
 
 

DIPLOMADO EN DERECHO PÚBLICO  
 
 

PRESENTACIÓN 

El diplomado, encuentra su razón de ser en los cambios introducidos con ocasión de la expedición 
del estatuto anticorrupción, contenido en la Ley 1474 de 2011; Decreto Ley 4170 de 2011, Decretos 
019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y Ley 2022 de 2020.  
 
Las normas precedentes introducen modificaciones en diferentes aspectos relacionados con la 
celebración, ejecución y liquidación de los contratos estatales. 
 
Asimismo, encuentra asidero en las necesidades de actualización normativa introducidas por las 
Leyes 1882 de 2018, 1952 de 2019, 2094 de 2021. 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
 
Transmitir las experiencias teórico-prácticas para la utilización de las competencias legales y técnicas 
que le permitan al participante conocer y aplicar los principios, las normas, los procedimientos y las 
herramientas para entender, analizar y aplicar las normas y principios que regulan las diferentes 
modalidades de selección de los contratistas ( licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos, contratación directa y contratación de mínima cuantía), previstas en las leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011; Decreto Ley 4170 de 2011, Decretos 019 de 2012, el Decreto 1082 
de 2015, Ley 1882 de 2018 y Ley 2022 de 2020 y los pronunciamientos jurisprudenciales de 
unificación expedidos por el Consejo de Estado que por vía del CPACA son de obligatorio 
cumplimiento para las autoridades estatales. 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Analizar el régimen de la contratación estatal. 
2. Aplicar los conceptos fundamentales de la contratación estatal. 
3. Evaluar, revisar y planear los contratos de su organización acorde a la Ley vigente. 
4. Asumir las responsabilidades del proceso de contratación estatal. 
5. Conocer los aspectos legales del proceso de contratación estatal. 
6. Hacer de la práctica contractual un instrumento útil para la gestión pública. 
 

DIRIGIDO A 
 

 
Servidores públicos vinculados a las entidades del nivel central y descentralizado, a los contratistas, 
Profesionales de diversas ramas, asesores, empresarios, líderes comunales, y en general a las 
personas naturales o jurídicas que de alguna manera se encuentren interesadas en celebrar o 
supervisar contratos estatales y que directa o indirectamente se encuentre relacionados con 
estudios jurídicos, técnicos, económicos y financieros de los procesos de contratación estatal. 
 



 
 
 

CONTENIDOS 
 
Contenidos  
 
MÓDULO 1: Derecho Administrativo (32 horas) 
 
1. Antecedentes del régimen de contratación estatal vigente. 
2. Fundamentos Constitucionales de la Contratación Estatal. 
3. Función Administrativa, actuaciones administrativas contractuales y procedimiento 

 administrativo contractual. 
4. Principios Constitucionales y Legales de la Contratación Estatal. 
5. Autonomía de la Voluntad. 
6. Fines de la Contratación Estatal. 
7. Implicaciones de la Ley 2080 de 2021. 
 
MÓDULO 2: Contratación Estatal (32 horas) 
 
8. Inhabilidades e incompatibilidades. 
9. Cláusulas excepcionales y prerrogativas de la contratación estatal. 
10. Terminación y liquidación de los contratos. 
11. Estatuto Anticorrupción 
12. Tipología contractual. 
13. Planeación de la contratación estatal. 
14. Supervisión e Interventoría. 
15. Vigencias Futuras 
16. Responsabilidad estatal. 
17. Garantías y Seguros de la Contratación. 
18. Pliegos tipo. 
 
MÓDULO 3: Derecho Disciplinario (32 horas) 
 
19. Los procesos disciplinarios.  
20. Responsabilidad Disciplinaria. 
21. Acción de Repetición y la garantía de doble conformidad. 
22. Régimen de Marco Legal 
23. Vigencia de las leyes Ley 734 de 2002, 1952 de 2019 y 2094 de 2021. 
24. Análisis de casos y audiencia. 
 
MÓDULO 4: Clínica Jurídica (24 Horas) 
 
25. Análisis Jurisprudencia nacional e internacional. 
26. Análisis de casos. 
27. Audiencias Simuladas. 
 



 
 

HORARIO 
 
Fecha de inicio:  05 de octubre de 2021 
Fecha de terminación: 28 de enero de 2022 
Horario: martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas  
 
INTENSIDAD 
150 horas. 
 
METODOLOGIA  
 
Mediación TIC: Encuentros sincrónicos (120 horas) y Trabajo Independiente (30 horas). 
 
 

INVERSIÓN 
 
Un millón seiscientos mil pesos $1.600.000. 
 
DESCUENTOS*: 
 

 20% de descuento para estudiantes, egresados, docentes, empleados y contratistas del 
Tecnológico de Antioquia I.U. 

 
 *Descuentos no acumulables. 
 

 El curso tendrá apertura siempre y cuando se cumpla con el cupo mínimo establecido. 

 El curso se certifica con el 80 % de la asistencia y participación.  
 
 
 

INFORMES 
 
Facultad de Derecho y Ciencias Forenses  
auxiliar.derecho@tdea.edu.co 
 
 
Extensión Académica Tecnológico de Antioquia. 
Calle 78B No. 72A - 220 Bloque 3-201 – Medellín 
PBX. 444 37 00 ext: 2189  
educacioncontinua@tdea.edu.co 
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