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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO
Facultad
Programa
Nombre

Ciencias Jurídicas
Derecho
Derecho Ambiental

Fecha de Actualización
Semestre
Código

Prerrequisitos
Nivel de
Formación
Área de
Formación
Tipo de Curso
Modalidad
Horas de
Acompañamient
o Directo

Técnico

Teórico
Presencial

x
x

Profesional
Especializació
n
Profesional o
Disciplinar
Práctico
Virtual

Presencial

2

Virtual

Tecnológico
Básica

Créditos
Maestría

Abril 2019
V
65020
2

Doctorado
Electiva
Teórico-práctico
Mixta
Horas de Trabajo
Independiente

2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La preocupación del hombre por su entorno es evidente en el actual momento histórico. Si
bien hace treinta años esta preocupación en nuestra sociedad era una temática lejana, hoy en
día cobra una vital importancia cuando se hacen evidentes los trastornos que el denominado
“desarrollo” está costando a nuestro entorno. La nueva conciencia social exige el afrontar el
desarrollo desde una perspectiva respetuosa con el medio ambiente, y en esta la razón por la
que se hace necesario en desarrollar herramientas de tipo legal y jurídico que permitan hacer
frente a este nuevo reto de la sociedad.
La Constitución Colombiana de 1991, pionera en este aspecto, plasta desde el más importante
marco jurídico nacional las pautas a desarrollar en este sentido, y por lo tanto resulta evidente
la necesidad de difundir y profundizar en el conocimiento que la norma establece para hacer
frente a este planteamiento.

3. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
Es necesario poner en conocimiento de nuestros alumnos el acervo legal, jurídico,
jurisprudencia y doctrinal que se ha desarrollado en las últimas décadas a partir de lo
establecido en nuestra Constitución, así como también el papel que juegan las políticas
institucionales en la protección, conservación y administración de nuestros recursos naturales,
base inequívoca de nuestra riqueza material y cultural.
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4. PRÓPOSITO GENERAL DEL CURSO
El propósito general de esta asignatura es abordar la temática ambiental, desde la perspectiva
jurídica no como un compartimento estanco dentro de marco general del derecho, sino como
parte integrante de la realidad social, económica, jurídica y cultural que el ambiente juega en
la sociedad moderna. Basados en esta premisa, se busca que el alumno desarrolle un interés
de contexto amplio en la problemática ambiental, promoviendo la reflexión, el análisis y el
interés en este tema, promoviendo su participación de manera activa a través del dialogo con
mentalidad abierta, de tal manera que pueda interpretar la aplicación de la norma a la realidad
ambiental del país.

5. COMPETENCIA GENERAL DEL CURSO
Abrir cauces de reflexión y discusión en torno a la temática ambiental desde las
perspectivas jurídica, social, científica y ética.
Conocer y aprender a manejar con soltura y solvencia términos, conceptos jurídicos
aplicados a la temática ambiental.
Coadyuvar e incentivar al alumno a profundizar en la lectura reflexiva de textos jurídicos y
científicos en referencia a la gestión ambiental (normas, resoluciones de carácter
administrativo, estudios de carácter científico que sirven como base para la toma de
decisiones por parte del Estado, la judicatura y las administraciones encargadas del manejo
ambiental.
Ayudar al estudiante a ampliar la visión de su horizonte profesional mostrando las
diferentes alternativas que ofrece este campo dentro de la carrera de derecho, ya sea
desde la administración pública (Funcionariado) o bien desde la acción particular
(consultoría, docencia, investigación etc.)
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6. PLANEACIÓN DE LAS UNIDADES DE FORMACIÓN

UNIDAD 1.

Antecedentes legislativos ambientales en
Colombia

CONTENIDOS
Cultura, sociedad y medio
ambiente
Colombia país de mega
diversidad.
Una aproximación al estado
actual de la problemática
ambiental en Colombia.
Evolución histórica de la
legislación ambiental a nivel
internacional y nacional

ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Clase Magistral
Revisión de Lectura
Complementaria
Talleres
Trabajos de investigación
sobre temáticas específicas.
Aproximación a conceptos Mesa redonda.
básicos en la temática Exposición individual o grupal.
Discusiones grupales.
ambiental:
Lectura dirigida.
Estudios de caso.
Biodiversidad,
contaminación,
gestión,
conservación,
ecología
patrimonio ambiental
y
cultural.
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COMPETENCIA

INDICADORES DE LOGROS

Conocimiento
terminología usada
materia ambiental.

