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Los ítems señalados en color azul corresponden al diseño logístico del programa
y están bajo responsabilidad de la Oficina de Extensión Académica.
Nombre del Programa Académico

SEMINARIO EN LEGISLACIÓN AMBIENTAL

1. INFORMACION GENERAL
Tipo (Si es curso, diplomado,
Seminario
seminario, semillero o taller)
Unidad académica responsable del
Extensión Académica y Proyección Social
diseño académico del programa
Duración (horas)
Presentación:

60

Lo ambiental es el eje que trasversaliza todas las actividades, cuyo componente es
necesario conocer a fin de hacer un uso más racional del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, así como para evitar caer en una infracción a sus disposiciones
que puede ocasionar sanciones administrativas, penales, disciplinarias y fiscales.
No en vano el decreto 1229 de 2008 obliga todas las empresas y entidades de servicios
a conformar o a disponer de un Departamento de Gestión Ambiental – DGA, cuyo objeto
es establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental de las
empresas a nivel industrial; velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental;
prevenir, minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes; promover
prácticas de producción más limpia y el uso racional de los recursos naturales; aumentar
la eficiencia energética y el uso de combustible más limpios; implementar opciones para
la reducción de emisiones de gases de efectos invernadero; al igual que proteger y
conservar los ecosistemas
Público Objetivo:
Personal particular interesado en el tema ambiental.
Funcionarios de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades
ambientales con funciones inherentes al tema, como serían de los niveles asesor,
directivo, técnico y profesional.
Funcionarios de las entidades territoriales en funciones ambientales (Secretaría del
Medio Ambiente, Planeación, Inspectores de policía, inspecciones ambientales).
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Funcionarios de las entidades de control con funciones ambientales como Procuraduría
y Contraloría.
Ejército Nacional y Policía Nacional con funciones de control y vigilancia en asuntos
ambientales (ejército y policía ambiental).
Integrantes de ONG de tipo Ambiental.
Personal de los gremios de la producción (Andi, Asomineros, Avinal, porcicultores,
sector lechero, entre otros) con responsabilidad ambiental.
Justificación
Todas las actividades industriales, comerciales y de servicio tienen un componente
ambiental el cual es necesario conocer; asimismo las entidades del estado en sus
decisiones tienen que mirar lo ambiental como determinante.
La comunidad en general como usuaria de los recursos naturales y el medio ambiente
debe realizar gestiones ante las autoridades para el adecuado uso y aprovechamiento.
Los jueces y fiscales en sus decisiones en temas como acciones de tutela, de
cumplimiento, de grupo y en especial populares, así como en los delitos contra el medio
ambiente y los recursos naturales renovables, debe conocer su normativa.
Objetivo General:
Conocer la normatividad ambiental que rige el manejo del medio ambiente y los recursos
naturales, así como de los llamados elementos ambientales, para una adecuada
gestión, administración, defensa, manejo y aprovechamiento de cada uno de sus
componentes
Objetivos Específicos
a) Conocer las principales normas ambientales sobre manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables y de los elementos ambientales
b) Conocer las entidades que a nivel nacional, regional y local tienen competencia
sobre los asuntos ambientales
c) Conocer el sistema de áreas protegidas a nivel nacional, regional y local
d) Conocer las formas de participación ciudadana en los asuntos ambientales
e) Conocer el régimen de sanciones y el procedimiento para su imposición por
infracciones ambientales
f) Conocer los tipos penales relacionados con el tema ambiental
g) Conocer las infracciones del código de Policía en asuntos ambientales
entre otras
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Competencias:
Se conoce la normatividad más importante en materia ambiental, así como el
funcionamiento de la institucionalidad, incluidos los organismos de control para una
adecuada gestión.
Asimismo, se conocerán las políticas de las distintas entidades del gobierno que de
alguna manera incidan en lo ambiental como serían entre otras la política forestal, de
biodiversidad, de cambio climático, de suelos, de reforestación.
2. Metodología
El docente expondrá la información que considera necesaria, propiciando escenarios
de discusión que permita interactuar con los asistentes, con aplicación práctica de los
componentes teóricos estudiados. El primer módulo incluye una visita de campo
3. CONTENIDO TEMATICO
MODULOS

TEMAS Y SUBTEMAS

Ecosistemas, ciclos de los
Nociones
de elementos
(agua,
Ecología y Medio nitrógeno,
oxígeno,
Ambiente
carbono entre otros);
zonas de vida.
Estocolmo 1972; código
de recursos naturales
renovables y sus decretos
reglamentarios,
que
incluye toda la normativa
Legislación
sobre cada uno de los
Ambiental desde el
recursos
naturales
Convenio
de
renovables
y
los
Estocolmo hasta
elementos
ambientales
La Ley 99 De 1993
(agua, suelo, aire, flora,
fauna, paisaje, residuos,
ruido,
entre
otros);
licencias
ambientales;
convenio de Brasil 92.

