
 

 
DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO. REFORMA DE LA LEY 2080 

DE 2021  
 
Justificación: 
 
Con la nueva reforma implementada por la ley 2080 del 25 de enero de 2021 en la 

cual se reforma parcialmente el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo (CPACA), surgen cambios significativos tanto en el 

procedimiento administrativo, como en el procedimiento contencioso jurisdiccional, 

de ahí que se permite evidenciar las nuevas tendencias del derecho administrativo, 

en especial, el uso de la tecnología de la información y comunicaciones, es así que 

con la reforma encontramos cambio sustanciales, verbigracia de esto lo 

encontramos en el CPACA: el Art. 52A se complementa el uso de medios 

electrónico, el Art. 56 “notificaciones electrónicas”, el Art. 59 “Expediente 

electrónico”, y con una nueva postura se habla de “Expediente electrónico”, y el Art. 

60 prescribe la “Sede electrónica”, también se adicionó el Art. 60A respecto a la 

“Sede electrónica compartida” por citar algunos cambios realizados a la 1437 de 

2011, actualizando las necesidades del procedimiento administrativo para el cabal 

desarrollo de la Administración Pública y los particulares cuando prestan funciones 

públicas. 

En igual sentido los cambios introducidos se encuentran en la parte segunda del 

CPACA, así las competencias del Consejo de Estado, la Extensión de la 

Jurisprudencia del Consejo de Estado, el procedimiento jurisdiccional y su práctica 

probatoria, en especial la prueba pericial.  

 
Objetivo General: 
 
Exponer las nuevas tendencias del Derecho Administrativo colombiano dentro de 
las reformas establecidas en la ley 2080 de 2021. 

 
Objetivos Específicos: 
 

 Describir los principales cambios introducidos al procedimiento administrativo 
conforme a los parámetros de la ley 2080 de 2021.  
 



 

 Analizar los cambios introducidos al proceso contencioso administrativo 
respecto a las competencias, conforme a lo establecido por la ley 2020 de 
2021.   
 

 Exponer las nuevas tendencias del derecho administrativo respecto a la 
responsabilidad extracontractual del Estado y sus perjuicios.  

 
Competencias:  
Conocer los cambios del procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo conforme a los parámetros de la ley 2080 de 2021.  
 
Duración: 100 horas. 
 
Conocimientos previos:  
Derecho administrativo. 
  
Estructura del Diplomado: 
 

N° Módulo Temáticas 
 

Intensidad 

1 Procedimiento administrativo  
 

 

 Procedimiento 
administrativo 
general 

 Procedimiento 
administrativo 
especial  

 

 
20 horas 

2 Procedimiento contencioso 
administrativo.  
 

Demanda, traslado, 
competencia, prueba 
pericial   

20 horas 

3 Extensión de la jurisprudencia 
del Consejo de Estado 
 

 

 Deber de 
aplicación 
uniforme de 
las normas y 
la 
jurisprudencia, 

 Sentencias de 
unificación 

 
20 horas 

4 Acción de tutela contra 
providencia judicial Consejo de 
Estado.  
 

 
Jurisprudencia Corte 

Constitucional Vs. 
Sentencias Consejo 

de Estado  

 
20 horas 

 



 

 

 
 

METODOLOGÍA: Se dictará tipo magistral con participación de los estudiantes. La 
modalidad será no presencia en virtualidad.  

 

FECHA DE INICIO: junio 12 de 2021 
FECHA FINAL:   agosto 7 de 2021 

 

DIRIGIDO A: Estudiantes de derecho, abogados, funcionarios públicos y comunidad 
en general.  

 

LUGAR: Corporación Universitaria U DE COLOMBIA 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR GRUPO: Modalidad virtual 

 

CERTIFICACIÓN: Se entrega certificado  

 

RECURSOS HUMANOS Y FACILITADORES 

NOMBRE 
RESUMEN HOJA DE 

VIDA 
TEMÁTICA 

Carlos Mario Ochoa 
Duarte 

Abogado litigante y 
Magíster en Derecho 
Administrativo. 

Todos los módulos 

 

RECURSOS TÉCNICOS: 
  
Ingreso de la plataforma Q10, ZOOM, de ser necesario auditorio, video beam, sonido, 
tablero, equipos de cómputo, internet.  

 

 
 