Capacidad de análisis y síntesis.
Comunicación oral y escrita
Resolución de problemas
Razonamiento crítico.
Aprendizaje autónomo
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SEMANA

de
en

Comprensión de la realidad Prueba Oral y escrita
ambiental nacional y su Elaboración de ensayos sobre
problemática.
artículo, publicaciones e
información escrita y lecturas 1-4
Reconocimiento del devenir dirigidas.
legislativo nacional como Participación y exposición de
base fundamental del papel trabajos dirigidos.
del Estado en materia
ambiental y su actuación a
través de procesos de
planificación y gestión.
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UNIDAD 2.

Pensar global, actuar local. Posición de
Colombia en el ámbito internacional.

CONTENIDOS
Régimen internacional
ambiental y la posición de
Colombia en el ámbito
internacional.
Políticas e instituciones
ambientales a nivel
internacional con énfasis en
Latino América.
Planteamientos políticos de
Colombia en el ambiental a
nivel internacional
Convenios y tratados
suscritos por Colombia en el
tema ambiental.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Clase Magistral
Revisión de Lectura
Complementaria
Talleres
Trabajos de investigación
sobre temáticas específicas.
Mesa redonda.
Exposición individual o
grupal.
Discusiones grupales.
Lectura dirigida.
Estudios de caso.
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COMPETENCIA

INDICADORES DE LOGROS
Comprende el papel de
Colombia a nivel
internacional en materia
ambiental.
Reconoce los convenios
ambientales
internacionales suscritos
por Colombia.
Reconocer la utilidad y
pertinencia de la gestión
internacional ambiental y su
influencia en el desarrollo
de planes, programas y
políticas a nivel nacional.

Capacidad de análisis y síntesis.
Comunicación oral y escrita
Resolución de problemas
Razonamiento crítico.
Aprendizaje autónomo
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SEMANA

Prueba Oral y escrita
Elaboración de ensayos sobre
artículo, publicaciones e
información escrita y lecturas
dirigidas.
Participación y exposición de
trabajos dirigidos.
5-8
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UNIDAD 3.

Bases constitucionales del derecho ambiental
en Colombia.

CONTENIDOS
Régimen constitucional
colombiano en el ámbito del
medio ambiente
Fuentes constitucionales
Conceptos básicos de
legislación ambiental
Ordenación territorial en la
gestión ambiental
Jurisdicción y competencia
de las instituciones
gubernamentales
encargadas de la gestión
ambiental en Colombia.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Clase Magistral
Revisión de Lectura
Complementaria
Talleres
Trabajos de investigación
sobre temáticas específicas.
Mesa redonda.
Exposición individual o
grupal.
Discusiones grupales.
Lectura dirigida.
Estudios de caso.
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COMPETENCIA

INDICADORES DE LOGROS

Profundizar conocimientos
constitucionales enfocados
específicamente en el
ámbito ambiental,
territorial y urbano.
Conocer la estructura
legislativa aplicada al
ordenamiento territorial
como herramienta de
gestión ambiental.

Capacidad de análisis y síntesis.
Comunicación oral y escrita
Resolución de problemas
Razonamiento crítico.
Aprendizaje autónomo
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Prueba Oral y escrita
Elaboración de ensayos sobre
artículo, publicaciones e
información escrita y lecturas
dirigidas.
Participación y exposición de
trabajos dirigidos.

SEMANA
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UNIDAD 4.

Herramientas legales de gestión ambiental en
Colombia.

CONTENIDOS
Actores en la gestión
ambiental, conformación del
SINA y funciones.

Herramientas de gestión
ambiental
Evaluación de impactos
ambientales.
Análisis y estudio de las
figuras jurídicas establecidas
para el licenciamiento
ambiental.

