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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 

Misión Institucional Misión del Programa 

 

La Universidad de la Costa CUC como Institución de 

Educación Superior tiene como misión formar un 

ciudadano integral bajo el principio de la libertad de 

pensamiento y pluralismo ideológico con un alto sentido 

de responsabilidad en la búsqueda permanente de la 

experiencia académica e investigativa utilizando para 

lograrlo el desarrollo de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura. 

 

 

Formar un abogado integral y crítico con las competencias 
necesarias para afrontar los retos de la época contemporánea, 
apoyados en la sociedad del conocimiento y las tecnologías de 
información y de comunicación, asumiendo un rol trasformador, que 
demanda el desarrollo sostenible y la convivencia pacífica en el país 
y en el mundo. 

 

1.2 VISIÓN 

 

Visión Institucional 

 

Visión del Programa 

  

La Corporación Universidad de la Costa CUC tiene 

como visión ser reconocida por la sociedad como una 

Institución de Educación Superior de alta calidad y 

accesible a todos aquellos que cumplan los requisitos 

académicos. 

 
Ser reconocido al 2026 en el ámbito regional nacional e 
internacional, por influir favorablemente sobre las realidades 
sociales dentro del marco de la excelencia académica y 
mediante una práctica jurídica, investigativa y humanística, 
apoyada en las tendencias de la ciencia y la tecnología. 

1.3 VALORES 

Excelencia, Civismo, Respeto, Servicio, Compromiso Social, Comportamiento Ético, Trabajo en Equipo. 

 

2. PERFILES 

 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

 

El profesor de la asignatura de Derecho Administrativo Colombiano deberá ser abogado y poseer título de magíster 

en derecho laboral y/o afines, con estudios en docencia universitaria y/o experiencia en la cátedra universitaria. Así 

mismo, poseer capacidad para resolver problemas educativos y de la enseñanza en la educación superior, emplear 

paradigmas y teorías pedagógicas, pertinentes, en el ejercicio de su práctica educativa, aplicando las estrategias 

educativas oportunas en el ejercicio de la evaluación de sus estudiantes. 

 

 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 
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El Abogado de la Universidad de la Costa, podrá desempeñarse en las siguientes áreas: 

 Abogado independiente en las diferentes áreas del Derecho (Civil, Laboral, Comercial, Financiero, Administrativo, 
Penal, entre otras). 

 Asesor jurídico en empresas públicas y privadas desempeñando funciones de gerencia o administración. 

 Empresario de servicios de consultoría legal. 

 Representante de la comunidad ante las corporaciones de elección popular o bien en otros cargos públicos. 

 Juez, magistrado, fiscal, auxiliar de la justicia y conciliador. 

 Embajador, cónsul y agregados diplomáticos. 

 Investigador y Profesor orientado hacia las nuevas tendencias del derecho. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Departamento De 

Derecho y Ciencias Políticas 
Programa: Derecho 

Nivel de Formación:  Técnico () Tecnólogo () Pregrado (X) Posgrado: E () M () 

Nombre de la Asignatura: 

Derecho Administrativo 

Colombiano. 

Horas de 
trabajo 
Presencial:48 

Horas de trabajo 
independiente: 
96 

Total, de horas: 
144 

Número de Créditos: 3 

 
Área de formación: Derecho Administrativo 
Colombiano 

 

 
Prerrequisito: Derecho Administrativo General. 

 
3.1 JUSTIFICACIÓN 

 
En la asignatura de Derecho Administrativo Colombiano es indispensable promover el conocimiento de las normas 
generales, aspectos prácticos y conceptos del Derecho Administrativo Colombiano en la formación integral de los 
estudiantes; su incidencia en el mundo actual, así como sus fortalezas y debilidades frente a otras ramas del derecho, 
hacen del campo administrativo fundamental para general en los futuros abogados la competencia necesaria en los 
contextos de hoy. Así, apoyados en la jurisprudencia, esta cátedra pretende incentivar el análisis crítico respecto a 
problemáticas administrativas del país. 

 

3.2 COMPETENCIAS A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE ASIGNATURA 

 
COMPETENCIAS GENERICAS 

 
COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 

 Lectura critica  

 Comunicación Escrita 

 Razonamiento cuantitativo 

 Competencia Ciudadana  

 Inglés 

 

 

Aplicar los principios, Valores y Derechos constitucionales en las 
relaciones Estado y Sociedad para la materialización de un orden 
social, justo y equitativo, bajo una dimensión ética y con 
responsabilidad social.  

 

3.3 PLANEACIÓN DE UNIDADES DE FORMACIÓN 
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Contenido  

Horas 
presenciales 

Horas trabajo 
independiente 

  

1.- LA ESTRUCTURA, LA ORGANIZACIÓN DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 

EN COLOMBIA Y LA ADMINISTRACIÓN SECCIONAL.  

