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ÁREA DE DERECHO
PÚBLICO
CONSTITUCIONAL GENERAL.
Objeto del Derecho Constitucional
El Constitucionalismo clásico
El Constitucionalismo contemporáneo
Esquemas y clasificaciones constitucionales
Teorías sobre la soberanía popular y el poder constituyente
Controles constitucionales
Diferencia entre principios, valores, reglas y normas constitucionales
Interpretación de la constitución (métodos)
Elementos del Estado
Formas de Estado
Sistemas de Gobierno
Diferencias y elementos del Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho.
CONSTITUCIONAL COLOMBIANO
La supremacía de la Constitución
La dignidad humana y la supremacía de los derechos fundamentales.
Mecanismos de participación ciudadana (Estudiar de cada uno de ellos, definición y
procedimientos para su efectividad, Ley 134 de 1994, Decreto reglamentario 895 de 2000)
El voto
La Iniciativa popular
El referendo
El plebiscito
La consulta popular
El cabildo abierto
La revocatoria del mandato
Los Derechos fundamentales (fundamentos, conceptos y criterios de determinación)(Ley
1095 de 2006)
Los Derechos sociales económicos y culturales (fundamentos, conceptos y criterios)
Derechos Colectivos (fundamentos, conceptos y criterios de identificación)
Protección de los Derechos Constitucionales (Estudiar fundamentos constitucionales y
desarrollo normativo (Decreto 2591 de 1991, Acuerdo 5 de 1992, Decreto reglamentario
1382 de 2000, Ley 393 de 1997, Ley 472 de 1998.)
ESTRUCTURA DEL ESTADO
El Congreso (Ley 5ª de 1992)
El Presidente de la República Sistemas de elección (Ley 996 de 2005) , faltas, Decretos
(legislativos, especiales, con fuerza de ley), Estados de Excepción.
Rama Judicial, Estructura orgánica, Conformación,
período y atribuciones
constitucionales. (Corte Suprema, Consejo de Estado, Corte Constitucional
(Conformación, atribuciones, clases de sentencias, efectos y precedente constitucional)
Función electoral y organización electoral (voto preferente, umbral, cifra repartidora,
cuociente electoral, Consejo Nacional electoral, Registrador Nacional.
Órganos de control del poder público, Procuraduría, Contraloría, Defensor del pueblo.
Atribuciones, calidades específicas, nombramiento, períodos).
Régimen Económico y de Hacienda: Principios, derechos libertad económica, Banca
Central.

Organización territorial: Autonomía, Descentralización, régimen departamental, distrital y
municipal. (Leyes ).
Reforma de la Constitución: Límites al poder de reforma, por el congreso, por Asamblea
Nacional Constituyente, por referendo. (Ley 134 de 1994), Límites materiales al poder de
reforma de la Constitución.
DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL Y COLOMBIANO:
Origen y evolución del Derecho Administrativo
Los grandes fallos de la Jurisprudencia francesa, Cadot, Blanco, Terrier..
La centralización, descentralización, desconcentración, delegación, avocación
Estructura de la administración pública nacional
Organismos Principales
Presidencia, ministerios, departamentos administrativos.
Orden local. Gobernaciones, alcaldías.
Organismos adscritos, Superintendencias, establecimientos públicos, unidades
Administrativas especiales.
Organismos vinculados
Empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta.
Entidades atípicas
Corporaciones autónomas regionales, Banco de la República, entes universitarios
autónomos, institutos científicos y tecnológicos.
Los actos administrativos. Noción, teorías, clasificación, elementos, perfección, eficacia,
validez, vicios de ilegalidad.
Los hechos administrativos, operaciones, omisiones, vías de hecho, los contratos
estatales.
El control del Ministerio Público, fiscal, ciudadano, de tutela, jerárquico. Control interno de
gestión, control interno disciplinario. La revocación directa de los actos administrativos,
Recursos. Medios de Control: Control de nulidad electoral, desinvestidura, nulidad de
cartas de naturaleza, reparación directa, de repetición, de controversias contractuales, de
tutela, de cumplimiento, populares y de grupo.
FORMAS DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
El control del Ministerio Público, fiscal, ciudadano, de tutela, jerárquico.
Control interno de gestión, control interno disciplinario
La revocación directa de los actos administrativos
Recursos
Medios de Control: Control de nulidad electoral, desinvestidura, nulidad de cartas de
naturaleza, reparación directa, de repetición, de controversias contractuales, de tutela, de
cumplimiento, populares y de grupo.
Régimen Territorial
El municipio, Los distritos, Los departamentos, Otras formas de organización territorial:
Áreas metropolitanas y asociaciones de municipios.

