
 
 

 

Curso de Actualización en Licencias, Permisos y Trámites Ambientales  
 

Programa académico 
 
Sesión Fecha y horario Tema Profesor 

Aspectos generales 

1 
Martes 18 de abril 
de 2023, de 6:00 p. 
m. a 8:00 p. m. 

Aproximación a los 
procesos 
administrativos 
ambientales  

Eduardo José del Valle Mora 
Docente-Investigador  
Departamento de Derecho 
del Medio Ambiente 
Facultad de Derecho 
Universidad Externado de 
Colombia 

2 
Jueves 20 de abril 
de 2023, de 6:00 p. 
m. a 8:00 p. m. 

Autoridades 
ambientales y conflictos 
de competencia 

Eduardo José del Valle Mora 
Docente-Investigador  
Departamento de Derecho 
del Medio Ambiente 
Facultad de Derecho 
Universidad Externado de 
Colombia 

Licencias ambientales 

3 
Martes 25 de abril 
de 2023, de 6:00 p. 
m. a 8:00 p. m. 

Estudio de impacto 
ambiental 

Juan David Chavarriaga 
Gómez 
Docente  
Departamento de Derecho 
del Medio Ambiente 
Facultad de Derecho 
Universidad Externado de 
Colombia 

4 
Jueves 27 de abril 
de 2023, de 6:00 p. 
m. a 8:00 p. m. 

Licencias ambientales I 

Javier Alfredo Molina Roa 
Docente-Investigador  
Departamento de Derecho 
del Medio Ambiente 
Facultad de Derecho 
Universidad Externado de 
Colombia 

5 
Martes 2 de mayo 
de 2023, de 6:00 p. 
m. a 8:00 p. m. 

Licencias ambientales II 

Javier Alfredo Molina Roa 
Docente-Investigador  
Departamento de Derecho 
del Medio Ambiente 
Facultad de Derecho 
Universidad Externado de 
Colombia 

6 Jueves 4 de mayo Participación ciudadana Jorge Iván Hurtado Mora 



 
 

 

de 2023, de 6:00 p. 
m. a 8:00 p. m. 

en el licenciamiento 
ambiental 

Docente-Investigador  
Departamento de Derecho 
del Medio Ambiente 
Facultad de Derecho 
Universidad Externado de 
Colombia   

7 
Martes 9 de mayo 
de 2023, de 6:00 p. 
m. a 8:00 p. m. 

Compensación e 
inversión forzosa del 
1% 

José Vicente Zapata Lugo 
Holland & Knight  

Permisos y trámites ambientales 

8 
Jueves 11 de mayo 
de 2023, de 6:00 p. 
m. a 8:00 p. m. 

Autorizaciones y 
permisos en materia de 
recursos forestales 

Ángela María Amaya Arias 
Docente-Investigadora  
Departamento de Derecho 
del Medio Ambiente 
Facultad de Derecho 
Universidad Externado de 
Colombia 

9 
Martes 16 de mayo 
de 2023, de 6:00 p. 
m. a 8:00 p. m. 

Las concesiones en 
materia de recurso 
hídrico 

Gloria Lucía Álvarez Pinzón 
Docente-Investigadora  
Departamento de Derecho 
del Medio Ambiente 
Facultad de Derecho 
Universidad Externado de 
Colombia 

10 
Jueves 18 de mayo 
de 2023, de 6:00 p. 
m. a 8:00 p. m. 

Permiso de vertimientos 

María del Pilar García 
Pachón 
Directora  
Departamento de Derecho 
del Medio Ambiente 
Facultad de Derecho 
Universidad Externado de 
Colombia 

11 
Martes 23 de mayo 
de 2023, de 6:00 p. 
m. a 8:00 p. m. 

Trámites en materia de 
residuos posconsumo 

Carolina Montes Cortés 
Docente-Investigadora  
Departamento de Derecho 
del Medio Ambiente 
Facultad de Derecho 
Universidad Externado de 
Colombia 

12 
Jueves 25 de mayo 
de 2023, de 6:00 p. 
m. a 8:00 p. m. 

Permiso de emisiones 
atmosféricas 

Juan David Ubajoa Osso 
Docente-Investigador 
Departamento de Derecho 
del Medio Ambiente 
Facultad de Derecho 



 
 

 

Universidad Externado de 
Colombia  

13 
Martes 30 de mayo 
de 2023, de 6:00 p. 
m. a 8:00 p. m. 

Autorizaciones y 
permisos en materia de 
fauna y flora 

Luis Felipe Guzmán Jiménez  
Docente-Investigador  
Departamento de Derecho 
del Medio Ambiente 
Facultad de Derecho 
Universidad Externado de 
Colombia 

 
La Universidad Externado de Colombia se reserva el derecho de modificar la nómina 
docente con la finalidad de garantizar la máxima calidad del curso. 
 

Profesores 
 

Eduardo José del Valle Mora 
 

Abogado e historiador por la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho 
administrativo y especialista en Derecho ambiental por la Universidad del Rosario y 
magíster en Derecho por la Universidad de McGill. Autor de múltiples publicaciones 
académicas sobre diferentes temas del Derecho del medio ambiente. Actualmente, se 
desempeña como abogado litigante, consultor independiente y docente-investigador de 
Derecho del medio ambiente en la Universidad del Rosario y en la Universidad 
Externado de Colombia.  

 
Juan David Chavarriaga Gómez 

 
Abogado por la Universidad de Medellín, especialista en Derecho empresarial por la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga en convenio con la Universidad de Medellín y 
especialista en protección jurídica de los recursos naturales por la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Actualmente, se desempeña como gerente jurídico de Sumicol 
Corona y docente de Derecho del medio ambiente en la Universidad Externado de 
Colombia.  

