
PRESENTACIÓN DEL CURSO

El conocimiento de las instituciones jurídicas que 
materializan los objetivos y finalidades de nuestro 
ordenamiento jurídico constituyen una prioridad para 
todo jurista y estudioso de la vida institucional. Bajo este 
presupuesto se ofrece un curso integral de la ley 2080 de 
2121 que permita conocer y visualizar a través de la mano 
de expertos su alcance y significación.

OBJETIVO DEL CURSO

El código de los procedimientos administrativos y de lo 
contencioso administrativo constituye un valioso instrumento 
del Estado constitucional para garantizar los derechos 
fundamentales de los asociados frente a la administración 
pública y el acceso pronto y efectivo a la justicia contenciosa 
administrativa en procura de la consolidación de los derechos 
subjetivos individuales y colectivos. 

Sumido en la idea de profundizar estos objetivos, el legislador 
ha introducido profundas modificaciones a la configuración 
vigente, ley 1437 de 2011, que ameritan su evaluación y 
conocimiento, confrontación adecuada y oportuna en 
escenarios democráticos y de frente a las estructuras 
materiales propias del Estado social de derecho. El curso 
avanza en esta dirección brindando a los participantes 
suficientes elemento descriptivos y críticos en relación con 
los alcances, bondades y limitaciones de la ley 2080 de 2021.

DIRIGIDO A

El diplomado está dirigido a abogados, funcionarios 
públicos, incluyendo funcionarios de la rama judicial, 
que en el desarrollo de sus funciones tengan que ver 
con la actuación administrativa y con la gestión de 
acciones administrativas., así como a profesionales de 
otras disciplinas, académicos o estudiantes de derecho 
que se encuentren interesados en conocer las recientes 
modificaciones al CPACA.

METODOLOGÍA

El diplomado está dividido en tres grandes partes que 
comprenden toda la reforma al Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en 
Colombia. Las secciones están integradas por clases 
asincrónicas y materiales de lectura.  Durante el curso 
habrá una serie de conferencias sobre temas puntuales 
relacionados con el impacto, la implementación y el futuro 
de la reforma administrativa.

DURACIÓN

40 horas.
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CONDICIONES TÉCNICAS

A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción. 

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:  Consultar fechas de inscripción en 
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:

Mª Carmen García María Esteban
Tel: 96 3610048/50 ext.2 Tel: 96 3610048 ext.2
mcarmen@tirant.com maria.esteban@tirant.com

Raúl García 
Tel: 91 4454785 
garcia@tirant.com 

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso si 
no se llega al mínimo de nscripciones.

C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a 
todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.

D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago. 

 Marque esta casilla si no desea recibir información

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le in-
formamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denomi-
nado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS 
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas nú-
mero 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información 
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, 
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la 
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los 
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores inte-
resados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA 
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protec-
ción de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a 
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes 
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento 
oficial de identidad.

Para más información pulse aquí

https://promotions.tirantonline.com/promotion/diplomadoactualizacionencodigoadministrativocolombia?source=email


PARTE I – MODIFICACIONES Y ADICIONES 
EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS Y 
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

Primera conferencia introductoria:

Visión critica de la reforma, vacíos, falencias ¿Grandes 
transformaciones o simples ajustes? - David Suárez Tamayo

Segunda conferencia introductoria:

“Jurisdicción Contenciosa administrativa. Evolución, 
codificaciones y reformas”. El caso colombiano: Un 
código dos codificaciones - Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa.

