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CONTENIDOS DE I SEMESTRE 

 

SEMINARIO Organización estatal colombiana 

PROGRAMA  ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

CÓDIGO CREDITOS TIPO DE CURSO SEMESTRE 

EC001 1 Básico Primero 
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La organización estatal colombiana ha soportado en los últimos años, las reformas estructurales más 
importantes y discutidas de la segunda parte del siglo XX. Estas se han realizado en un escenario de 
revolución tecnológica mundial, de reestructuración y críticas permanentes al Estado y del cambio de 
paradigma en la concepción de las organizaciones, tanto públicas como las privadas.  
 
La creciente intervención del Estado en la actividad privada, especialmente en el ámbito económico, 
obligan al estudiante a adquirir conocimientos relativos a la estructura del Estado y organización de la 
administración pública y a precisar la incidencia de ésta en el ámbito político, social y económico; 
además, el profesional debe conocer la forma como se aplican los principios, las teorías y las técnicas 
de la ciencia y el arte de la administración en las estructuras del sector público y el funcionamiento del 
mismo. 
 
Los componentes que están orientados a la enseñanza, profundizarán los conocimientos de los 
estudiantes acerca de la estructura de la organización estatal colombiana, permitiendo discutir su 
aplicación y el surgimiento de aportes para contribuir a mejorar las bases conceptuales para su 
comprensión. 
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Al concluir el curso el estudiante deberá estar en capacidad de precisar el origen y evolución de la 
organización estatal colombiana, los elementos del  mismo; la estructura de las ramas del poder público; 
analizar el concepto de Estado Social de Derecho y República Unitaria; identificar los distintos 
organismos y entidades que conforman el Estado, tanto en el sector central como en el descentralizado; 
así como el régimen de personal aplicable a los servidores públicos en cada una de las modalidades de 
vinculación al Estado. 

ORGANIZACIÓN ESTATAL COLOMBIANA 
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 Noción de Estado, Estado de Social de Derecho y República unitaria. 

 Centralización política y descentralización administrativa. La nación y los organismos de las ramas 
del poder público: Legislativo, ejecutivo y judicial. Los organismos autónomos e independientes de 
la Nación.   

 Enumeración de funciones ejecutivas y reformas a la administración Pública colombiana durante el 
siglo XX.   

 Estudio de la rama ejecutiva del poder público. Noción, conceptos. Predominio de la rama ejecutiva 
sobre las otras ramas del poder.  

 Estructura y sistema organizacional de la administración pública. Sector central y descentralizado. 
Descentralización, desconcentración y delegación. Organismos y entidades. Ley 489 de 1998.  

 El proceso de descentralización territorial. Organización de las entidades territoriales: 
Departamentos, municipios, distritos, regiones, provincias y entidades indígenas. Otros tipos de 
organizaciones territoriales. 

 El régimen de personal aplicable a los empleados del Estado. Empleados públicos, trabajadores 
oficiales y otras formas de vinculación. La carrera administrativa, la función pública y el servicio 
civil.  
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El estudio sistemático de la administración pública fue pionero dentro de las ciencias sociales modernas; 
en efecto, antes del aparecimiento de la Economía, la Sociología, la Psicología, la Ciencia Política o la 
Administración de Empresas, se estudiaba desde 1728 en Prusia la Ciencia de la Policía o cameralística 
(Policey Wissenchaft), exigido incluso, como requisito para acceder al servicio público. En 1808 la 
tradición pasa a Francia con el nombre de Ciencia Administrativa y su influencia se va a extender por 
toda Europa, Hispanoamérica y Norteamérica durante el siglo XIX.  
 
Se trataba de una disciplina que se ocupaba de los principios en virtud de los cuales debería guiarse la 
acción de las autoridades encargadas del manejo de los asuntos considerados como públicos. Sin 
embargo, con la aparición del Derecho Administrativo, la Ciencia Política y la Administración de 
Negocios, entre otras, su objeto de estudio fue asumido por estas disciplinas y su campo de influencia 
desplazado o suplantado, presentándose a finales del siglo XX como una disciplina de difícil identidad.  
 
