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El presente Diplomado pretende ampliar las competencias profesionales del 
aspirante, mediante la aplicación de herramientas conceptuales, jurídicas y 
prácticas, desde la legislación ambiental nacional e internacional, permitiendo 
brindar capacidades para la resolución de conflictos que se puedan presentar, 
dentro del área ambiental, dentro de un estado social democrático y de 
derecho.

Identificar la normativa ambiental, respecto a los derechos, obligaciones, 
responsabilidades y competencias para comprender el sistema normativo del 
ambiente y el desarrollo sostenible tanto nacional como internacional.

Establecer los criterios, herramientas y procedimientos técnicos de la 
legislación ambiental colombiana para su aplicación en contextos nacional e 
internacional.

Fortalecer conocimientos en el marco sancionatorio administrativo en materia 
ambiental.

Ampliar las competencias profesionales necesarias que permitan la aplicación 
de la procedencia de la acción penal en el ámbito medio ambiental

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Justificación  

Está orientado a desarrollar una practica académica, que permita conocer e            
implementar todo el accionar legal y técnico, con lo que el Estado Colombiano hace 
frente a la materia ambiental, tanto en su territorio como en la universalidad del 
planeta. 



Plan Temático  

Plan temático

Medio Ambiente
Ecología
Recursos Naturales Renovables y no Renovables
Impactos ambientales
Sostenibilidad y sustentabilidad
Ecologismo y Antropocentrismo
Agenda 21
ACV y Capacidad de carga
Economía circular
Derecho y política ambiental
Colombia y los derechos de la Naturaleza

Módulo
Temas y Subtemas

Precaución
Sentencia C – 703 de 2010
Prevención
Responsabilidad ambiental
Responsabilidades compartidas
Regulación jurídica integral
Sostenibilidad
Conjunción de aspectos colectivos e individuales
Coordinación sistemática
Instrumentos económicos ambientales
Bancos de hábitat
Pago por servicios ambientales
Bosques de paz
Economía Azul – Análisis Gunter Pauli

Concepto
Principales consecuencias
Acciones frente al cambio climático (compromisos nacionales)
Análisis de Sentencias Estructurales de protección al medio ambiente 
como instrumento de contención al cambio climático
Sentencia Río Bogotá
Sentencia Cerros Orientales
Sentencia reconocimiento de Derechos del Amazonas - STC 4360-2018

Definiciones

Principios

Cambio
climático



Plan Temático  

Plan temático

El medio ambiente en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos
El medio ambiente en el marco de la Unión Europea.

Módulo
Temas y Subtemas

Ambiente y Sociedad
Desarrollo Industrial en américa latina
Análisis Cuantitativo y Cualitativo del Cambio climático.
Economía lineal y Contaminación
Uso y vocación del suelo
Consumismo y contaminación
Extractivismo
Extinción y biodiversidad
Ética Ambiental y gobernabilidad

Principios fundamentales internacionales en la protección al medio 
ambiente.
El Bloque de Constitucionalidad en la protección de la media ambiente.
Los tratados y convenios internacionales en la protección del medio 
ambiente.
Las instituciones internacionales en la guarda del medio ambiente.

Manejo y uso racional del componente Agua
Conservación de Flora y Fauna
Gestión Integral de Residuos Sólidos – Componente suelo
Componente Atmosférico
Energías Renovables
Monitoreo y Control
Permisos y Licencias
Instrumentos de Gestión Ambiental

Los principios fundamentales de la protección al medio ambiente
La protección del patrimonio ambiental, bajo la guarda de la Constitución 
del 91.
Los mecanismos de participación a merced del medio ambiente.
La política de estado en la protección del medio ambiente.

Contextualización
Y Problemática

Ambiental

La constitución
ecológica de

Colombia

La política
internacional en la

protección al
medio ambiente.

Gestión
ambiental



Plan Temático  

Plan temático

El Sistema nacional ambiental “SINA”.
El sistema nacional de aéreas protegidas “SINAP”.
El Código Ambiental colombiano. Ley 99 de 1993.