 
20 

40 

2.- RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
14 
 

 
28 

3.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y MEDIOS DE 
CONTROL EN LA JURISDICCION ADMINISTRATIVA.  

 
14 

 
28 

TIEMPO TOTAL 
 

144 HORAS 

 

 

3.3.1 UNIDAD 1. LA ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN DE LA RAMA ADMINISTRATIVA EN COLOMBIA, LA 

ADMINISTRACIÓN SECCIONAL. 

 
ELEMENTO DE COMPETENCIA 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usar las normas constitucionales y las leyes sobre la 
estructura administrativa en Colombia, para regular las 
relaciones entre el ciudadano y el estado colombiano. 

 

1. Identifica las normas y leyes sobre la estructura 
administrativa del Estado colombiano y su organización.  

2. Comprende el funcionamiento del Estado colombiano a 
partir de la normatividad legal y constitucional. 

3. Analiza desde el funcionamiento la rama administrativa 
del Estado, en sus diferentes niveles. 

4. Aplica la normatividad propia de la estructura del Estado, 
en el desarrollo de sus relaciones o tramites 
administrativos  

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

 Concepto y clasificación de los 
fundamentos de la organización 
administrativa en Colombia. 

 Estructura y organización de la 
administración publica en 
Colombia. 

 Fundamento constitucional, 
Concepto de integración. 
Estudio minucioso de la ley 489 
del 98 y demás normas que la 
reforman y la reglamentan. 

 Sector central y Sector 
descentralizado. 

 Presidencia de la república, 
estructura, funciones. 

- Presentación de los 

contenidos 

programáticos 

- Dinámicas de grupo. 
- Talleres grupales. 

- Carrusel conceptual 

- Conversatorio 

- Lectura analítica de 
artículos científicos en 
inglés y en español 

- Retroalimentación 

de trabajos 

 

 Análisis de casos y 
búsqueda de 
solución jurídica a 
problemas 
planteados por el 
docente. 

 Elaboración de 
ensayos, 
absolución de 
cuestionarios, 
trabajos de 
investigación.  

 Consulta de textos, 
jurisprudencia y 

 Sustentación de trabajos 
realizados. 

 Controles orales de 
lectura.  

 Talleres en la biblioteca y 
en Clase. 

 Exposiciones.  
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 La vicepresidencia, funciones. 
 Los ministros, noción, 

organización, funciones, 
requisitos. 

 Los departamentos 
administrativos, noción, 
funciones, importancia. 

 Las superintendencias, noción, 
creación, funciones. 

 Establecimientos públicos, 
noción, creación, funciones, 
régimen jurídico aplicable. 

 Las sociedades de economía 
mixta, noción, creación, 
actividades, características, 
régimen jurídico aplicable. 

 El Banco de la Republica. 
 Las empresas oficiales de 

servicios públicos domiciliarios. 
 Entes universitarios. 
 Corporaciones regionales 

autónomas.  

normativa. 

 

RECURSOS EDUCATIVOS 

EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

 Computador,  
 video beam,  
 tabletas digitales, 
 micrófonos,  
 parlantes. 

 

 Borrador, marcador, 
Internet, memoria USB, 
Textos. Plataforma 

Moodle. 

 Cartulina,  
 papel bond,  
 marcadores borrables,  
 lapices. 

Bibliografía Básica: 
 
SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime O. Tratado de Derecho Administrativo Tomo I., Universidad Externado, 4ª Edición 2003. 
 
RODRIGUEZ R. Libardo. Derecho Administrativo General y Colombiano 13ª edición. Edit. Temis 2007. 
 
Código Contencioso Administrativo, ley 489 de 1998, ley 790 de 2002. 
 
Bibliografía Complementaria:  
 
HERRERA Robles, Aleksei Aspectos Generales del Derecho Administrativo Colombiano 3° Edición 2012, Editorial 
Universidad del Norte. 
 
RODRIGUEZ R. Libardo. Derecho Administrativo General y Colombiano 16ª edición. Edit. Temis 2008. 
 
SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime O. Tratado de Derecho Administrativo Tomo I., Universidad 
 
VELEZ GARCÍA, Jorge. Los dos sistemas del Derecho Administrativo, Institución Sergio Arboleda, 2ª edición, 1996. 
YONES MORENO, Diego. Curso de Derecho Administrativo Laboral. VILLEGAS ARBELAEZ, Jairo. Derecho Administrativo 
Laboral. 
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SPAGNUOLO FRANCESCA, Diversity and pluralism in earth system governance: Contemplating the role for global 
administrative law - University of Pisa, Via Serafini, 3-56100, Pisa, Italy 
 
Pabón-Arrieta, J. (2018). Notas acerca de la Democracia en Norberto Bobbio / Notes about democracy according to Bobbio. 