Por lo anterior, se hace necesario poner en conocimiento los desarrollos disciplinares sobre el fenómeno 
administrativo público, más allá de los enfoques gestiólogico- gerencialistas o jurídicos   que han 
prevalecido en nuestro medio. 
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Introducir a los estudiantes de la especialización en el campo del saber administrativo público y la 
administración pública con pretensión disciplinar, para que se identifiquen, conozcan y comprendan los 
aportes al conocimiento realizados desde las doctrinas y teorías propias de la administración pública. 

PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO PÚBLICO 
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 El saber administrativo público: origen y evolución en el Estado capitalista. La administración como 
teoría, doctrina, arte u oficio y técnica y tecnología, la configuración de las burocracias. 

 Grandes escuelas y corrientes de pensamiento administrativo público: Ciencias de la policía y 
cameralística, Science Administrative y Public Administration. 

 Abordaje de la Administración de lo público: Desde los enfoques gestiológico, organizacional e 
institucional analizar la administración como gobierno en acción, la administración como estado en 
acción, la acción comunitaria pública estatal, administración colonial y administración pública 
supranacional. 

 Consideraciones de la Administración Pública como disciplina científica. Reflexión epistemológica, 
el objeto, la práctica administrativa, la cuestión teórica y el método administrativo. Visión 
interdisciplinaria. El proceso de conocimiento. Tendencias, fuentes y métodos. Abstracción y 
conceptualización de lo público administrativo. Las formas lógicas en la administración pública.  

 Tendencias modernas y contemporáneas de la administración pública.  Tránsito de la 
Administración Pública Tradicional a la Nueva Gestión Pública. El pensamiento administrativo 
público en Colombia. 
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ESAP, 2000. 
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Con la aparición de la ciudad de occidente (la Polis), las ideas sobre la universalidad del hombre y el 
uso público de la razón, aparece una nueva forma de interacción y solidaridad social abstracta que 
supera la anterior adscripción tribal basada en el vínculo sanguíneo, el parentesco o compadrazgo.  
 
Empieza a surgir la esfera de lo público como escenario de interacción entre los ciudadanos, 
considerados éstos, en igualdad de condiciones y posibilidades para determinar colectivamente, el 
curso de los acontecimientos considerados como relevantes. En estas formas de organización política, 
se establece la diferenciación entre el ámbito de los intereses generales (lo público) y la esfera de los 
intereses particulares (lo privado).   
 
Pero con las transformaciones sociales y el cambio en el rol y naturaleza del Estado, las esferas de lo 
público y lo privado perdieron sus límites claros entrando en el proceso de publicitación de lo privado y 
privatización de lo público. Pero no es solamente la permanente hibridación entre lo público y lo privado 
lo que representa un permanente desafío para los administradores públicos, sino además y sobre todo, 
los procesos de definición, construcción y deconstrucción de los campos considerados como relevantes 
para el bienestar y desarrollo de una sociedad; pues muchas veces lo considerado de Interés público 
no corresponde a un legítimo interés ampliamente compartido. 
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Brindar a los estudiantes de la especialización un marco general sobre el fenómeno de lo público, su 
noción, construcción e implicaciones, de tal forma que les permita analizar y comprender el ámbito 
donde se halla inserta la administración pública y su ejercicio profesional. 

ENFOQUES SOBRE LO PÚBLICO 
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 El surgimiento de lo público. Su origen en la antigüedad. La dicotomía público / privado. 

 Publicidad burguesa. Origen del Estado moderno, el tráfico mercantil y los públicos raciocinantes. 
Estructura y función de este tipo de publicidad. Notoriedad pública y reclamo público. 

 Evolución del fenómeno de lo público. Publicitación de lo privado y privatización de lo público. Lo 
público estatal y no estatal. Lo público, lo social, lo privado y lo íntimo.  Los medios de 
comunicación en la construcción de lo público. Sociedad de masas y estado social de derecho. Lo 
público en la globalidad. 

 La democracia y lo público: Opinión pública y construcción de lo público. Construcción de 
ciudadanía y de subjetividad. El papel de los movimientos sociales frente a lo público. Lo público y 
las políticas públicas. 

 Lo público en Colombia. Racionalidad individual y racionalidad colectiva. Precariedad y apropiación 
privada de la esfera de lo público. 
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SEMINARIO Visión histórica, filosófica y política de los derechos humanos 

PROGRAMA  ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS. 

