
 

EL GRUPO DE INVESTIGACIÒN DERECHO, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE 

“GIDSMA”: HISTORIA  Y PROYECCIÒN.  

 

Link. CivLac Lìder del Grupo: 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00004

51134  

 

Link GrupLac:  

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000006789  

 

El Grupo De Investigación Derecho, Sociedad y Medio Ambiente “GIDSMA”, adscrito a la 

Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, fue creado 

en el año 2005, por iniciativa de docentes y estudiantes que hacían parte del Semillero de 

investigación “Utechinos de Derecho”. Este semillero fue la primera experiencia organizada en 

investigación de esta Facultad.  El semillero, se constituyó en el año 2004, como parte de la 

estrategia de Fortalecimiento en Investigación que adelantaba la Vicerrectoría de Investigaciones 

de la  Universidad Tecnológica del Chocó. El primer proyecto de investigación que ejecutó el 

semillero y que se convertiría un año después en la ruta orientadora de las líneas de investigación 

se titulaba: “Pertinencia y eficacia de las acciones constitucionales y legales en la defensa de 

los derechos fundamentales y colectivos, y en particular del derecho a un medio ambiente sano 

en los municipios de Quibdó, Istmina, Tadó y Bahía Solano”. De esta experiencia, se publicó 

un artículo científico, una cartilla dirigida a líderes comunitarios, representantes legales de Juntas 

de Acción Comunal y  se realizó un seminario. Además, se inició el proceso de formación del 

recurso humano que haría parte del Grupo, como líder, investigadores y jóvenes investigadores.   

 

El Grupo GIDSMA, fue reconocido por el Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología  

COLCIENCIAS, en el año 2009, como Grupo de Investigación, escalafonado en la categoría D. 

En la actualidad se encuentra reconocido, escalafonado en la categoría C y es el único grupo de 

investigación de la Facultad de Derecho reconocido y Escalafonado en el Sistema de Ciencia y 

Tecnología del Ministerio de Ciencias de Colombia. El Grupo ha realizado más de 17 proyectos y 

propuestas de investigación, publicado más de 20 artículos científicos, 7 libros y presentado más 

de 20 ponencias en eventos nacionales e internacionales. (Ver Tablas 5, 6,7, productos últimos 5 

años).  

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000451134
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000451134
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000006789


 

Para el Grupo GIDSMA, el perfil de la investigación está liderado o tiene como centro dos ejes 

temáticos que deben propender por explorar  y plantear soluciones que ayuden a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad, de conformidad con la misión y la visión de la 

Universidad1: 

 

 

 

 

A partir de estos dos ejes, el Grupo tiene varios propósitos, entre ellos, ser un espacio de 

discusión y reflexión sobre el ejercicio del derecho y su aporte a la sociedad, al igual que, formar 

investigadores de investigadores en el estudio de la ciencia del derecho con capacidad crítica y 

analítica, conscientes de la realidad social y ambiental del departamento del Chocó y de 

Colombia, que mediante la generación de conocimientos producto de la ejecución de proyectos 

de investigación contribuyan al desarrollo del derecho, de la cultura investigativa en la Facultad 

de Derecho y  a la identificación e implementación de mecanismos para avanzar en el 

reconocimiento de los derechos y en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

chocoana. 

 

De igual manera, el Grupo de Investigación, reconoce la importancia de las condiciones 

ambientales del departamento del Chocó, en cuanto a su riqueza y diversidad en recursos 

naturales. Así mismo, el carácter multiétnico y pluricultural del departamento.  

El contexto anterior, ha sido importante no sólo para la definición de las líneas de investigación sino para 

el planteamiento, formulación y ejecución de los proyectos de investigación realizados por el Grupo, tal 

como se relacionan en la Tabla 1.  

