
PRESENTACIÓN 

 

Un campo o disciplina del saber científico, siempre sugieren la 

existencia de un objeto de Estudio, un método y unos conceptos que 

le permiten presentar el resultado del saber acumulado, las leyes, 

presupuestos, principios y reglas que la gobiernan. Es la distinción 

conceptual de la disciplina, el marco de referencia de cualquiera de 

sus componentes, es el mar de fondo sobre el cual se levanta todo el 

pensamiento y desarrollo ontológico y epistemológico de su objeto de 

estudio, por lo tanto, frente a la rama del derecho que nos 

corresponde tratar, el derecho administrativo, lo abordamos con unos 

preceptos básicos que expresamos a continuación.   

Para el estudiante o profesional de administración pública, no puede 

ser ajeno el estudio del derecho y dentro de éste la rama del derecho 

administrativo, como complemento de su saber no solo teórico, si no 

como ese deber ser que le permite actuar dentro de un orden jurídico 

diferenciado del particular, en el que intervienen las diferentes 

concepciones jurídicas del Estado y las perspectivas o ángulos del 

Estado social de derecho.   

Desde el punto de vista práctico, esta parte preliminar, se erige como 

contexto jurídico básico, como base que permite soportar el poderoso 

acerbo teórico de las diferentes instituciones del derecho 

administrativo     

En este diplomado de Procedimientos Administrativos pretendemos 

desarrollar conceptos básicos preliminares del derecho 

administrativo, elementos históricos que sirven de soporte, 

clasificaciones del derecho fundadas en las clásicas Romanas, la 

evolución,  la relación de la administración pública con el derecho y 

con las formas de ejercicio privado de la administración, los sistemas 

de derecho administrativo, la administración pública en Colombia y la 

evolución del derecho administrativo, los principios y las fuentes del 

derecho administrativo.   

Esperamos que sea de gran agrado y conocimiento para todos 

aquellos que forman parte de esta gran familia de la Corporación 

Suramericana. 

“ÉXITO” 