MEMORIAS,
EVALUACIONES Y
TALLERES

INTENSIDAD
HORARIA

Cátedra
activa,
talleres y visita de 8 horas
campo

Cátedra
talleres

activa

y

8 horas
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Un
vistazo
a
la
constitución del 91 en su
Constitución
contenido ambiental, de Cátedra activa y
4 horas
ambiental
unos cincuenta artículos, talleres
con
análisis
de
la
jurisprudencia
Áreas protegidas de los
niveles nacional, regional
Sistema de áreas
Cátedra activa y
y
local;
ecosistemas
4 horas
protegidas
talleres
estratégicos, suelo de
protección
Principios,
SINA
autoridades ambientales,
con
su
organización,
Sistema nacional funciones,
rentas;
entidades
de
apoyo Cátedra activa y
ambiental –SINA4 horas
técnico
y
científico, talleres
ley 99 de 1993
funciones de las entidades
territoriales, procuraduría
ambiental,
función
ecológica de la propiedad.
Análisis de los principales
planes a nivel nacional y
regional, relacionados con
el tema ambiental, a
Planeación en lo saber:
planes
de
Cátedra activa y
4 horas
ambiental
desarrollo;
planes talleres
ordenamiento territorial,
planes de las entidades
ambientales,
PGIRS,
entre otros.
Participación
Ciudadana

Mecanismos
de
participación
de
la Cátedra
comunidad con énfasis en talleres
lo ambiental

activa

y

4 horas
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Todo lo relacionado con la
ley 1333 de 2009, sus
decretos reglamentarios
sobre tasación de multas y
protocolos para decomiso
Régimen
de fauna y flora silvestres; Cátedra activa y 8 horas
sancionatorio
talleres
jurisprudencia.
ambiental
Código
de
infracciones
ambiental

Policía,
en
lo

Análisis de cada uno de
los principales convenios
internacionales en materia
Convenios
ambiental como serían,
internacionales en entre otros: C. Bassilea; C. Cátedra
lo ambiental
Cites; C. de Montreal; C. talleres
de Kyoto.

activa

y

El Delito Ecológico

se revisarán los tipos
penales
en
materia Cátedra
talleres
ambiental

activa

y

Cuentas
Ambientales

Valoración de
ambientales.
metodologías

activa

y

activa

y

4 horas

Normativa ISO 14000

Acciones
Constitucionales

4 horas

costos
Cátedra
talleres

Acciones de tutela, de
cumplimiento de grupo y
Cátedra
populares
talleres

4 horas

4 horas
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4. BIBLIOGRAFÍA
Como la temática irá enfocada a la norma jurídica, se recomiendan los textos del
derecho ambiental, con búsqueda de la normativa vigente en las páginas electrónicas,
con análisis de jurisprudencia de las altas cortes, en especial de la Corte Constitucional
en acciones de tutela, fallos T y sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las
leyes fallos C.
En el tema normativo, además de las leyes, decretos, resoluciones y acuerdos, se
tendrán en cuenta otros instrumentos de manejo y control ambiental como guías,
manuales, protocolos, cartillas, convenios entre otros, expedidos por el ministerio del
ambiente y las entidades de apoyo técnico y científico, ya que su observancia se torna
obligatoria en aplicación al principio que debe regir las actuaciones judiciales y
administrativas, Debido Proceso.
5. PERFIL DE LOS FACILITADORES
Roberto
Gallego
Educación
Formación

Habilidades

Experiencia

Javier

Cardona
Abogado, experto forestal
Especialista en Derecho Penal, especialización en Derecho
Ambiental y Magíster en Estudios Urbano Regionales
Servidor público y docente en el área del Derecho Público,
su experiencia en materia del derecho le brinda
herramientas para capacitar y compartir información con los
asistentes.
30 años laborando en las entidades ambientales desde
técnico hasta asesor jurídico, así como en el campo asesor y
en demanda de acciones populares.