 
Javier Alfredo Molina Roa 

 
Abogado por la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho ambiental 
por la Universidad del Rosario y magíster en Derecho con énfasis en Derecho de los 
recursos naturales por la Universidad Externado de Colombia. Autor de varias 
publicaciones académicas sobre diferentes temas del Derecho del medio ambiente 
como, por ejemplo, los libros Derechos de la naturaleza. Historia y tendencias actuales 
y Los derechos de los animales. De la cosificación a la zoopolítica. Actualmente, se 
desempeña como docente-investigador de Derecho del medio ambiente en la 
Universidad Externado de Colombia. 



 
 

 

 
Jorge Iván Hurtado Mora 

 
Abogado por la Universidad Externado de Colombia y especialista en gestión pública e 
instituciones administrativas por la Universidad de los Andes. Autor de múltiples 
publicaciones académicas sobre diferentes temas del Derecho del medio ambiente. 
Actualmente, se desempeña como docente-investigador de Derecho del medio 
ambiente en la Universidad Externado de Colombia y consultor independiente.  
 

José Vicente Zapata Lugo 
 

Abogado por la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Derecho por la 
Universidad de McGill. Actualmente, es socio de la firma Holland & Knight en Colombia 
y se desempeña como abogado litigante y consultor independiente.  
 

Ángela María Amaya Arias 
 

Abogada por la Universidad Externado de Colombia y máster en Derecho de aguas, 
medio ambiente y recursos naturales y doctora en Derecho por la Universidad de 
Zaragoza. Fue becaria de la Fundación Carolina, la Universidad de Zaragoza y la 
Universidad Externado de Colombia durante sus estudios de maestría y doctorado. 
Autora de varias publicaciones académicas sobre diferentes temas del Derecho del 
medio ambiente como, por ejemplo, los libros El principio de no regresión en el 
Derecho ambiental, Régimen jurídico-ambiental de los recursos forestales en Colombia, 
etc. Actualmente, se desempeña como consultora independiente y docente-
investigadora de Derecho del medio ambiente en la Universidad Externado de 
Colombia.  
 

Gloria Lucía Álvarez Pinzón 
 

Abogada por la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho financiero 
por la Universidad del Rosario, especialista en Derecho administrativo por la 
Universidad de Salamanca y Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Derecho 
ambiental por la Universidad de Alicante. Autora de varias publicaciones académicas 
sobre diferentes temas del Derecho del medio ambiente como, por ejemplo, el libro Las 
áreas protegidas en Colombia. Actualmente, se desempeña como docente-
investigadora de Derecho del medio ambiente en la Universidad Externado de 
Colombia, abogada litigante y consultora independiente. 
 

María del Pilar García Pachón 
 

Abogada y especialista en Derecho minero-energético por la Universidad Externado de 
Colombia, máster en política y gestión medioambiental por la Universidad Carlos III de 
Madrid y doctora en propiedades públicas y medio ambiente por la Universidad de 



 
 

 

Zaragoza. Fue becaria de la Universidad Externado de Colombia durante sus estudios 
de maestría y doctorado. Autora de múltiples publicaciones académicas sobre 
diferentes temas del Derecho del medio ambiente como, por ejemplo, el libro Régimen 
jurídico de los vertimientos en Colombia. Análisis desde el Derecho ambiental y el 
Derecho de aguas. Actualmente, se desempeña como consultora independiente, 
directora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Externado de Colombia y directora del Grupo de Investigación en 
Derecho del Medio Ambiente de dicho Departamento. 
 

Carolina Montes Cortés 
 
Abogada, especialista en Derecho del medio ambiente y doctora en Derecho por la 
Universidad Externado de Colombia. Autora de varias publicaciones académicas sobre 
diferentes temas del Derecho del medio ambiente como, por ejemplo, el libro Estudio 
de los residuos sólidos en Colombia. Actualmente, se desempeña como consultora 
independiente y docente-investigadora de Derecho del medio ambiente en la 
Universidad Externado de Colombia.  
 

Juan David Ubajoa Osso 
 

Abogado por la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derecho por la 
Universidad Carlos III de Madrid. Fue becario de la Fundación Carolina y la Universidad 
Externado de Colombia durante sus estudios de doctorado. Autor de múltiples 
publicaciones académicas sobre diferentes temas del Derecho del medio ambiente 
como, por ejemplo, los libros El derecho humano al agua en el Derecho jurisprudencial 
de la Corte Constitucional de Colombia y Las bases del régimen jurídico del aire en 
Colombia. Actualmente, se desempeña como docente-investigador de Derecho del 
medio ambiente en la Universidad Externado de Colombia.  
 

Luis Felipe Guzmán Jiménez 
 
Abogado y magíster en Derecho con énfasis en Derecho de los recursos naturales por 
la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derecho con mención internacional 
por la Universidad Carlos III de Madrid. Fue becario de la Universidad Externado de 
Colombia durante sus estudios de maestría y doctorado. Autor de múltiples 
publicaciones académicas sobre diferentes temas del Derecho del medio ambiente 
como, por ejemplo, los libros El activismo judicial y su impacto en la construcción de 
políticas públicas ambientales. Análisis de caso en el Derecho jurisprudencial de la 
Corte Constitucional y el Consejo de Estado, Los derechos de acceso a la justicia 
ambiental en los ordenamientos jurídicos colombiano y español, etc. Actualmente, se 
desempeña como consultor independiente, columnista y docente-investigador del 
Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de 
Colombia.    


