 



Carla Sofía Muñoz y Valeria Sánchez Mejía. Una mirada clínica al desplazamientos forzado en Colombia 

Laurent Cuervo Escobar y Catalina Ceballos García. La intervención clínica frente al daño social asociado al modelo 
hidroenergético del oriente del departamento de Caldas. Casos la miel I y el Edén 

Edilsa Torres Osorio. ¿Se deben introducir los Métodos Alternos de Solución de Conflictos como parte fundamental de la 
reforma de justicia en Colombia? 

Moderador: Juan Felipe Orozco 

41 Aproximación a los nuevos retos en 
derecho internacional humanitario y 
seguridad 

Manuela Losada Chavarro. Retos del uso de la fuerza en conflictos armados no Internacionales 

Nathalia Chacón Triana. Terrorismo e implementación del derecho internacional - desafíos en seguridad estatal 

Juan Pablo Acosta Peñaloza. Efectos de los conflictos armados sobre los tratados internacionales: Criterios para determinar la 
suspensión o terminación 

Juan Camilo Rivadeneira Vélez. La imperiosa necesidad de que el Periodismo sea garante y se forme en Derecho 
Constitucional y en DD.HH. 

Édgar Garzón. Internacionalización del derecho 

Moderadora: Paula Bernardo Arboleda 

 

4 

 

 

Nivel 4 

Biblioteca-Centro de Ciencias 
Francisco José de Caldas 

(E 6) 

 

  46 La constitucionalización de la teoría del 
derecho (ii) 

María Cristina Gómez Isaza. La hermenéutica del dolor y los criterios para interpretar el derecho con sentido de reconciliación 

Milton César Jiménez Ramírez. Constitucionalismo procesal débil 

Abraham Bechara Llanos. La carga de la argumentación jurídica: Un caso especial de interpretación y adjudicación de los 
derechos fundamentales 

Sergio Iván Estrada Vélez. Hacia una asamblea nacional jurisprudente 

Carolina Valencia Mosquera. Educación al servicio del constitucionalismo “De cómo hacer cosas con la constitución y no 
desfallecer en el intento” 

Ana Catalina Arango Restrepo. Formas de hiperpresidencialismo. La transformación del poder presidencial en Colombia 
(1974- 2018) 

Moderadores: Susanna Pozzolo, Milton César Jiménez Ramírez, Sergio Iván Estrada Vélez y David Landau. 

 

4 

 

 

Nivel 2 

Óculo de la Biblioteca (B) 

(E 16) 

47 El espacio jurídico 
latinoamericano 

Mariela Morales Antoniazzi. La interamericanización y el Ius Commune 

Juan Herrera. Las cláusulas latinoamericanas de integración y el Ius Commune latinoamericano 

Rene Urueña. Derecho internacional económico en el espacio jurídico interamericano 

Micaela Alterio. En la búsqueda de lo común del Ius Constitutionale Commune Latinoamericanum 

Ingrid Suárez. La deslegitimación recíproca entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los Estados 

Carlos Andrés López Pineda. Eficacia, precisión y reparación en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. El caso colombiano 

Roberth Augusto Uribe Álvarez. El déficit de convencionalidad de los actos jurídicos internos en el Derecho colombiano: Un 

 

4 

 

 

Nivel 2 

Auditorio 

(E 1) 



supuesto de vía de hecho por defecto material 

Moderadora: Catalina Botero. 

49 Territorio y acceso a la justicia en el 
Posconflicto colombiano. Estudio sobre 
la conflictividad y los mecanismos de 
resolución de conflictos en Guapi, 

Cauca.  

(presentación y comentario de libro) 

Marcos Criado de Diego  

Lisneider Hinestroza Cuesta  

Héctor Horacio Vargas Baca  

Jorge Iván Cuervo Restrepo 

Moderador: David Soto Uribe 

 

4 

 

Nivel 1  

Sala Auditorio 

(E 1A) 

50 Revistas Jurídicas Pabellón permanente de Revistas jurídicas: 

- Jurídicas (UCaldas) 

- Latin american law review (UAndes) 

- Revista Derecho del Estado (UExternado) 

- Revista de Estudios jurídicos (U Antioquia) 

- Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (UPB Medellín) 

Katherine Gómez García. Perspectivas y retos de las revistas científicas en Derecho: La circulación del conocimiento, las nuevas 
métricas y la sostenibilidad económica 

Gonzalo Ramírez Cleves. Dilemas y retos de la Revista Derecho del Estado en más de 20 años de existencia 

Daniel Rivas. Aciertos y dificultades en la edición de nacientes revistas jurídicas: Experiencias desde Latin American Law Review 

Javier Gonzaga Valencia. Los retos de la dirección de la Revista Jurídicas 

 

 

4 

 

 

 

 

Nivel 3 

Mezzanine 

(E 14 A) 

58 Concurso Tirant Lo Blanch Jury Vanessa Marulanda Cardona. Literatura y ficción en el proceso penal colombiano 

Juan David Espitia. Change.org y Avaaz, Su relación con el ciberactivismo y las modalidades de control en el Estado 
constitucional 

Sebastián García Gómez. La doctrina de la sustitución de la constitución y las decisiones contra mayoritarias: Desde Alexander 
Bickel 

Alejandro Giraldo García. La legitimidad irregular de la corrupción 

Juan José Aristizábal López. Patología y fragmentación en la jurisprudencia constitucional: Críticas desde la teoría 
comunitarista 

Angie Viviana Tamayo Rizzo, Andrés Daniel Dagua Cubillos y Jaime Alexis Zuluaga Ramírez. Pluralismo 
Jurídico y Justicia Especial 

Juan David Gutiérrez Palacio. Libertad de expresión: Limitaciones en el Derecho Penal y en el ordenamiento jurídico 

 

4 

 

 

Auditorio Melida Restrepo de 
Fraume 

Facultad de Veterinaria 

(E 18) 



colombiano 

Jurado: Tatiana Dangond y magistrados de la Corte Constitucional 

 

59  

Los principios de colaboración, 
coordinación y autonomía en el marco del 
modelo del Estado unitario 

Alejandro Gómez Velásquez. ¿Separación con colaboración? Una propuesta en favor de la colaboración armónica entre poderes 
en los Estados contemporáneos 

 

Juan Carlos Covilla Martínez. La coordinación como fórmula para mantener el equilibrio entre el nivel nacional y los niveles 
territoriales. 

 

Vanessa Suelt Cock. La autonomía política en Colombia, una forma de romper la rigidez del Estado Unitario y defender los 
intereses de los territorios. 

 

Carolina Moreno Velásquez. Los esquemas asociativos: Una ruta para la construcción de propósitos comunes desde lo local y el 
desarrollo de la descentralización territorial en Colombia. 

 

Moderadora: Paula Robledo 

 

 

4 

 

 

 

 

Nivel 1 

Sala de Capacitación 

Biblioteca  

(E 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