Módulo
Temas y Subtemas

Economía Ambiental y su gestión.
Fundamentos de Administración Ambiental.
Empresas y Gobiernos en su rol Ambiental.
Interacción variante Ambiental en aspectos económicos.
Desarrollo e impacto en las actividades económicas.
Sistema de contabilidad Ambiental (pin 3).
Taller práctico de “productividad y sostenibilidad”.
Generación e igual valor en lo productos y servicios eco sistémicos.
Entrada en bolsa del agua.
Futuro de recursos naturales en los mercados globales.
Costo beneficio productos y servicios ambientales. Valor económico             
total y la competitividad con mercados no ambientales.
Retro alimentación y aplicación modelo PHVA al proceso económico, 
financiero y social en materia ambiental.

Delitos contra el Aire
Delitos contra el Agua
Delitos contra el Suelo
Minería ilegal
Inicio de la Noticia Criminal.
Audiencias preliminares
Audiencia de formulación de Acusación
Audiencia preparatoria
Documentos y pruebas electrónicas
Audiencia de Juicio Oral
Audiencia de Reparación Integral
Audiencia de individualización de la Pena

Caso OSCAR EDUARDO CHARRY PARRA C.S.J SP7436-2016
Radicación N° 47504.
Caso - Sociedad Drummond Ltda. - Sentencia T-154/13

La institucionalidad
ambiental en

Colombia como
resultado de la
ley 99 de 1993.

Gestión Financiera 
y Económica

Delitos Ambientales

Fundamentos del
Procedimiento en la
investigación de los
Delitos Ambientales



Metodología  

Modalidad virtual 

Plataforma Teams. 

Inversión 

Certificación FABA

Externo: $ 650.000
Estudiante Faba: $ 455.000
Graduados: $ 520.000
Funcionarios: $ 520.000
Estudiantes IES: $ 468.000

Aprobar el 80% del curso

Modalidad:
Clases en línea

Fecha de inicio:
17 de julio de 2021

Fecha de Finalización:
11 de octubre de 2021

Intensidad horaria:
120 Horas

321 3301103Más información: Sergio Armando Mateo Ruiz Serrano 

Lunes y Miércoles de 6 p.m. a 9 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.



Magister en Derecho del Estado con Énfasis en Recursos Naturales, 

Universidad Externado de Colombia.
Especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad 
Externado de Colombia.
Formadora DAE Fiscalía General de la Nación.
Estudiante Especialización de Derecho Constitucional Universidad 
Nacional de Colombia 
Estudiante Máster en Cultura Jurídica, Seguridad y Derecho, Universidad 
de Gerona - España.
Fiscal delegada ante los jueces penales municipales, adscrita a la delegada 

para la seguridad ciudadana.

Perfil Docente

Zayra Yolima Rodríguez Valenzuela

Ingeniera Ambiental de la Universidad Libre de Colombia.
Especialista en gestión social y ambiental de la Universidad De Ciencias 
Aplicadas y Ambientales.

Con más de 15 años de experiencia en materia ambiental.
Auditora HSEQ y líder en implementación de SIG, con Diplomados en 
derecho ambiental y certificación en construcción sostenible, 
influenciadora y conferencista ambiental.
Experta en construcción sostenible y certificación de proyectos de 
infraestructura bajo normas y sellos nacionales e internacionales como 

LEED, participando en proyectos como el Ecosistema de Negocios de 

Connecta y el Hotel W de Bogotá

Yenny Giomara Ocampo Fernández

Abogado de la Universidad Libre de Colombia.
Diplomado en Contratación Estatal - Escuela Superior de Administración 
Publica.

Diplomado Código General del Proceso - Escuela Superior de 
Administración pública.

Diplomado en Certificación y Valoración de la Propiedad Minera – 
Ministerio de Minas y Energía, Unidad de Planeación Minero Energética. 