CÓDIGO CREDITOS TIPO DE CURSO SEMESTRE 

EC150 2 Profundización  Primero  
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Uno de los problemas más importantes de los derechos humanos es el de su justificación de ahí la 
necesidad de adentrarnos en la fundamentación tanto filosófica como histórica y política de estos, lo 
cual es necesario para comprender la racionalidad de los derechos humanos, realizar una aproximación 
histórica al origen de estos y analizar el componente político. 
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Brindar información respecto a la evolución, el tipo de racionalidad y el componente político de los 
derechos humanos, para incentivar el análisis crítico y poder determinar el sentido la finalidad y los 
límites de estos. 

VISIÓN HISTÓRICA, FILOSÓFICA Y POLÍTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS  
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1. Hitos del desarrollo de los derechos humanos 
1.1 Humanismo greco-romano - Código Hamurabi - Ley del Talión - Principio de proporcionalidad de la 
venganza- relación agresión - respuesta. 
1.2 Iusnaturalismo fundamentado en la racionalidad. 
1.3 El Cristianismo igualdad entre los seres humanos y rechazo a la violencia.  
1.4 Movimientos de Reforma y Contrarreforma  
1.5 Carta Magna de 1215, habeas corpus de 1679 y el Bill of Rights de 1689. 
1.6 Charles Montesquieu (1689 - 1755) y Juan Jacobo Rousseau (1712-1778). Teoría del gobierno 
democrático parlamentario separación de los tres poderes,  
1.7 Juan Jacobo Rousseau, idea de una sociedad basada en igualdad absoluta.  
1.8 Declaración de Independencia 1776, redactada por Thomas Jefferson y aprobada por los Estados 
Unidos consagra algunos derechos individuales. 
1.9 Revolución Francesa en 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.  
1.10 Movimientos obreros en defensa de los derechos humanos desde una perspectiva colectiva. Las 
revoluciones mexicana y rusa de 1917.  
1.11 Segunda guerra mundial. 
 
2. Fundamentación de los derechos humanos 
2.1 El fundamento de los derechos humanos 
2.2 El espacio de los derechos humanos: la Sociedad Civil. 
2.3. La doble fuerza de los derechos humanos- La ética y el derecho  
2.4. Sentido, finalidad y límites de los derechos humanos 
2.5. Derechos humanos y democracia 
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HABA, E.P.: ¿ Derechos humanos o derecho natural? en Anuario de Derechos Humanos, Instituto de 
Derechos Humanos , Universidad Complutense de Madrid, Nº 2, Marzo de 1983, pp. 203 y ss.  
HERNÁNDEZ MARÍN, R.: Nota polémica sobre los Derechos Humanos en Anuario de Filosofía del 
Derecho, Nueva Epoca, Tomo X, Madrid, 1993, pp. 511 y ss.  
HERRERA FLORES, Joaquín. La Reinvención de los Derechos Humanos. Atrapasueños, 2008.  
 
HERRERA FLORES, Joaquín. Los Derechos Humanos como Productos Culturales: Crítica del 
humanismo abstracto. Libros de la Catarata, 2005. 
HUNT, Lynn. La Invención de los Derechos Humanos. Tusquets. 2010.  
MOYN, Samuel. La última utopía: los derechos humanos en la historia. Editorial Javeriana. 2016.   
KENNEDY, David. El Lado Oscuro de la Virtud. Almuzara, 2007.  
PÉREZ LUÑO, A.E.: Delimitación conceptual de los derechos humanos en Derechos humanos, Estado 
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Estudio y análisis de sistemas internacionales de protección de derechos humanos 
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Promover el conocimiento de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos para 
favorecer la protección de estos, mediante el estudio de resoluciones dictadas principalmente en el 
sistema interamericano. 
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i. Sistema Universal de protección de Derechos Humanos   
1. Los sistemas internacionales de protección de derechos humanos 
2. Naciones Unidas y los derechos humanos 

a) Desarrollo normativo 
b) desarrollo institucional 

3. Mecanismos de verificación del cumplimiento de los compromisos suscritos por los Estados en 
materia de derechos humanos. Su funcionamiento efectivo 