Tercera conferencia introductoria:

Introducción al procedimiento administrativo: Reformas 
“La codificación administrativa en la evolución de las 
instituciones colombianas. Del oscurantismo a un 
derecho administrativo democrático- Andrés Mauricio 
Briceño Chaves

1.1 Modificaciones en relación con los derechos y deberes de 
las personas ante las autoridades” (Art. 1) - Andrés Mauricio 
Briceño Chaves

1.2 Modificaciones en relación con los conflictos de 
competencias administrativas (Art. 2) - Andrés Mauricio 
Briceño Chaves

1.3 Adiciones y modificaciones en relación con el 
procedimiento administrativo sancionatorio Fiscal (Arts. 4 a 
7) - Verónica Pélaez

1.4 Control automático jurisdiccional de legalidad de fallos 
con responsabilidad fiscal. (Art. 23, 45) - Verónica Pélaez

1.5 Adiciones y modificaciones en relación con el procedimiento 
administrativo sancionatorio Fiscal Contractual sancionatorio 
(Art.3) - Antonio Alejandro Barreto Moreno

1.6 Modificaciones en relación con la contratación Estatal ley 
1150 contratación directa. (Art. 82) - Antonio Alejandro Barreto 
Moreno

1.7 Adiciones en relación con el uso de los medios electrónicos 
en los procedimientos administrativos (Art. 8 a 15) – María 
Victoria Quiñones Triana

1.8 Modificaciones en relación con los tramites y 
procedimientos jurisdiccionales a través de medios 
tecnológicos Tics (Art. 46,49,52) - María Victoria Quiñones 

Triana

PARTE II – MODIFICACIONES Y ADICIONES 
EN RELACIÓN CON UNIFICACIÓN DE 
JURISPRUDENCIA Y EXTENSIÓN DE LA MISMA. 
ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN

2.1 Modificaciones en relación con el procedimiento 

administrativo de extensión de jurisprudencia y coherencia 

con los procedimientos jurisdiccionales correspondientes 

(Art. 17, 77, 78) – Gilberto Blanco

2.2 El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia 

(Arts.71, 72, 73, 74, 75, 76) - Juan Pablo Sarmiento

2.3 Decisiones por importancia jurídica, trascendencia 

económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia 

o precisar su alcance o resolver las divergencias en su 

interpretación y aplicación. (Art. 79) - Juan Pablo Sarmiento

PARTE III – MODIFICACIONES Y ADICIONES 
EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS Y 
PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES (20 
HORAS)

3.1 Modificaciones en relación con las competencias y 

funciones del Consejo de Estado. (Arts. 18, 19, 24, 25, 26) – 

Jorge Octavio Ramírez

3.2 Modificaciones en relación con las reglas de 

competencias jurisdiccionales (Arts. 31 y 32) – Jorge 

Octavio Ramírez

3.3 Modificaciones en relación con las competencias y 

funciones de los Tribunales Administrativos (Arts. 27 y 28) 

– Patricia Feuillet

3.4 Modificaciones en relación con las competencias y 

funciones de los juzgados administrativos (Arts. 29 y 30) 

- Patricia Feuillet

3.5 Modificaciones en relación con los tramites y 

procedimientos jurisdiccionales - Carlos Alberto Zambrano

3.6 Modificaciones en relación con los tramites y 

procedimientos jurisdiccionales – parte II - Claudia 

Barrantes

3.7 Modificaciones en relación con los tramites y 

procedimientos jurisdiccionales Ejecutivos (Art. 80 y 81) - 

Mauricio Rodríguez Tamayo

3.8 Vigencia. Transición normativa. Derogatorias (Art. 86 y 

87) - Humberto Carlos Izquierdo

PARTE ESPECIAL: CONFERENCIAS: 
INCIDENCIAS DE LA LEY 2080 DE 2021 EN 
ÁMBITOS ESPECÍFICOS.

1. Incidencias de la ley 2080 de 2021 en los procesos de 
reparación directa – Enrique Gil Botero

2. Incidencias de la ley 2080 de 2021 en los procesos 
relativos a controversias contractuales en el ámbito 
arbitral – María Teresa Palacio Jaramillo.

Fecha: 17 de abril, 09:00 a.m.  

3. Incidencias de la ley 2080 de 2021 en los procesos 
arbitrales – Mauricio Fajardo

PROGRAMA