JURÍDICAS CUC, 14(1), 9-28. https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.01 

 
 
Sitios Web: Páginas web: www.consejodeestado.gov.co   
 
 
     

 

3.2.1 UNIDAD No. 2:  RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 
ELEMENTO DE COMPETENCIA 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usar los regímenes de los servicios públicos y la noción de 
contrato administrativo, para comprender el desarrollo de 
los fines esenciales del Estado Social de Derecho en 
Colombia. 

 
 

1. Identifica el régimen de los servicios públicos en Colombia 
2. Comprende la noción de contrato administrativo. 
3. Analiza los criterios de distinción de los contratos 

administrativos y los sujetos que participan en la relación 
contractual.  

4. Aplica los principios del régimen contractual y las distintas 
etapas de la contratación pública en Colombia. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.01
http://www.consejodeestado.gov.co/
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO PRESENCIAL 

     ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

- Régimen de los servicios 
públicos. 

 Régimen personal. 

 Régimen de los actos 

 Régimen de los bienes. 
 
- Régimen contractual  

 Noción de contrato 
administrativo. 

- Criterio legal. 
- Criterio jurisprudencial. 

 Parte del contrato. 

 Objeto del contrato. 

 Cláusulas del contrato. 
- Sujetos contractuales: 

 Personas de derecho 
público o entidades 
estatales. 

 Personas de régimen 
privado. 

 El consorcio. 

 Las uniones temporales. 

 Inhabilidades e 
incompatibilidades. 

- Principios del régimen 
contractual: 

- Etapa precontractual, 
contractual y 
poscontractual. 

- Nulidad de los contratos. 
 

 Presentación 

de los 

contenidos 

programático

s 

 Dinámicas de 
grupo. 

 Talleres 
grupales. 

 Carrusel 
conceptual 

 Conversatorio 

 Lectura 
analítica de 
artículos 
científicos en 
inglés y en 
español 

 Retroaliment

ación de 

trabajos 

  

 Análisis de casos y 
búsqueda de 
solución jurídica a 
problemas 
planteados por el 
docente. 

 Elaboración de 
ensayos, absolución 
de cuestionarios, 
trabajos de 
investigación.  

 Consulta de 

textos, 

jurisprudencia y 

normativa. 

 Sustentación de trabajos 
realizados. 

 Controles orales de lectura.  
 Talleres en la biblioteca y en 

Clase. 
 Exposiciones. . 
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1. RECURSOS EDUCATIVOS 

EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

 Computador, video beam, 
tabletas digitales, 
micrófonos, parlantes. 

 

- Borrador, marcador, Internet, 
memoria USB, Textos. 
Plataforma Moodle. 

 Cartulina,  
 papel bond,  
 marcadores borrables,  
 lapices. 

 
 

Bibliografía básica: 
 
SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime O. Tratado de Derecho Administrativo Tomo I., Universidad Externado, 4ª Edición 2003. 
 
RODRIGUEZ R. Libardo. Derecho Administrativo General y Colombiano 13ª edición. Edit. Temis 2007. 
 
DÁVILA VINUEZA LUIS GUILLERMO, Régimen Jurídico de la Contratación Estatal, tercera edición, Legis, 2016. 
 
PALACIO HINCAPIÉ JUAN ÁNGEL, La contratación de las entidades estatales, edición octava, Editorial Librería 
Jurídica Sánchez R. S.A.S, 2020. 
 
LANCHEROS JUAN CARLOS, Contratos Estatales - Colección Universitaria Mi Clase, Legis. 
 
GÓMEZ LEE IVÁN DARÍO, El Derecho de la Contratación Pública en Colombia, Legis, 2013. 
 
Régimen de la Contratación Estatal en Colombia, Editorial LEYER. 
 
Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
Bibliografía complementaria: 
 
Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. 
 
Decreto 734 de 2012: Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Estatuto Anti trámites Decreto 19 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 
 
Decreto 1510 de 2013: Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 
 
Decreto 1082 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional. 
 
 
 

Sitios Web: Páginas web: www.consejodeestado.gov.co       
 

http://www.consejodeestado.gov.co/
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3.2.2 UNIDAD No. 3: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y MEDIOS DE CONTROL EN LA 

JURISDICCION ADMINISTRATIVA. 
 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usar el concepto y las normas sobre responsabilidad 
y daño antijurídico en el derecho colombiano, para 
establecer la presunta responsabilidad y/o defensa 
frente a las omisiones y acciones del Estado, Así como 
los diferentes medios de control de la jurisdiccion 
administrativa. 

 

1. Identifica los conceptos y normas relacionados con la 
responsabilidad estatal  

2. Comprende cada uno de los medios de control judicial existentes 
conforme a la normatividad aplicable. 

3. Analiza la noción de control automático de legalidad de los actos 
de carácter legislativo y de los actos administrativos. 