UNIDAD 5.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA
Clase Magistral
Revisión de Lectura
Complementaria
Talleres
Trabajos de investigación
sobre temáticas específicas.
Mesa redonda.
Exposición individual o
grupal.
Discusiones grupales.
Lectura dirigida
Invitación a expertos en
ámbitos específicos en el área
tratada.
Estudios de caso.

Régimen sancionatorio y participación
ciudadana ambiental en Colombia
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COMPETENCIA

INDICADORES DE LOGROS

Identificación de actores en
la gestión ambiental y su
implicación en el desarrollo
de las políticas estatales.
Conocimiento de las
diferentes figuras de
licenciamiento ambiental,
sus procedimientos y
mecanismos de
seguimiento.

COMPETENCIA

Capacidad de análisis y síntesis.
Comunicación oral y escrita
Resolución de problemas
Razonamiento crítico.
Aprendizaje autónomo
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Prueba Oral y escrita
Elaboración de ensayos sobre
artículo, publicaciones e
información escrita y lecturas
dirigidas.
Participación y exposición de
trabajos dirigidos.

Capacidad de análisis y síntesis.
Comunicación oral y escrita

SEMANA

9-12
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CONTENIDOS
Régimen procesal y
sancionatorio en el marco
jurídico colombiano
Delito ambiental. El delito
ambiental y sus mecanismos
de resarcimiento.
Mecanismos de participación
ciudadana en la gestión
ambiental.
Derecho a la información en
los asuntos ambientales
como mecanismo de gestión.
Acciones populares en la
gestión ambiental
planteadas en la
Constitución y desarrolladas
por la legislación nacional.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA
Clase Magistral
Revisión de Lectura
Complementaria
Talleres
Trabajos de investigación
sobre temáticas específicas.
Mesa redonda.
Exposición individual o
grupal.
Discusiones grupales.
Lectura dirigida
Invitación a expertos en
ámbitos específicos en el área
tratada.
Estudios de caso.

Vo Bo Comité Curricular y de Autoevaluación

INDICADORES DE LOGROS
Comprensión del régimen
procesal y sancionatorio
vigente en la legislación
colombiana.
Reconocimiento de la figura
del delito ambiental, sus
procesos ante la autoridad
competente y mecanismos
de resarcimiento.
Conocimiento de los
mecanismos de
participación comunitaria y
sus procedimientos en la
gestión ambiental en la
legislación colombiana.

Resolución de problemas
Razonamiento crítico.
Aprendizaje autónomo
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Prueba Oral y escrita
Elaboración de ensayos sobre
artículo, publicaciones e
información escrita y lecturas
dirigidas.
Participación y exposición de
trabajos dirigidos.

SEMANA

13-16
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7.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DEL CURSO

Brañes, Raul. Informe sobre el derecho ambiental latinoamericano. Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Oficina Regional para América Latina y el
Caribe. México. IBSN 968-7913-16-9
Ballesteros-Pinilla, Gabriel. La participación en asuntos ambientales y su tutela en el
convenio de Aarhus. Vniversitas, Bogotá. Colombia. N. 121: 19-48. Julio-Diciembre.
2010.
Velázquez C, Fabio. González R, Esperanza. Que ha pasado con la participación ciudadana en
Colombia. Fundación Corona. 2003.
Rodríguez, Gloria Amparo. Muñoz Ávila, Lina Marcela. La participación en la gestión
ambiental. Un reto para el nuevo milenio. Colección textos de jurisprudencia.
Universidad del Rosario. Bogotá. 2009.

