
 

 
 

LA APLICACIÓN DEL CONTROL URBANÍSTICO POR 
PARTE DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE 

BARRANQUILLA: UNA MIRADA DESDE EL DERECHO 
AMBIENTAL 

 

 
 

 Roberto Camargo Oliveros  

 

Proyecto de investigación para optar al título de Magister en Derecho 

Administrativo     

 
 

 
RESUMEN  

 

  

 Este artículo destaca la importancia de las herramientas jurídicas que existen en 

Colombia para la protección del medio ambiente, específicamente las que ofrece el 

derecho ambiental en el control territorial y urbanístico en Barranquilla en el periodo 

2010 - 2015. Por otro lado, estudia el medio ambiente y la ordenación urbanística y 

territorial de esta ciudad como nuevos ámbitos sobre los cuales el Estado y sus 

diferentes organismos deben intervenir de una forma decisoria y eficaz para un 

eficiente control del contexto urbano, apoyado en el derecho no como una 

herramienta de carácter no preventivo sino curativo. También analiza un problema 

jurídico que tiene respuesta con base en la normativa vigente, que son las que 

regulan el ejercicio de las competencias de las autoridades ambientales, las cuales 

presentan contradicciones que deben ser resueltas a partir de una lectura 

interdisciplinar.  
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ABSTRACT 
 

 

 This article highlights the importance of legal tools that exist in Colombia for the 

protection of the environment, specifically those offered by environmental law in the 

territorial and urban control in Barranquilla in the period 2010 - 2015. On the other 

hand, it studies the environment and the urban and territorial planning of this city as 

new areas on which the State and its different bodies must intervene in a decisive 

and effective way for an efficient control of the urban context, supported by law not 

as a tool of a non-preventive nature but healing. It also analyzes a legal problem that 

has an answer based on current regulations, which are those that regulate the 

exercise of the competences of environmental authorities, which present 

contradictions that must be resolved based on an interdisciplinary reading. 
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