4. Aplica las normas constitucionales y legales para la liquidación del 
daño en los casos de responsabilidad del Estado. 

 
3.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 Responsabilidad patrimonial 
del estado en la 
jurisprudencia nacional. 

 Régimen subjetivo y 
objetivo de responsabilidad 
estatal 

 El daño corporal y su 
valoración por la jurisdicción 
contenciosa administrativa 

 La responsabilidad del 
estado por daños causados 
por actos terroristas en la 
jurisprudencia del Consejo 
de Estado.  

 La solidaridad como criterio 
de responsabilidad del 
Estado. 

 Vía jurisdiccional o 
medios de control 
judicial. 

 Nulidad simple. 

 Nulidad y restablecimiento 
del derecho. 

 Reparación directa. 

 Controversias 
contractuales. 

 Repetición. 

 Nulidad electoral. 

 Pérdida de investidura. 

 
 Explicación de los 

temas que integran la 
unidad. 

 Lecturas dirigidas  
 Discusión de casos 
 Debate y mesa 

redonda 

 

 Análisis de casos y 
búsqueda de solución 
jurídica a problemas 
planteados por el 
docente. 

 Elaboración de ensayos, 
absolución de 
cuestionarios, trabajos 
de investigación.  

 Consulta de textos, 
jurisprudencia normativa, 
aplicación y análisis de 
casos prácticos de 
decisiones, 
jurisprudenciales que 
sirvan de referente 
conceptual e 
interpretativo de la 
norma 

 Sustentación de trabajos 
realizados. 

 Entrega de trabajo de 
síntesis de los diversos 
temas tratados. 

 Participación en clases. 
 Controles orales de 

lecturas.  
 Talleres en la biblioteca 

electrónica Ejercicios de 
técnicas de cuchicheo en 
parejas. 
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4. RECURSOS EDUCATIVOS 

EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

 Computador,  
 vVideo beam,  
 tTabletas digitales, 
  Micrófonos,  
 Parlantes. 

 

 Software,  
 internet,  
 Textos y lecturas 

seleccionadas previamente.  
 Plataforma Moodle,  
 Teams 

 

 Papeles,  
 Lápices,  
 Marcadores.  

Bibliografía básica:  

RODRIGUEZ R. Libardo. Derecho Administrativo General y Colombiano 13ª edición. Edit. Temis 2007 
 
SAAVEDRA BECERRA, Ramiro. La responsabilidad extracontractual De La administración Pública. 
 
Evolución de la jurisprudencia colombiana / Jairo López M. Tm.1, Ej.1 
 
HENAO, Juan, La responsabilidad extracontractual del Estado ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hasta donde? XVI Jornadas 
Internacionales de Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia, 2015. 
 
HENAO, Juan, El daño: Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho 
colombiana y francés, Universidad Externado de Colombia, 2007. 

Bibliografía complementaria: 

Trejos-Rosero, L., Badillo-Sarmiento, R., & Irreño-Quijano, Y. (2019). El caribe colombiano: entre la construcción de 
paz y la persistencia del conflicto / The Colombian Caribbean Region: between peacebuilding and the persistent of 
the violence. JURÍDICAS CUC, 15(1), 9-46. https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.01 
 
Arrieta, M., Meza, A. y Meza, S. (2018). Perspectivas geopolíticas de la construcción de la paz a través de la 
supranacionalidad en Latinoamérica a partir de la crisis del Estado-Nación y de la implicación de la masonería 
liberal. En: J. Hernández G. de Velazco y L. Romero Marín, ed., Perspectiva en Ciencias Jurídicas y Políticas sobre 

la participación ciudadana, paz, bienestar y felicidad social. Siglo XXI. (139-162). Barranquilla: Educosta. 

 
Meléndez-Monroy, Y., Paternina-Sierra, J., & Velásquez-Martínez, D. (2018). Procesos de paz en Colombia: derechos 

humanos y familias víctimas del conflicto armado / Peace processes in Colombia: human rights and victim families of 

the armed conflict. JURÍDICAS CUC, 14(1), 55-74. https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.03 

 
Hernández de Velazco, Judith .J., Chumaceiro Hernandez, Ana C. , Ravina Ripoll, R & Del Rio, Nacira. 2019. Gestión 

ciudadana como corresponsabilidad del desarrollo social. Construcción desde la política pública en Colombia/ Citizens 

management in the social development. Construction from the political public. Opción, Año 35, Regular No.89-2: 706-

730. https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/27506 

 

Revistas Del Consejo De Estado, boletines prensa.  

Sitios Web:  www.consejodeestado.gov.co;  

 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.01
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.03
https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/27506
http://www.consejodeestado.gov.co/