Diplomado en Conciliación en Derecho – Cámara de Comercio de Bogotá.
Maestría en derecho con Énfasis en Regulación Minera, Petrolera y 

Energética, de la Universidad Externado de Colombia.
Maestría Empresa Derecho y Justicia, de la Universidad de 
Valencia-España. 
Doctorando en Derecho, en Universidad de Valencia-España.  

Carlos Andrés Zapata García



Administrador de empresas de la Universidad Libre de Colombia. 
Especialista en gerencia empresarial de la Universidad Libre de Colombia.
Magister en educación y gestión de la educación de la Universidad Libre de 
Colombia.

Abogado, pendiente grado.

Ha ejercido durante 4 años y 6 meses en la FISCALIA GENERAL DE LA 
NACION en la Unidad de Delitos Sexuales; Unidad de Violencia 
Intrafamiliar; Unidad de Reacción Inmediata URI Usaquén, Dirección 
Seccional Bogotá. 

Ejerce actualmente en la FISCALIA GENERAL DE LA NACION en la Unidad 
de delitos contra la Vida e Integridad Personal, como Profesional de 
Gestión ll.

Perfil Docente

Sergio Armando Mateo Ruiz Serrano

Abogado.

Tecnólogo en investigaciones de policía judicial en énfasis de actos 
antijurídicos ambientales, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, actos 
criminales de narcotráfico y microtráfico. 
Especialista en gerencia de servicios de salud de la Universidad de 
Santander.

Especialista en gerencia publica de la Universidad de Santander.
Especialista en derecho penal de la Universidad de Santander. 
Especialista en criminalística de la Universidad Externado de Colombia.
Magister en derecho administrativo de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, y candidato a magister en ciencias penales y criminológicas 
en la Universidad Externado de Colombia

Actualmente, asesor del Congreso de la República y Cámara de 
Representantes; asesor en defensa judicial del Departamento de 
Santander; asesor de la personería de Medellín; asesor jurídico y consultor 
de la multinacional Varichem de Colombia y exterior.

Melecio Quinto Arias
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 Ingreso
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 Referenciando la siguiente información

Nombres y apellidos completos

Cédula de ciudadanía

Curso al cual te inscribiste. 

Ingresa a
Podrás acceder desde el botón de la 
parte superior derecha

o en la parte inferior derecha, se 

encuentra un botón flotante           

el cual te llevará a nuestra 

pasarela de pagos.

Tendrás tres (3) opciones, ele-

girás la siguiente
Diligencia los datos, en la opción 

‘Tipo de pago’, elige la opción del 

nombre del evento que deseas cursar

Una vez procesado el pago, envía 

el screenshot o captura de pantalla 

de la transacción exitosa al correo 

oficinaextension@faba.edu.co 

faba.edu.co

Botón 
de pago

 Opciones

Captura
de pantalla 

Ingreso
de datos

 

Te enviaremos la información del curso, fecha de 

inicio y te podrás contactar de manera directa con el 

docente.  

* El certificado será enviado al correo electrónico 2 

días hábiles, después de culminado el curso, y        

rectificar la aprobación del mismo.  

Pago en Línea



 Año, mes y día de 
 la consignación

Nombre

de participante

Cuenta corriente

Valor del evento de 
Educación Continua

Valor total 

Cuenta N° 184168052 Nombre

del depositante

Cédula

NA1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una vez procesado el pago, envía el Scanner o fotografía de consignación al correo 
oficinaextension@faba.edu.co referenciando la siguiente información. 

Nombres y apellidos completos, cédula de ciudadanía, y el curso al cual te inscribiste. 
Te enviaremos la información del curso, fecha de inicio y te podrás contactar de manera 
directa con el docente.  

Cuenta Corriente

A nombre de 

N° 184168052

Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá 
Nit. 8600353568

* El certificado será enviado al correo 
electrónico 2 días hábiles, después de 
culminado el curso, y rectificar la 
aprobación del mismo. 

Consignación Bancaria