 

TIPO DE INVESTIGACIONES  

 
1 Misión: Nuestra alma máter, la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba» forma talento humano para el 

ejercicio técnico, tecnológico y científico profesional, desde una comprensión de nuestra diversidad natural y cultural de cara a los 

retos del mundo contemporáneo, vindicando su tradicional posición ante la nación colombiana aportando profesionales de alta 

calidad comprometidos con su región, su nación y el mundo. Visión: La Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis 

Córdoba» espera verse como una institución de la postmodernidad, apropiada de los retos que le impone el desarrollo integral de 

las personas que forma, el entorno social, las contingencias de la dinámica del cambio y la comprensión de la riqueza ecológica 

del entorno para garantizar condiciones humanas con un alto sentido de calidad. 

 

GIDSMA 

 

 

MEDIO AMBIENTE GRUPOS ÉTNICOS 



Teniendo en cuenta las exigencias del medio, el grupo ha priorizado más en la realización de investigación 

de tipo socio-jurídico que investigaciones jurídicas propiamente dichas. De acuerdo con lo planteado por 

Giraldo Jaime y Giraldo Oswaldo2,  el grupo ha realizado una aproximación al derecho como ciencia 

básica, buscando el contenido material de dicha ciencia. Se ha privilegiado la investigación socio jurídica 

porque  los resultados de este tipo, clase o modalidad de  investigación llegan e involucra más a la 

comunidad. Además, permite identificar problemas o situaciones que la aquejan y que tienen que ver con 

las condiciones de vida de la población. La Universidad, tiene como estrategia realizar investigaciones que 

ayuden o contribuyan a la sociedad, que generen apropiación social del conocimiento en términos reales y 

que no se queden solamente en archivos y datos estadísticos. Ver Tabla 1. Las investigaciones del Grupo, 

también buscan la protección y defensa de los recursos naturales del territorio, entendiendo que estos, son 

más que un bien, parte de la vida y elemento indispensable para garantizar la subsistencia de los grupos 

étnicos y la región.  De ahí que, las investigaciones del grupo, también, se han centrado en 

identificar las situaciones que se generan por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

tanto renovables como no renovables y su incidencia en las condiciones de vida de la población 

étnica de la zona. La intencionalidad es, que la mayor parte de los productos del Grupo, se 

clasifiquen como productos de apropiación social del conocimiento. En esta fase de trabajo, el 

Grupo, busca que las investigaciones que se realicen reflejen la interacción entre la sociedad y la 

ciencia, de tal manera que, la producción del conocimiento, no sea ajena a la sociedad chocoana, 

sino que haya una construcción social. Varios productos del grupo, tienen esta orientación 

(Cartillas, talleres de formación para escuelas, líderes comunitarios, colegios).  

 

LÌNEAS DE INVESTIGACIÒN  

El grupo ha definido hasta la fecha cuatro líneas de acción o investigación que no son estáticas y 

que deben retroalimentarse a partir de los avances, resultados de las investigaciones realizadas y 

las transformaciones sociales y ambientales de la región, el país y el mundo. Las líneas son: 1. 

Grupos étnicos y medio ambiente, 2. Derecho público y mecanismos jurídicos para la protección 

del medio ambiente, 3. Derechos Humanos y Democracia y 4. Derecho privado y Medio 

Ambiente.  

Tabla 2. Líneas de Investigación del Grupo 

DENOMINACIÒN DE LA LÌNEA PROPÒSITO  

Grupos étnicos y medio ambiente Realizar investigaciones desde el campo social y jurídico que 

contribuyan a avanzar en el reconocimiento de los derechos de los 

 
2 Giraldo Ángel, Jaime y Giraldo López Oswaldo. (2002). Metodología y Técnica de la Investigación Jurídica. Bogotá: Ediciones Librería el 
Profesional. p. xv. 



grupos étnicos del país, en especial sobre los derechos que se 

relacionen con la protección y conservación del medio ambiente, 

propiedad de la tierra y derecho a la participación.  

