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Palabras en el acto de lanzamiento del libro: Retos de la 
Contratación Pública en América latina. Homenaje a Allan R. 
Brewer-Carías, Universidad del Rosario, Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, Editorial Ibañez, 
desarrollado en la Universidad del Rosario, Bogotá, 26 de octubre 
de 2017. 
 
Gracias queridos amigos. Muchas gracias. 
Sé que ustedes entenderán, porqué en este acto realmente me siento 

apabullado de tanto afecto y generosidad, que recibo de esta Universidad y sus 
profesores. 

Gracias de nuevo por este honor que me han conferido al concebir y 
editar este libro sobre Retos de la Contratación Pública, en homenaje – 
inmerecido a mi persona. 

Con ello lo que han hecho es acrecentar aún más mi condición de 
deudor de afectos y agradecimientos para con ustedes y para con la 
Universidad del Rosario. 

En particular, mi agradecimiento, ante todo, a mis queridos amigos los 
profesores Jaime Orlando Sanofimio y William Zambrano, quienes son los 
responsables directos de esta conspiración de afectos, que comenzó con la 
iniciativa que tuvieron dada mi ausencia involuntaria del Foro Iberoamericano 
de Derecho Administrativo celebrado en Bogotá en 2016, en organizar el 
Seminario de Nueva York que está al origen de este libro. 

Gracias también al profesor José Moya, Director del Instituto de 
Estudios de América Latina de la Universidad de Columbia en Nueva York, 
por haberse agregado a la conspiración y ofrecer la sede del Instituto para la 
realización del Seminario. Igualmente gracias a Jaime Rodríguez Arana por 
haber incorporado también al Foro Iberoamericano de Derecho 
Administrativo, en la preparación y desarrollo del mismo. 

Y gracias a todos los autores cuyos trabajos se publican en el libro, y en 
particular, a los que además participaron en el Seminario, con quienes 
pudimos disfrutar juntos en nuestras reuniones durante su estancia en esa 
ciudad. 

William Zambrano y Jaime Orlando Santofimio, además, debo decirlo, 
desde que los conocí me han honrado con su amistad invariable, lo que 
aprecio mucho, particularmente porque dada mi ya prolongada ausencia de 
Caracas, que me ha hecho perder afectos directos de profesores de mi 
Universidad; ellos han suplido ese vacío con creces. 
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A William lo conocí en París, cuando recién llegado allí, iniciaba sus 
estudios de postgrado en la Universidad de París I; y yo por mi parte estaba 
concluyendo el año de enseñanza como Profesor Asociado en la Universidad 
de Paris II, sobre el tema de Los principios del Procedimiento Administrativo 
en Francia, España y América Latina. 

A Jaime Orlando lo conocí unos años antes, en 1986, cuando estuve en 
Bogotá por invitación del profesor Carlos Restrepo Piedrahita con ocasión de 
mi participación en el Simposio Internacional sobre Modernización y Nuevas 
Tendencias del Derecho Constitucional, cuando Santofimio comenzaba sus 
actividades académicas. 

La amistad de ambos y de sus queridas esposas Laura y Simone, nos 
honran a Beatriz mi esposa, aquí presente, y a mí; y solo esperamos poderles 
corresponder con el ismo afecto y amistad. 

Con la Universidad del Rosario, además, con este acto, se agrega un 
eslabón más en la larga cadena de vínculos que he tenido el honor de ir 
teniendo con la misma, y que me motiva a atreverme a considerarla, también, 
como mi Alma Mater, en adición a la Universidad Central de Venezuela. 

Primero por los vínculos históricos, los cuales como lo recordaban hoy 
mismo mis queridos amigos la profesora Consuelo Sarria y el profesor Carlos 
Betancourt Jaramillo, se iniciaron hace cuarenta años, a partir de 1978, con 
ocasión de mi participación en el memorable Curso Internacional sobre el 
Derecho Administrativo en Latinoamérica organizado por el Instituto 
Internacional de Derecho Administrativo Latino y el Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, en Bogotá, en julio de ese año. Eran los tiempos 
cuando Carlos Holguín Holguín era el Rector, Alvaro Tafur el Decano de 
Jurisprudencia, y Consuelo misma era Vice-Decana. Fueron los tiempos de la 
internacionalización de la Universidad en el campo del Derecho 
Administrativo, que tanta importancia tuvo para el desarrollo contemporáneo 
de nuestra disciplina en América Latina. Entonces yo presidía el Instituto 
Internacional que en definitiva fue el origen remoto de las asociaciones 
posteriores, como el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y el 
Instituto Internacional de Derecho Administrativo que preside el profesor 
Libardo Rodriguez, quien también nos acompaña. De aquellos Cursos 
Internacionales quedó un libro mío muy querido publicado en las Ediciones 
Rosaristas, sobre Estudios de Derecho Administrativo, que he pensado en 
reditar. 

Luego fue la Universidad del Rosario la que me vinculó a su Claustro al 
designarme Profesor Honorario. Posteriormente, entre el Rosario y el Instituto 
de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, que yo entonces 
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dirigía, organizamos las Primeras Jornadas Venezolano- Colombianas de 
Derecho Público que se celebraron Caracas en octubre de 1983, y que 
posteriormente se siguieron celebrando por varios años con la participación de 
otras Universidades de Bogotá.  

El vínculo con la Universidad se consolidó veinte años después, en 
2003, cuando me nombraron profesor de la Maestría de Derecho 
Administrativo, teniendo a mí cargo un curso sobre Principios del 
Procedimiento Administrativo en América Latina, que luego fue publicado por 
la Universidad y Editorial Legis, y cuyos derechos de autor doné formalmente 
a la Universidad del Rosario. 

En fin, lo que quería era expresarles a todos, mi agradecimiento, y 
reiterarles que me siento muy honrado por este acto de presentación de esta 
importante obra editada en homenaje a mi persona; y además, por el vínculo 
que con la Universidad, lo que expreso siempre.  

Así, cuando se me pide que suministre por ejemplo una breve síntesis 
curricular académica para información en algún evento, lo que pongo es que 
he sido Profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad de 
Cambridge, Inglaterra, de la Universidad de París II, de la Universidad de 
Columbia, Nueva York, de la Universidad Externado de Colombia y de la 
Universidad del Rosario. Y lo hago a mucha honra.!! 

Muchas gracias. 
Bogotá, 26 de octubre de 2017. 


