
PRESENCIALES 

(CLASE)

TRABAJO 

INDEPENDIENTE

TRABAJO 

ACOMPAÑADO
TOTALES

4 6 2 12

3. Conocer y aplicar debidamente las reglas del procedimiento administrativo anteriores (formación del 

acto administrativo), concomitantes (publicidad del acto administrativo) y posteriores a la decisión 

administrativa (impugnación).

4. Identificar la estructura administrativa en el sector nacional y descentralizado por servicios, la 

estructura administrativa en el ámbito de la descentralización territorial: departamental, distrital y 

municipal y la estructura de la administración pública desde la perspectiva de los organismos 

autónomos e independientes conjunto de la actividad estatal.

TEMÁTICAS O CONTENIDOS

HORAS REQUERIDAS

1. Administración Pública:  1.1. Concepto de 

administración pública.  1.2. Sometimiento 

de la administración pública al derecho: (i) 

administración sometida al mismo derecho 

de los particulare, (ii) administración 

sometida a un derecho especial. 1.3. 

Características de la administración pública. 

1.4. . Principios:  (i) debido proceso, (ii) 

igualdad, (iii) imparcialidad, (iv) buena fe, (v) 

moralidad, (vi) participación,(vii) 

responsabilidad, (viii) transparencia, (ix) 

publicidad, (x) coordinación, (xi) 

eficacia,(xii)economía

2. Identificar el ejercicio de la Función Administrativa dentro del conjunto de la actividad estatal.

conjunto de la actividad estatal.
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1. Aportar al estudiante elementos teóricos para la comprensión de la función administrativa del Estado 

y de la disciplina jurídica que la regula ello es,  el derecho administrativo.  

2. Introducir a los estudiantes en el conocimiento  de los elementos básicos del Derecho Administrativo, 

tales como,  la identificación y comprensión de los principios, teorías e nstituciones que permiten 

explicar la organización, medios, formas y fines de la actividad de la administración pública, así como 

de las relaciones jurídicas entre ésta y los particulares.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA:

1. Abordar las diferentes posturas en torno a  la justificación de la existencia del Derecho Administrativo 

a través de una perspectiva histórica, su evolución y su situación actual.



4 6 2 12

4 6 2 12

4 6 2 12

4 6 2 12

4 6 2 12

4 6 2 12

7. Actividad de la administración:  7.1. Actos 

administrativos. 7.2. Hechos administrativos. 

7.3. Operaciones administrativas. 7.4. Vías 

de hecho. 7.5. Omisiones administrativas.

2. Derecho Administrativo: 2.1. Origen y 

evolución del derecho administrativo.  2.2. 

Relaciones del derecho administrativo con 

otras ramas del derecho. (i) con el 

constitucional, (ii) con el civil, (iii) con el 

comercial, (iv) con el laboral, (v)  con el 

laboral, (vi) con el internacional; (vii) con el 

comunitario  2.3.  Fuentes del derecho 

administrativos: (i) la ley (material y formal), 

(ii) la jurisprudencia; (iii) la doctrina.  

3. Centralización, descentralización, 

desconcentración: 3.1. Centralización. 3.2. 

Desconcentración: (i) territorial, (ii) jerárquica 

o funcional, (iii) delegación. 3.3. 

Descentralización administrativa: (i) 

territorial,(ii) por servicios, (iii) por 

colaboración. 3.4. Controles en sistemas de 

centralización y descentralización: (i) 

jerárquico, (ii) de tutela)

4. Integración de la rama ejecutiva. 4.1. 

Nacional: (i). Sector central.(ii) 

Descentralizado por servicios.  4.2. 

Territorial. (i) administraciòn departamental, 

(ii) administración  local. 

5. El Patrimonio público.  5.1. Bienes de uso 

público, 5.2. Bienes fiscales. 

6. Legalidad de las actuaciones 

administrativas.  6.1. Fuentes de legalidad. 

6.2. Jerarquía de las normas. 6.3. Vicios de 

las actuaciones administrativas.  
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48 72 24 144

8. Acto administrativo. 8.1. Criterios para 

calificar los actos administrativos: 8.1.1. 

Según la doctrina: (i) orgánico o formal, (ii) 

material, (iii) funcional según el juez 

competente, (iv) funcional según régimen 

jurídico aplicable, (v) jerárquico. 8.2. 

Aplicación de los criterios en el derecho 

colombiano. 8.3. Clasificación de los actos 

administrativos: (i) poder utilizado para su 

expedición, (ii) vinculación con el servicio 

público, (iii) contenido, (iv) voluntades que 

intervienen en su elaboración, (v) 

procedimiento, (vi) ámbito de aplicación, (vii) 

en relación con la decisión, (viii) destinatario. 

8.4.  Etapas del acto administrativo: (i) 

competencia, (ii)  procedimientos, (iii) forma 

de presentación. (iv) Publicidad del acto.  

9. Causales de ilegalidad de los actos 

administrativos: (i) incompetencia o falta de 

competencia, (ii) ilegalidad del objeto, (iii) 

falsa motivación, (iv) vicios en las 

formalidades, (v) desvío o desviación de 

poder.

10. Controversía administrativa del acto:  (i) 

recurso de reposiciòn, (ii) recurso de 

apelación, (iii) recurso de queja

11. Efectos del acto administrativo. 11.1. 

Firmeza del acto administrativo. 11.2. 

Modificación unilateral del ordenamiento 

jurídico. 11.3. Privilegio de la decisión previa. 

11.4. La ejecución de oficio.  

12. Desaparición de los efectos del acto 

administrativos. 12.1. Pérdida de fuerza 

ejecutoria. 12.2. Desaparición por voluntad 

de la administración. 12.3. Por causas 

extrañas a la voluntad de la administración. 

12.4. Revocación directa: (i) causales, (ii) 

funcionario competente, (iii) actos 

revocables, (iv) procedimiento, (v) efectos.

SUBTOTALES
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