Derechos humanos y democracia Promover la realización de investigaciones que permitan reflexionar, 

analizar la realidad y documentar la implementación, eficacia y 

protección de los derechos humanos a nivel regional, nacional e 

internacional, con especial énfasis en grupos vulnerables y grupos 

étnicos de la región. Además, la línea también contribuye a la 

realización de investigaciones con enfoque diferencial sobre las 

políticas públicas que promueven la participación ciudadana en las 

decisiones del estado. También, se analiza aspectos relacionados con 

gobernabilidad, participación política. La línea pretende contribuir a la 

formación de recurso humano de la región que conozca y aplique 

mecanismos jurídicos para lograr la protección efectiva de los derechos 

humanos.  

Derecho privado y medio ambiente Reflexionar en torno a las nuevas tendencias nacionales e 

internacionales en aspectos relacionados con las obligaciones, las 

sociedades, los contratos y el derecho financiero desde una perspectiva 

legal, jurisprudencial, doctrinal y de medio ambiente. 

Derecho público y mecanismos jurídicos para la protección del 

medio ambiente 

Reflexionar y plantear alternativas frente a la eficacia de los 

mecanismos jurídicos como herramientas que garantizan la protección 

y conservación del medio ambiente y la participación ciudadana en las 

decisiones que puedan afectarlo.  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

METODOLOGÌA  

 

El Grupo de Investigación desde su creación ha trabajado con la estrategia de formación y 

aprendizaje “Aprender-Haciendo” o “Acciòn-Investigaciòn”, debido a que a la fecha de su 

creación los docentes y estudiantes de la Facultad de Derecho realizaban sus primeros 

acercamientos a la investigación y por ende no tenían entrenamiento en este campo. Por lo 

anterior, el Grupo para ejecutar sus primeros proyectos, le apuntó al trabajo interdisciplinario y 

realizó alianzas estratégicas con otros grupos de investigación de la Universidad, principalmente 

del área de las ciencias biológicas, trabajo social e ingenierías. Tabla 3. También, ha involucrado 

de manera activa, a estudiantes integrantes del semillero de investigación, quienes bajo la 

modalidad de auxiliares de investigación suplen el trabajo de grado con la participación en 

proyectos ejecutados por el Grupo. Tabla. 4. (Relación de auxiliares de investigación del Grupo).  

Tabla 3. Proyectos de investigación ejecutados con otros grupos de investigación  

PROYECTO GRUPOS DE INVESTIGACION QUE PARTICIPARON 

EN LA EJECUCIÒN  

Evaluación del manejo postdecomiso de fauna silvestre y 

acuatica en el departamento del Chocó.  

Grupo de Investigación en Ingeniería Civil  

Grupo de Investigación en Manejo y conservación de recursos 

naturales del neotropico  

Consultorio Social para atención a población en condiciones 

de desplazamiento 

Grupo de Trabajo Social   

Formulación y Puesta en Marcha del Programa Regional de 

Biodiversidad Conocimiento y Desarrollo Para la Vida 

Grupo de Investigación en Recursos Vegetales, Grupo de 

Investigación en Zoología, Grupo de Investigación Familia y 

Vida Cotidiana, Grupo de Investigación en Limnología, Grupo 



de Investigación en Desplazamiento Forzado  

Diseño y puesta en marcha del Observatorio Experimental 

Piloto de Iniciativas de Paz y Desarrollo en Territorios de 

Minorías Étnicas 

Grupo de Investigación Valoración y Aprovechamiento de la 

biodiversidad, Grupo de Investigación en Ciencia Animal y 

Recursos Agroforestal, Grupo de Investigación Familia y Vida 

Cotidiana, Grupo de Investigación Socioeconómico Contable.  

Estudios, Estudios y Diseños, Gestión Social, Predial, 

Ambiental y Mejoramiento del Proyecto Transversal Medellín 

Quibdó y Transversal Central del Pacífico. 

Grupo de Investigación en Ingeniería Civil,  

Niños, niñas y jóvenes afrocolombianos líderes emprendedores 

e innovadores mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación tic. 

