
 
 

 
 
 

            SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

 CELEBRADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 

El día veintinueve (29) de diciembre de dos mil catorce (2014), a iniciativa del 
Presidente y con la utilización de medios electrónicos, se celebró la Asamblea 
General de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO, con el propósito de desarrollar el siguiente: 
 

Orden del día 
 

1° Lista de asistencia y comprobación del quórum. 
 
2° Informe del Presidente de la Asociación Internacional de Derecho 
Administrativo doctor Libardo RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 
 
3º Elección del Vicepresidente para América del Sur 
 
4° Asuntos varios. 
 

Desarrollo de la sesión 
 
Preside la sesión de la Asamblea General de la que se da cuenta, el Presidente de 
la Asociación, doctor Libardo RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, de conformidad con el 
apartado II del artículo 18 de los Estatutos de la Asociación. 
 
En relación con el orden del día propuesto, el mismo se desarrolló así: 
 
1º. Lista de asistencia y comprobación del quorum. Dada la modalidad virtual 
de la Asamblea General, el Presidente de la Asociación verifica la asistencia de 
los asociados mediante las respuestas recibidas a la comunicación de 29 de 
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diciembre de 2014, por medio de la cual se hizo la convocatoria a la Asamblea 
General. Al respecto, se deja constancia de que la Presidencia recibió 56 
repuestas, las cuales obran en los archivos de la Asociación. 
 
2° Informe del Presidente de la Asociación. El Presidente de la Asociación 
rindió su informe de labores correspondiente al año 2014, el cual está contenido 
en la comunicación electrónica dirigida a todos los asociados con fecha 29 de 
diciembre de 2014, bajo el título de Carta del Presidente y que obra en los 
archivos de la Asociación. Este informe fue aprobado expresamente por todos los 
asociados participantes en la Asamblea, como consta en las respuestas recibidas 
que obran en los archivos. 
 
3° Elección del Vicepresidente para América del Sur.  Para remplazar al 
profesor Mariano Brito Checci, de Uruguay, se eligió por unanimidad al profesor 
Carlos Delpiazzo igualmente de Uruguay, como Vicepresidente para América del 
Sur. 
 
4º Asuntos varios. En este punto se aprobó el ingreso a la Asociación como 
nuevos asociados ordinarios de los siguientes profesores, teniendo en cuenta 
como criterio la participación que han realizado en actividades propias de la 
Asociación y su reconocido prestigio como administrativistas en la comunidad 
jurídica internacional, condicionado dicho ingreso a la aceptación de cada uno de 
los profesores mencionados: 
 

- Celso BANDEIRA DE MELLO – Brasil – Colaborador en el libro homenaje al 
profesor Eduardo García de Enterría. 
- Diogo DE FIGUEIREDO – Brasil – Colaborador en el libro homenaje al 
profesor Eduardo García de Enterría. 
- Juan Carlos CASSAGNE – Argentina – Colaborador en el libro homenaje al 
profesor Eduardo García de Enterría. 
- Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO – España – Colaborador en el libro 
homenaje al profesor Eduardo García de Enterría. 
- Alejandro NIETO – España – Colaborador en el libro homenaje al profesor 
Eduardo García de Enterría. 
- José Ramón PARADA – España – Colaborador en el libro homenaje al 
profesor Eduardo García de Enterría. 
- Jean Bernard AUBY – Francia – Colaborador en el libro homenaje al profesor 
Eduardo García de Enterría. 
- Pierre SUBRA – Francia – Colaborador en el libro homenaje al profesor 
Eduardo García de Enterría. 
- Sabino CASSESE – Italia – Colaborador en el libro homenaje al profesor 
Eduardo García de Enterría. 
- Aldo TRAVI – Italia – Colaborador en el libro homenaje al profesor Eduardo 
García de Enterría. 
- Luciano VANDELLI – Italia – Colaborador en el libro homenaje al profesor 
Eduardo García de Enterría. 
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- Juan Pablo CAJARVILLE – Uruguay – Colaborador en el libro homenaje al 
profesor Eduardo García de Enterría. 
- Augusto DURÁN MARTÍNEZ – Uruguay – Colaborador en el libro homenaje 
al profesor Eduardo García de Enterría. 
- William ZAMBRANO CETINA – Colombia – Principal promotor de dos 
congresos organizados por el Consejo de Estado de Colombia y otras 
entidades en los años 2013 y 2014, a los cuales fue invitada AIDA como 
coauspiciante. 
- Matthias HERDEGEN – Alemania – Ponente en el Congreso y colaborador 
en las memorias del Congreso Conmemorativo de la Ley 4ª de 1913 realizado 
en Bogotá en 2013. 

 
Como constancia de lo anterior se firma la presente Acta. 
 
 
 
Libardo RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
Presidente. 
 
 