8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA DEL CURSO
Álvarez, G. L., & et al. (2013). Derecho sancionatorio ambiental. (G. P. María del Pilar & A. N.
Oscar Darío, Eds.). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Departamento de Derecho
del Medio Ambiente.
Álvarez Pinzón, G. L. (2011). Las áreas protegidas en Colombia. Bogotá: Universidad Externado
de Colombia.
Amaya Navas, O. D. (2010). La Constitución ecológica de Colombia (2nd ed.). Bogotá:
Universidad Externado de Colombia.
Andaluz Westreicher, C. (2011). Manual de derecho ambiental (3rd ed.). Lima: Iustitia.
Andrade, G. I., Hurtado G, A., & Torres, R. (Eds.). (1992). Amazonía colombiana. Diversidad y
conflicto (1st ed.). Santa Fe de Bogotá: Colciencias, Conia, Cega.
Borràs Pentinat, S. (2011). Los regímenes internacionales de protección del medio ambiente.
(T. Lo Blanch, Ed.) (Monografía). Valencis: Tirant.
García Pachón, M. del P. (Ed.). (2012). Evaluación de impacto ambiental (p. 340). Bogotá:
Universidad Externado de Colombia.
Gil, J. A., & et al. (2000). Lecturas sobre derecho del medio ambiente (Tomo I). Bogotá:
Universidad Externado de Colombia.
Gómez Rey, A., & Rodriguez, G. A. (2013). El derecho fundamental al agua desde el derecho
ambiental y los servicios públicos domiciliarios (Colección ). Bogotá: Universidad del Rosario,
Legis.
Gonzales Villa, J. E. (2006a). Derecho ambiental colombiano. Parte especial Tomo II (Tomo II).
Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
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Gonzales Villa, J. E. (2006b). Derecho ambiental colombiano. Parte general Tomo I (Primera
Ed). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Jiménez De Parga y Maseda, P. (2001). El principio de prevención en el derecho internacional
del medio ambiente (Colección ). Getafe (Madrid): La Ley Ecoiuris.
Lascoumes, P., & Le Galès, P. (2011). Sociologie de l’action publique (3rd ed.). Paris: Armand
Colin.
Lavielle, J.-M. (2010). Droit international de l’environnement (3rd ed.). Paris: Ellipses.
López Dávila, I. (2012). El régimen jurídico de las corporaciones autónomas regionales
(Colección ). Bogotá: Ibañez.
Martínez-Alier, J. (2002). The environmentalism of the poor. A study of ecological conflicts ans
valuation. Massachussetts: Edward Elgar Publishing Inc.
Mesa Cuadros, G. (2013). Derechos ambientales en perspectiva de integralidad (3rd ed.).
Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia.
Mesa cuadros, G. (Ed.). (2015). Derechos ambientales en disputa: algunos estudios de caso
sobre conflictividad ambiental. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia.
Morales Benìtez, O. (2007). Derecho precolombino. Raiz del nacional y del continental.
Bogotá: Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Nova Arias, J. I. (2012). Protección legal de la fauna en Colombia. Evaluación frente a su
comercio (Colección). Bogotá: Ibañez.
Padilla Hernández, E. (2000). Lecciones de derecho ambiental. Santa Fe de Bogotá: Leyer.
Parra Cárdenas, A. (2015). La legislación ambiental y los recursos naturales. Bogotá: Leyer.
Patiño Posse, M. (1999). Derecho ambiental colombiano. Bogotá: Legis.
Rodriguez, G. A., Gómez Rey, A., & Monroy Rosas, J. C. (2013). Las licencias ambientales en
Colombia (Colección ). Bogotá: Foro Nacional Ambiental, Ibañez.
Rodriguez, G. A., Lozano Acosta, C., & Gómez Rey, A. (2011). Protección jurídica del agua en
Colombia (Colección ). Bogotá: Ibañez, Universidad del Rosario.
Rojas Quiñones, C. (2013). Limitaciones ambientales a la libertad de empresa en el derecho
colombiano. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Rojas Quiñones, S. (2012). La responsabilidad civil por afectaciones ambientales. Bogotá:
Grupo Editorial Ibañez.
Solarte Portilla, P. A. (2012). Ordenamiento territorial y derecho urbano (2nd ed.). Bogotá:
Leyer.
Soulé, V. (2013, June 9). «Avec le numérique, le prof se recentre sur le cœur du
métier»INTERVIEW Entretien croisé avec le ministre de l’Education, Vincent Peillon, qui veut
accroître la place de l’ordinateur à l’école, et le philosophe Michel Serres. Liberation. Paris.
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