Grupo de Investigación Valoración y Aprovechamiento de la 

biodiversidad, Grupo de Investigación en Ciencia Animal y 

Recursos Agroforestal, Grupo de Investigación Familia y Vida 

Cotidiana, Grupo de Investigación Socioeconómico Contable 

Aplicación de la CTeI para el Mejoramiento del Sector 

Maderero en el Departamento del Chocó 

Grupo de Investigación Valoración y Aprovechamiento de la 

biodiversidad, Grupo de Investigación en Ciencia Animal y 

Recursos Agroforestal, Grupo de Investigación Familia y Vida 

Cotidiana 

Hilando capacidades, políticas para la transición al 

posconflicto en los municipios de Rio sucio y Bojayá.  

 Grupo de Investigación Familia y Vida Cotidiana 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a fundamentos epistemológicos de las investigaciones realizadas por el Grupo, el 

grupo parte de la consideración que la investigación en Derecho, es distinta a la investigación que 

en general se hace en ciencias sociales y de manera particular, de la investigación que se hace en 

ciencias naturales (esta precisión debido a que la fortaleza en investigación en la UTCH, se 

concentra en las ciencias básicas (biología) e ingeniería Agroforestal). De igual manera, las 

investigaciones realizadas por el grupo, también tienen en cuenta lo descrito por  Toro y Parra3 en 

cuanto a que se asume una noción de “conocer” en la que el investigador hace parte de la realidad 

que investiga, bien sea de la realidad social o la misma realidad natural (naturaleza), no es posible 

distanciarnos de la realidad, no se predica la llamada “objetividad”.  El discurso o conocimiento 

que se genera a partir de las investigaciones realizadas por el grupo, “no se base exclusivamente 

en condiciones de verdad y en pretensiones de objetividad”4. 

 

Las preguntas de investigación han sido abordadas desde distintas perspectivas. En una primera 

fase (Refiriéndonos a los primeros proyectos ejecutados por el Grupo) desde una perspectiva 

“cuantitativa-descriptiva-explicativa”, se identificó e indagó por situaciones y condiciones bien 

sea frente al uso, aprovechamiento o estrategias de protección, seguimiento y control de los 

recursos naturales, o de los grupos étnicos. En una segunda fase, que está iniciando, los proyectos 

del grupo tienen a dejar de ser meramente cuantitativos y descriptivos para trascender a una 

 
3Toro Jaramillo Iván Dario y Parra Ramírez Rubén Dario. Fundamentos epistemológicos de la investigación y la metodología de 

la investigación cualitativa y cuantitativa. Medellín: Fondo Editorial Universidad Eafit.  p. 42 
4 Vela Obergozo Bernardo. Dilemas de la política. Tomo I. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. p. 42.  



perspectiva cualitativa-descriptiva e interpretativa. Se aspira no sólo a presentar situaciones sino a 

generar análisis, reflexión, discusión y planteamiento de soluciones. Además, establecer alianzas 

de cooperación con organizaciones étnico- territoriales y comunitarias. En esta fase, el Grupo de 

Investigación, le apunta a “la efectiva incorporación social del conocimiento en la solución de 

problemas, o en el establecimiento de nuevas relaciones; no es más que la interacción entre 

grupos, artefactos, culturas sociales de expertos y no expertos. La apropiación no es una 

recepción pasiva, involucra siempre un ejercicio interpretativo y el desarrollo de unas prácticas 

reflexivas”5.  El grupo aspira, a que la “ciencia sea un verdadero instrumento para generar 

bienestar”.  

 

RETOS DEL GRUPO 

- Formulación y ejecución de proyectos en cada una de las líneas de trabajo del grupo.  

- Vinculación de investigadores con maestrías y doctorados. 

- Formación y consolidación de semilleros por cada una de las líneas de investigación del 

Grupo.  

- Generar más espacios de divulgación y apropiación social del conocimiento.  

- Dirigir tesis de pregrado y maestrías. 

- Generar estrategias de articulación con organizaciones étnicas y comunitarias como una 

forma de retroalimentación y devolución de resultados para contribuir a solucionar problemas 

reales de la comunidad.  

- Participar en eventos científicos nacionales e internaciones. 