 
II.- Sistema europeo de protección de los derechos humanos 

1. Significación de los derechos humanos en el continente europeo 
2.- Análisis del Convenio europeo de derechos humanos. 
3.- La Carta social europea 
4.- La Unión europea y los derechos fundamentales. 
a) El problema de la adhesión de la Comunidad europea al CEDH 
b) La Carta de derechos fundamentales de la UE 
5. Desarrollo institucional y reformas 
III.- Sistema interamericano de protección de los derechos humanos 
1.- La Convención interamericana de derechos humanos 
2.- Órganos de control: la Comisión y la Corte interamericana de derechos humanos. 
3.- Jurisprudencia reciente 

IV.- Referencia a la Carta africana de los derechos humanos y de los pueblos 
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “El sistema de 
tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas”, Factsheet No. 31, Nueva York, 2012. 
AYALA CORAO, Carlos M.: Del amparo constitucional al amparo interamericano como institutos para la 
protección de los derechos humanos, 1ª. Ed,1998. 
BERGER, V. :- Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, 1996. 
BUERGTHAL, T.: La protección de los derechos humanos en las Américas, 1ª. Ed.  1994. 
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SEMINARIO Derecho Internacional humanitario. Análisis Conflicto armado interno y DIH (Taller). 

PROGRAMA  ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

CÓDIGO CREDITOS TIPO DE CURSO SEMESTRE 

EC152 2 Profundización  Primero  
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 Entendiendo el Derecho Internacional Humanitario como:  "El conjunto de normas internacionales de 

origen convencional o consuetudinario, que por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los 
conflictos armados internacionales y no internacionales, restringiendo los métodos y medios de hacer la 
guerra y protegiendo a las personas y los bienes afectados o que puedan ser afectados por el 
conflicto", se hace más que importante, indispensable, incluir esta temática en el plan de estudios, dada 
la grave situación de conflicto armado que vive Colombia. 
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Generar en los estudiantes el análisis y comprensión del contenido de las normas de DIH, propiciando 
un espacio en el que los estudiantes desarrollen competencias para comprender y actuar como 
promotores en DIH, así como el fortalecimiento de destrezas en el análisis de las normas a la luz del 
conflicto armado interno de nuestro país, para de este modo contribuir a la socialización, protección y 
toma de conciencia de la población civil frente a las normas humanitarias. 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Análisis conflicto armado interno y DIH 
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Capítulo 1: La prohibición del uso o amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales. 
1. Del ius ad bellum a la prohibición de la fuerza en las relaciones internacionales.  
2. La prohibición de la fuerza en la Carta de las Naciones Unidas.  
3. La legítima defensa.  
4. ¿Otros usos de la fuerza lícitos?  
5. El sistema de seguridad colectiva. 

Capítulo 2. El Derecho Internacional Humanitario aplicable a los conflictos armados. 
1. Codificación y desarrollo progresivo del DIH aplicable a los conflictos armados.  
2. Caracteres del DIH aplicable a los conflictos armados.  
3. Oponibilidad del DIH aplicable a los conflictos armados. 

Capítulo 3. El ámbito de aplicación del Derecho internacional Humanitario aplicable a los conflictos 
armados. 

1.La situación de conflicto armado.  
2. Los conflictos armados internacionales.  
3. Los conflictos armados sin carácter internacional. 

Capítulo 4. Las reglas relativas a la conducción de las hostilidades (Derecho de La Haya. 
1. Limitaciones establecidas en los conflictos armados internacionales.  
2. Limitaciones establecidas en caso de conflicto armado interno. 

Capítulo 5. Las reglas relativas a la protección de las víctimas (Derecho de Ginebra). 
1. Obligaciones impuestas en caso de conflicto armado internacional  
2. Obligaciones impuestas en los conflictos armados internos. 
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Capítulo 6. Aplicabilidad y control del cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. 

1. La obligación de cumplimiento del DIH y sus consecuencias. 
2. Medios de control del cumplimiento del DIH.  
3. El control del cumplimiento en los conflictos armados sin carácter internacional. 
4. Valoración y perspectivas de futuro. 

