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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 
PROMOTORIA AMBIENTAL 

ASIGNATURA: LEGISLACION AMBIENTAL 

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 
CIENCIAS AMBIENTALES Y 
AGROPECUARIAS 

SEMESTRE: SEGUNDO 

PRERREQUISITO:  

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 

Autónomo 
48 

Total 
96 

No. CRÉDITOS: 2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

conocer y aplicar los aspectos de la  normatividad ambiental colombiana 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 Analizar de manera clara y objetiva los conceptos que abarcan las 
nociones generales del derecho y la legislación ambiental colombiana 

 Identificar las causas de los procesos de deterioro ambiental en el país y a 
la vez se comprometen a buscar medidas y aportes mediante tecnologías 
que permitan un uso apropiado de los recursos que nos ofrece la 
naturaleza. 

 Definir mediante el estudio del impacto ambiental los delitos ecológicos 
presentados en nuestro medio. 

 Identificar las sanciones y las medidas de control-vigilancia decretadas por 
el gobierno.  

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 

CAPITULO I: 

 Origen del poder político 

 El estado 

 Derechos humanos 

 Desarrollo sostenible 

 Conceptos de medioambiente y sus componentes 

 Factores de incidencia en el medio ambiente 

 Concepto de ecología 
 

CAPITULO II: 
Fuentes de desarrollo ambiental 
 
CAPITULO III: 

 Conceptualizacion y fuentes del derecho ambiental 

 Definición de derecho ambiental 

 Clasificación y autonomía del derecho ambiental 

 Elementos de la teoría general del derecho ambiental 

 Vigencia, eficacia y eficiencia de la norma ambiental 

 Principios del derecho ambiental 

 Características del derecho ambiental 
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 Figuras jurídicas propias del derecho ambiental 
 
CAPITULO IV: 
Interacciones del derecho ambiental con otros ordenes del derecho 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
La asignatura estará bajo el enfoque participativo e interdisciplinario. 
Las estrategias que se emplearan para el logro de los objetivos propuesto serán: 

 charlas y conferencias 

 Consultas y análisis 

 Exposiciones y sustentaciones 

 Dispositivas y videos 

 Técnicas de comunicación grupal 

 Talleres de estudio de casos 

 Análisis de jurisprudencia de la corte constitucional 

 Trabajos grupales e individuales 
 

EVALUACION 

 
Participación individual 

- Talleres sobre textos jurídicos 
- Significación y comprensión de doctrina 
- Exposiciones 
- Trabajos 
- Participación 
- Asistencia 

Participación grupal 
- Exposiciones 
- Trabajos  
- Talleres 

Parciales 
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