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CATEGORÍA

1.
Declarativa

2.
Declarativa

3.

Procedimental

4.

Procedimental

5.

Actitudinal

6.

Actitudinal

7.
Actitudinal

CATEGORÍA

1.

Análisis

2.

Evaluación

MICROCURRÍCULO POR ASIGNATURA

C. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS ASOCIADAS: Al terminar el curso se espera que el estudiante 

desarrolle lo siguiente:

Conocimiento y aplicación de los teóricos y normativos en el abordaje, análisis y 

argumentación, de casos y problemáticas en el campo particular del derecho ambiental.

Dominio de los conceptos teóricos de la filosofía y las dinámica sustancial del derecho 

ambiental.

Capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica en el abordaje investigativo de 

problemáticas y temas de actualidad relativos al derecho ambiental.

Capacidad para proponer soluciones alternativas a conflictos jurídicos, tanto en el ámbito 

judicial como en el extrajudicial, propiciando el acuerdo colaborativo y autónomo de las 

partes, con criterios de equidad y justicia, ética y de responsabilidad social.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Evaluar casos jurídicos del derecho ambiental, identificando los componentes e información 

significativa, relacionando los antecedentes fácticos y evaluando el marco jurídico aplicable, 

para presentar  argumentaciones, interpretaciones y recomendaciones que permitan la 

toma de decisiones.

Analizar tendencias y paradigmas en materia del Derecho ambiental,  valorando los 

problemas o debates relevantes en los ámbitos local, regional, nacional e internacional.

Ejercicio de la profesión en el marco de la responsabilidad social, ambiental y ciudadana, 

bajo estrictos principios de transparencia, equidad, honestidad y solidaridad y en el marco 

de un profundo compromiso con el bien común, el servicio a los demás y la construcción de 

un mundo mejor.

Apropiación y aplicación de los principios éticos y responsabilidades propias del ejercicio 

profesional, todo ello en el marco del Estatuto del Abogado y la defensa de la 

confidencialidad abogado-cliente.
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Modalidad del programa

El derecho ambiental dentro de su complejo de normas jurídicas, busca los cumplimientos de los fines y principios de la 

Constitución de 1991, en cerca de 30 años de vigencia de la norma fundamental, el derecho ambiental ha tenido 

cambios significativos en la conservación y preservación del ambiente, es así como hoy desde el desarrollo sostenible se 

busca el cumplimiento de estos. 

COMPETENCIAS

PERÍODO : 2021

A. IDENTIFICACIÓN:

Nombre de la Asignatura(s): Derecho ambiental Programa(s):  Derecho

Número de créditos de la asignatura: Nivel Académico

Distancia Virtual _

B. PERTINENCIA ACADÉMICA:

Justificación de la  asignatura: 

Proactividad y autorregulación en el logro de objetivos y metas a través del uso racional y 

efectivo de los recursos y tiempo disponibles.



3.

Comprensión

4.
Síntesis

CATEGORÍA

1. Conocimiento

2. Comprensión

3. Aplicación

4. Análisis

5. Sintesis

6. Evaluación

3. Autoridades Ambientales 

Cortés Montes, Carolina (2009) Régimen jurídico y ambiental de los residuos sólidos

García Villegas, Mauricio (2009) Normas de papel

García Villegas, Mauricio (2010) Los abogados en Colombia

Laverde Álvarez, Juan Manuel (2016) Manual de procedimiento administrativo sancionatorio

Universidad Externado de Colombia (2012) Derecho de aguas Tomo V

Universidad Externado de Colombia (2013) Lecturas sobre derecho del medio ambiente

Ley 23 de 1973

Decreto Ley 2811 de 1974

Ley 99 de 1993

Ley 1333 de 2009

Decreto 1076 de 2015

HORAS 

VIRTUALES 

(HV)

1

Elementos introductorios del 

Derecho Ambiental (Sociología 

de la profesión jurídica)

0 6 9

2

Origen y aspectos generales del 

Derecho Ambiental (Declaración 

de Estocolmo)

0 6 9

Universidad Externado de Colombia (2009) Daño ambiental Tomos I y II

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO

TRABAJO ACOMPAÑADO (HTA)

3

Clase
Distribución de Contenidos por 

Clase
HORAS PRESENCIALES (HP)

TRABAJO 

INDEPENDIE

NTE (HTI)

TOTAL HORAS

G. PLANEACIÓN ACADÉMICA

3

F. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: (Año 2015 en adelante) Teoricos Clasicos - Normas APA

Rúbrica con criterios explícitos y claros para evaluar la actividad curricular realizada (informe, 

análisis de caso, etc.).

Preguntas sobre la justificación teórico/práctica por decisiones tomadas, Defensa de tesis

D. UNIDADES TEMÁTICAS DE FORMACIÓN:

1.Instituciones e instrumentos del Derecho Ambiental en el marco del ordenamiento jurídico colombiano 

2.Recursos Naturales Renovables y su uso a aprovechamiento legal 

4.Titularidad de la potestad sancionatoria ambiental 

Rúbrica con criterios explícitos y claros sobre el desempeño esperado para resolver el 

problema identificado

Demostrar la apropiación de los principios jurídicos del derecho ambiental colombiano e 

internacional, así como sus conceptos teóricos y dinámica sustancial y procesal del derecho 

ambiental,  todo ello en el marco de los elementos técnicos aplicables a cada caso.

Expresar verbalmente y por escrito sus ideas, argumentos, reflexiones y opiniones de 

manera clara, precisa y asertiva del derecho ambiental.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Exámenes escritos u orales, Qüices, Trabajos o ensayos.

Amaya Navas, Oscar Darío (2002) La constitución ecológica de Colombia

E. DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S): Con base en el plan de área

Clase magistral, Talleres individuales y en equipo, Estudios de caso, Ejercicios de Derecho comparado, Estudio de 

Materiales de apoyo en Q10, Trabajos en grupo, Análisis de normativa y jurisprudencia, Ejercicios de investigación y 

argumentación, Debates y lecturas guiadas, Exposiciones, Simulaciones y juegos de rol.



3

Sistema Nacional Ambiental, 

entidades territoriales y 

participación ciudadana

0 6 9

4 Autoridades Ambientales 0 6 9

5

Regulación jurídica del RNR aire 

(Olores ofensivos, PRIO, ruido 

ambiental, emisiones 

0 6 9

6

Regulación jurídica del RNR  

hídrico (Concesiones de aguas 

superficiales o subterráneas, 

permisos de vertimientos, 

programas de uso eficiente y 

0 6 9

7

Regulación jurídica del RNR 

(tratamiento de los residuos 

sólidos como ordinarios, 

especiales y peligrosos, así como 

la gestión integral de escombros)

0 6 9

8 y 9

Regulación jurídica del RNR 

fauna y flora (Permisos de 

investigación científica en el 

marco de la biodiversidad)

0 12 18

10 y 11

Titularidad de la potestad 

sancionatoria en Colombia e 

imposición de medidas 

preventivas a prevención

0 12 18

12 y 13
Procedimiento sancionatorio 

con sus respectivas etapas
0 12 18

14 a 16 Tipos de sanciones 0 18 27

0 96 144

Nombre del docente

9

6

6

TOTAL 48

3

3

6

3

3

3