Capítulo 7. Responsabilidad internacional por las violaciones del DIH. 
1. La responsabilidad internacional del Estado.  
2. La responsabilidad internacional del individuo. 
3. La Corte Penal Internacional. 

Capítulo 8. Las víctimas de los conflictos armados: refugiados y personas desplazadas. 
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 Conducir un proceso de construcción de propuestas concretas de acción por parte de los estudiantes 
en el campo de los derechos humanos y, que los estudiantes puedan ejercitar capacidades de 
respuesta a casos de situaciones probables y reales, en los que apliquen las normas de Derechos 
Humanos. 
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El método de casos difiere de otros sistemas de enseñanza porque a diferencia de los sistemas 
tradicionales supone tomar parte activa en el análisis de los problemas y en la determinación de 
alternativas o cursos de acción. Los casos serán tomados de la realidad nacional e internacional. 
El análisis de casos permite aprender a través de la experiencia. Entre más casos se analicen, mayor 
será la competencia para identificar problemas y formular soluciones. 
 

ANÁLISIS DE CASOS I Y II 
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1. Situación Internacional 

  Caso El Salvador 

  Caso México 

  Caso Somalia 

  Antigua Yugoslavia 

 Ruanda 

 Siria 

 Europa y situación de los migrantes 

 China y restricciones a la libertas de expresión y de información 

 Estados Unidos y pena de muerte 

 Estados Unidos y prisión de Guantánamo 

 Palestina 
  
2. Situación Nacional 
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SEMINARIO Políticas públicas y Derechos Humanos 

PROGRAMA  ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS. 
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Conocer y entender las políticas públicas en derechos humanos, así como brindar herramientas para el 
diseño e implementación de políticas públicas enfocadas a la promoción, protección y defensa de los 
derechos humanos. 
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La puesta en práctica de los postulados teóricos de derechos humanos tropieza con un sinnúmero de 
dificultades, la crisis económica que se inició en los ochenta y que hoy coloca al país ante un panorama 
preocupante y desalentador, en el cual los derechos humanos siguen siendo para amplios sectores de 
la población, simples enunciados que no se traducen en mejor calidad de vida. 
 
Una definición del concepto de políticas públicas puede ser la aportada la Doctora María Paula Dallari 
Bucci, según la cual éstas serían concebidas como programas de acción gubernamental orientados a la 
concreción de derechos, pues implican además un elemento teleológico como es el de asegurar la 
plenitud en el goce de la esfera de las libertades a cada uno de los miembros del pueblo1. Añade la 
autora que las políticas públicas además de funcionar como instrumentos que aglutinan intereses en 
torno a objetivos comunes, constituyendo colectividades de intereses en sí mismas, son además 
instrumentos de planeación, racionalización y participación popular. 
 
De esta forma las políticas públicas se convierten en mecanismos para la lograr una administración 
pública participativa, en beneficio del bien común y de la efectividad de los derechos humanos 
consagrados en el ordenamiento jurídico positivo. 
 
Es así como, es importante tener en cuenta la relación tripartirta: democracia, derechos humanos y 
desarrollo, la cual se hace necesaria su incorporación en el diseño e implementación de las políticas 
públicas en derechos humanos. 
 
A través de la implementación de políticas públicas acordes con la realidad las cuales se diseñen e 
implementen de manera participativa es como se podrá incidir en la efectivización de los derechos 
humanos en el país. 
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1. Antecedentes, características y naturaleza de las políticas públicas. 
2. El ciclo de las políticas públicas 
3. Teoría de la participación ciudadana y actores de las políticas públicas.  
4. Indicadores de derechos humanos y seguimiento a políticas públicas 
5. Políticas públicas diseñadas para la garantía de los derechos humanos en Colombia 
6. Formulación de políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos en Colombia.  
7. Activismo judicial e intervención del juez constitucional en políticas públicas.  
8. ¿Son la pobreza y la desigualdad problemas de derechos humanos? 
 

                                                           
1 María Paula Dallari Bucci. Artículo "Buscando un concepto de políticas públicas para la concreción 
de los derechos humanos". En Varios Autores: Dereitos Humanos y Políticas Públicas. Cuadernos 
Polis 2. Sao Paulo, Brasil, 2001, p. 13 
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