Medios de acción de la administración
La función pública.

Formas de vinculación con el Estado.
Los empleados públicos, Los trabajadores oficiales, Funcionarios de carrera, Contratistas
de la administración, Miembros de juntas o consejos directivos, Empleados de carácter
temporal, Los auxiliares de la administración, Los funcionarios del facto o hecho
El patrimonio público, El dominio eminente, el dominio público, el dominio privado, El
territorio, Bienes de uso público, Bienes fiscales
Actividades administrativas
La policía administrativa: noción, elementos, reglamentación. El servicio público: noción,
clases (esenciales, domiciliarios, industriales), régimen jurídico.
Los contratos estatales
Ámbito de aplicación del Estatuto de contratación de la administración, Principios de la
contratación estatal, Requisitos para la celebración, ejecución y legalización de los
contratos estatales, Cláusulas excepcionales, Formas de selección del contratista,
Nulidad de los contratos, Responsabilidad contractual: De las entidades del Estado, de los
servidores públicos, de los contratistas, de los interventores, consultores y asesores
Liquidación de los contratos. Control de la gestión contractual: control del ministerio
público, control de la Fiscalía General de la Nación, control fiscal, control ciudadano.
Solución de las controversias contractuales.
Responsabilidad extracontractual del Estado, Elementos de responsabilidad, Casos
especiales de Responsabilidad: el daño antijurídico, responsabilidad por daño especial,
por riesgo, por trabajos públicos, por ocupación o expropiación de inmuebles en caso de
guerra, por culpa, falta o falla en el servicio, por la administración de justicia, por el hecho
de las leyes.
Responsabilidad del Estado, Responsabilidad de los servidores públicos y particulares
con funciones administrativas, Responsabilidad compartida estado –administración.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:
FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y FUNCIÓN ADMINISTRATIVA.
La función jurisdiccional. Concepto. Características.
La función administrativa. Concepto. Características. Función constituyente y legislativa.
Actuación administrativa. Principios rectores de la actuación administrativa. Derecho de
petición.
Iniciación de la actuación administrativa.
Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general. Por quienes ejerciten el
derecho de petición, en interés particular. Por quienes obren en cumplimiento de una
obligación o deber legal. Por las autoridades, oficiosamente. Derecho de Petición, clases,
trámite y decisiones. Clases de derechos de petición y trámite. Silencio administrativo
frente al derecho de petición. Procedimiento administrativo general. Trámite,
comunicación, pruebas. Medios electrónicos en el procedimiento administrativo.
Publicaciones, citaciones, notificaciones.
Recursos. Reposición, apelación, queja. Trámites y decisiones.

Conclusión de procedimiento administrativo. Firmeza, pérdida de ejecutoriedad.
Revocación directa de los actos administrativos. Conocimiento de actuaciones
administrativas. Utilización de medios electrónicos en procedimiento administrativo.
Registro para el uso de medios electrónicos.
Documento público en medio electrónico. Notificación electrónica. Otras normas.
Conocimiento ordinario. Publicaciones, comunicaciones, notificaciones. Publicación de
actos administrativos generales. Notificación de actos administrativos particulares,
trámites, formas. Falta o irregularidad de notificaciones. Notificación por conducta
concluyente. Consulta previa
y
Procedimiento
Administrativo
Sancionatorio.
Procedimiento administrativo de cobro coactivo. Extensión de la jurisprudencia del
Consejo de Estado.
DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO
Concepto y naturaleza. Fuentes. El estatuto procesal vigente.
OBJETO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.
Objeto. Juzgar controversias. Origen de las controversias. Actos administrativos. Hechos
administrativos. Operaciones administrativas. Vías de hecho de la administración.
Contratos estatales. Sujetos de las controversias Entidades públicas. Entidades privadas
con funciones administrativas.
LOS ORGANISMOS DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA EN
COLOMBIA
Órganos Jurisdiccionales Contenciosos Administrativos.
Estructura interna. El Consejo de Estado. Los Tribunales Administrativos. Los Jueces
Administrativos. Otros órganos autorizados. Ministerio Público ante el Contencioso
Administrativo.
JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. Funciones y competencias. Funciones
y competencias según los órganos y su estructura. Funciones administrativas, jurisdiccional
y de conflictos administrativos. Actos no sometidos al control de esta jurisdicción. Juicios
penales y civiles regulados por leyes especiales. Juicios disciplinarios del Consejo Superior
de la Judicatura.
MEDIOS DE CONTROL. Concepto general. La acción. Los medios de control. La
pretensión. El objeto. La finalidad. Las partes, terceros. Clases de medios de control del
contencioso administrativo. Pública de nulidad. Típica de nulidad. Típica o genérica de
nulidad. Nulidad de cartas de naturaleza. Nulidad electoral. Pérdida de investidura.
Nulidad y restablecimiento del derecho. Reparación directa. Relativa a contratos.
Ejecutiva. Por jurisdicción coactiva. Procedimiento administrativo de cobro coactivo. De
repetición. De inexequibilidad de proyectos de ordenanzas y acuerdos. De nulidad por
inconstitucionalidad. De definición de competencias administrativas. De cumplimiento.
Otros medios de controles constitucionales en esta jurisdicción. Acción de Tutela.
Protección de los derechos e intereses colectivos. Reparación de los perjuicios causados
a un grupo.

PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN.
INTERVENCIÓN DE TERCEROS
El litisconsorcio. La intervención de terceros. La intervención ad excludendum. La
denuncia del pleito y el llamamiento en garantía.

En los diferentes medios de control de simple nulidad. De nulidad y restablecimiento. En la
reparación directa. En la relativa a contratos estatales. De la caducidad la acción. En simple
nulidad. nulidad con restablecimiento. En la reparación directa. En la relativa a contratos
estatales. En la nulidad electoral.
LA CONCILIACIÓN Y OTROS SISTEMAS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS.
Concepto y asuntos conciliables. Clases de conciliación. Organismos competentes.
Presupuestos, requisitos y trámite. Efectos. Otros mecanismos alternativos de solución de
conflictos. TERMINACION ANORMAL DEL PROCESO En este acápite se estudia la
posibilidad de terminación anormal con figuras contenidas en el código.
El allanamiento, El desistimiento, la transacción, Abandono (Electoral), Otros.
LOS RECURSOS DENTRO DEL PROCESO. Se deberá estudiar cómo se impugnan las
decisiones judiciales, distinguiendo los recursos ordinarios de los extraordinarios.
Recursos ordinarios. Reposición, apelación, súplica y queja. La consulta. Recurso
extraordinario de revisión y en la Pérdida de Investidura de congresistas. Unificación de
la jurisprudencia. Extensión y unificación de la jurisprudencia. Mecanismo eventual de
revisión.
ALGUNAS ACTUACIONES PROCESALES.
Se deben estudiar algunas de las principales actuaciones que pueden dar sé en el proceso
contencioso administrativo. Decisiones en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
Expedición de providencias, quórums. Impedimentos y recusaciones Causales, trámite.
Excepciones previas Proposición, traslado, decisión. Medidas cautelares. Nulidades e
incidentes. Pruebas.
EL PROCESO ORDINARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
El poder y la demanda
ordinaria. El poder, clases. La demanda, contenido. La demanda, contenido. Pretensiones
según medios y acumulaciones permitidas. La demanda, normas infringidas y normas no
nacionales. Anexos. Etapas del proceso. Etapas, audiencias y actas. Primera etapa y
audiencia inicial. La demanda, presentación y oportunidad. Eventos en el trámite inicial:
falta de jurisdicción y competencia, inadmisión, rechazo, admisión. La demanda, traslado,
reforma, retiro, contestación, allanamiento, reconvención y desistimiento tácito. Actas y
registro de audiencias y diligencias. Audiencia inicial. Oportunidad, intervinientes,
aplazamiento, consecuencias de la inasistencia, saneamiento, decisión de excepciones
previas, fijación del litigio, posibilidad de conciliación, medidas cautelares y decreto de
pruebas. La Segunda etapa. Audiencia de pruebas. Dirección, asistentes, práctica de
pruebas. Evento especial. La tercera etapa. Audiencia de alegaciones y juzgamiento. Las
alegaciones y su realización. El juzgamiento oral o el escrito La sentencia, contenido y su
notificación. Proceso de Pérdida de Investidura de Congresistas. Proceso Ejecutivo. Titulo
ejecutivo. Procedimiento. Ejecución de contratos y sentencias contra entidades públicas

Todas les temáticas deben ser las
actualizadas con la normatividad vigente en
cada caso.

