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CATEGORÍA

1.

Declarativa

2.
Declarativa

3.

Procedimental

4.

Procedimental

5.

Actitudinal

6.

Actitudinal

7.
Actitudinal

CATEGORÍA

1.

Evaluación

Proactividad y autorregulación en el logro de objetivos y metas a través del uso racional 

y efectivo de los recursos y tiempo disponibles.

MICROCURRÍCULO POR ASIGNATURA

C. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS ASOCIADAS: Al terminar el curso se espera que el estudiante 

desarrolle lo siguiente:

Conocimiento y aplicación de los teóricos y normativos en el abordaje, análisis y 

argumentación, de casos y problemáticas en el campo particular del derecho 

administrativo.

Dominio de los conceptos teóricos de la filosofía y las dinámica sustancial del derecho 

administrativo.

Capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica en el abordaje investigativo 

de problemáticas y temas de actualidad relativos al derecho administrativo.

Capacidad para proponer soluciones alternativas a conflictos jurídicos, tanto en el 

ámbito judicial como en el extrajudicial, propiciando el acuerdo colaborativo y 

autónomo de las partes, con criterios de equidad y justicia, ética y de responsabilidad 

social.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Evaluar casos jurídicos de la organización administrativa del Estado, identificando los 

componentes e información significativa, relacionando los antecedentes fácticos y 

evaluando el marco jurídico aplicable, para presentar  argumentaciones, 

interpretaciones y recomendaciones que permitan la toma de decisiones.

Ejercicio de la profesión en el marco de la responsabilidad social, ambiental y ciudadana, 

bajo estrictos principios de transparencia, equidad, honestidad y solidaridad y en el 

marco de un profundo compromiso con el bien común, el servicio a los demás y la 

construcción de un mundo mejor.

Apropiación y aplicación de los principios éticos y responsabilidades propias del ejercicio 

profesional, todo ello en el marco del Estatuto del Abogado y la defensa de la 

confidencialidad abogado-cliente.
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El derecho de la Administración Pública es indispensable para el control del Estado. Las nuevas tendencias del 

derecho administrativo nos muestran que este se ha constitucionalizado debido a los nuevos paradigmas generados 

por la internacionalización del derecho y las obligaciones que cada vez adquiere el Estado con sus asociados.

COMPETENCIAS

PERÍODO : 2021

A. IDENTIFICACIÓN:

Nombre de la Asignatura(s): Derecho administrativo Programa(s):  Derecho

Número de créditos de la asignatura: Nivel Académico

Modalidad del programa Distancia Virtual _

B. PERTINENCIA ACADÉMICA:

Justificación de la  asignatura: 



2.

Aplicación

3.

Síntesis

4.
Síntesis

CATEGORÍA

1. Conocimiento

2. Comprensión

3. Aplicación

4. Análisis

5. Sintesis

6. Evaluación

3. Acto administrativo y vía administrativa.

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (Consultarlo en Legis)

Giraldo, C.  Óscar Aníbal. Derecho Administrativo General. Octava Edición. Medellín, Señal Editora, 2010.

Rodríguez, R.  Libardo. Derecho Administrativo, general y colombiano. Bogotá, Temis S.A. 2013.

Younes, M. Diego. Las reformas del Estado y de la administración pública. Bogotá, Temis,  2012.

HORAS 

VIRTUALES 

(HV)

Marín, C. Fabián. Público y privado. Estudio sobre las transformaciones del Derecho, del Estado y de la Empresa. 

Bogotá, Temis, 2008.

Santofimio, G. Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II, Acto Administrativo, Procedimiento, Eficacia y Validez. 4ª edición. Bogotá.  Universidad Externado de Colombia,  2007.

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO

TRABAJO ACOMPAÑADO (HTA)
Clase

Distribución de Contenidos por 

Clase
HORAS PRESENCIALES (HP)

TRABAJO 

INDEPENDI

ENTE (HTI)

TOTAL HORAS

G. PLANEACIÓN ACADÉMICA

E. DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S): Con base en el plan de área

Clase magistral, Talleres individuales y en equipo, Estudios de caso, Ejercicios de Derecho comparado, Estudio de 

Materiales de apoyo en Q10, Trabajos en grupo, Análisis de normativa y jurisprudencia, Ejercicios de investigación y 

argumentación, Debates y lecturas guiadas, Exposiciones, Simulaciones y juegos de rol.

F. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: (Año 2015 en adelante) Teoricos Clasicos - Normas APA

Rúbrica con criterios explícitos y claros para evaluar la actividad curricular realizada 

(informe, análisis de caso, etc.).Preguntas sobre la justificación teórico/práctica por decisiones tomadas, Defensa de 

tesis

D. UNIDADES TEMÁTICAS DE FORMACIÓN:

1. Organización de la administración pública.

2. Procedimientos administrativos.

4. Efectos del acto administrativo.

Rúbrica con criterios explícitos y claros sobre el desempeño esperado para resolver el 

problema identificado

Aplicar los elementos de la metodología científica en el estudio de temáticas de 

actualidad, casos y/o problemas de investigación relativos al derecho administrativo, 

todo ello en el marco de una reflexión crítica e interdisciplinaria sobre el entorno social, 

económico, político y cultural en el que se encuentra inmerso el objeto de estudio.

Estructurar adecuadamente los escritos y argumentaciones orales requeridos en los 

distintos contextos de su desempeño académico y profesional, atendiendo a los 

requisitos formales de contenido, presentación y composición técnica asociados al 

derecho administrativo.

Expresar verbalmente y por escrito sus ideas, argumentos, reflexiones y opiniones de 

manera clara, precisa y asertiva sobre el derecho administrativo.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Exámenes escritos u orales, Qüices, Trabajos o ensayos.



1

Nociones generales:  Estado.  

Función pública.  

Administración púbica.  

Procedimiento Administrativo. 

Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa. Estructura 

orgánica de la Administración 

Pública:  Órganos del sector 

central -Presidencia de la 

República, Ministerios.  

Departamentos 

administrativos.  

Superintendencias  Unidades 

administrativas especiales.

0 6 9

2

Descentralización 

administrativa por servicios -

Establecimientos públicos, 

Empresas industriales y 

comerciales, sociedades de 

economía mixta-. 

0 6 9

3

Descentralización 

Administrativa Territorial:  

Departamentos, Distritos,  

Municipios, Territorios 

0 6 9

4

 Controles. Control 

Constitucional, Control de 

legalidad,  Control Fiscal, 

Control disciplinario,  Control 

político. 

0 6 9

5

Principios rectores de la 

administración pública -

artículo 209 de la Constitución 

Política, artículo 3 del CPACA -

Ley 1437 de 2012-otros de 

orden constitucional.

0 6 9

6

Actividad de la administración:  

Actos administrativos, Hechos 

administrativos, Operaciones 

administrativas, Contratos.  

Vías de hecho y  Omisiones  

que producen efectos jurídicos.

0 6 9

3

3

3

3

3

3



7

El procedimiento 

Administrativo.  Inicio,  

Trámite. Reglas generales y 

especiales, Decisión. Clases de 

procedimientos 

administrativos. 

0 6 9

8y9

El Acto administrativo.  

Criterios para calificar los actos 

administrativos. Según la 

doctrina:  orgánico o 

formal,material,  funcional 

según el juez competente, 

funcional según régimen 

jurídico aplicable, jerárquico.  

Aplicación de los criterios en el 

derecho colombiano.  

Clasificación de los actos 

administrativos: según el poder 

utilizado para su expedición,  

vinculación con el servicio 

público,  contenido,  

voluntades que intervienen en 

su elaboración, procedimiento,  

ámbito de aplicación,  en 

relación con la decisión, según 

el destinatario.  Requisitos 

0 12 18

10 y 11

Causales de ilegalidad de los 

actos administrativos.  

Incompetencia o falta de 

competencia.  Ilegalidad del 

objeto.  Falsa motivación. . 

Vicios en las formalidades. 

0 12 18

12 y 13

Controversia administrativa del 

acto.  Procedencia de los 

recursos.  Tipo de recursos.  

Requisitos para la interposición 

de los recursos.  Autoridades 

competentes para la decisión 

de los recursos. Silencio 

Administrativo.  Términos para 

su configuración. Efectos.  

Silencio Administrativo 

Positivo. Requisitos.  Efectos. 

Protocolización.

0 12 18

6

6

3

6



14 a 16

Efectos del acto administrativo.  

Firmeza del acto 

administrativo. Modificación 

unilateral del ordenamiento 

jurídico.Privilegio de la decisión 

previa.  La ejecución de oficio.

0 18 27

0 96 144

Nombre del docente

9

TOTAL 48