- Realizar pasantías e intercambios con otros grupos de investigación.  

 

 

 

 
5 http://www.colciencias.gov.co/programa_estrategia/apropiaci-n-social-del-conocimiento. Consultado 21 de abril de 

2014.  

http://www.colciencias.gov.co/programa_estrategia/apropiaci-n-social-del-conocimiento


 

Tabla 1. Relación de Proyectos Ejecutados por el Grupo incluye los últimos cinco años  
AÑO TÌTULO DEL PROYECTO DESCRIPCIÒN ENTIDAD 

FINANCIADORA  

2008-

2009 

Observatorio Experimental Piloto de Iniciativas de Paz y 

Desarrollo en Territorios de Minorías Étnicas 

Tenía como propósito principal, construir un sistema de indicadores, mecanismos de 

seguimiento, centralización de información, articulación de acciones interinstitucionales 

públicas y privadas  y hacer reflexiones críticas sobre las políticas y acciones del gobierno;   

con lo cual se espera que la información recolectada, analizada y divulgada, constituya 

insumos para formulación de políticas públicas a favor de esta población. 

  

Este proyecto tuvo una duración de 12 meses, y comenzó a desarrollarse en el mes de 

diciembre del año 2008.  La población beneficiada con la ejecución del mismo, se encuentra 

ubicada en: Diez (10) municipios del departamento del Chocó: Quibdó, Bojayá, Medio 

Atrato, Carmen de Atrato, Bajo Baudó, Bahía Solano, Bagadó, Tadó, Nuquí, Litoral del San 

Juan y un (1) municipio del departamento de Antioquia: Vigía del Fuerte. Estos municipios se 

caracterizan por estar habitados en mayor porcentaje por población negra o Afrocolombiana y 

en menor proporción por población Indígena de los grupos étnicos Embera, Epedara, 

Siapirara, Tule, Wounana, Awa y Chamí. 

Acción Social. 

Ministerio del 

Interior, Unión 

Europea- Universidad 

Tecnológica del 

Chocó.  

2009-

2010 

Niños, niñas  y jóvenes lideres emprendedores. Ministerio 

de Comunicaciones-Universidad Tecnológica del Chocó-

Proyecto Chocó Digital.     

Proyecto interdisciplinario que tenía como objetivo formar niños, niñas y jóvenes 

emprendedores mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 21 

colegios del departamento del Chocó. Pretendía además, que los niños, niñas y jóvenes 

emprendedores del departamento del Chocó, adquieran habilidades personales y colectivas 

que les permita hacer uso de su creatividad y desarrollar capacidad emprendedora en la 

gestión de alternativas de incorporación al mercado del trabajo  y de capacidad de generación 

de ingresos potenciando sus propias condiciones y posibilidades de integración social.  

Ministerio de 

Comunicaciones,  

2009-

2010 

Evaluación del manejo post-decomiso de fauna silvestre y 

acuática en el departamento del Chocó. 

La diversidad de la fauna silvestre constituye uno de los componentes de mayor significado e 

el patrimonio natural de nuestro país (Ministerio de Ambiente, s.f.), teniendo en cuenta que el 

departamento del Chocó es utilizado como corredor para el tráfico y comercialización ilegal 

(Hinestroza, Mena & Sánchez, 2011), se realizó un estudio de carácter descriptivo, a partir del 

marco jurídico colombiano, con el que se pretende evaluar los procedimientos de manejo 

post-decomiso, aspectos técnicos y legales de fauna silvestre y acuática en el departamento 

del Chocó, como mecanismo básico para el planteamiento de estrategias regionales que 

permitan el fortalecimiento de las autoridades ambientales en el cumplimiento de sus 

funciones de vigilancia y control para el aprovechamiento de los recursos naturales.Entre el 

2005 y marzo del 2011 se realizaron en el Chocó 904 decomisos: 316 aves, 321 reptiles y 264 

de mamíferos, 1 anfibio, 1 arácnido y 1 pez. La tendencia ha sido el aumento. La principal 

opción de disposición de fauna decomisada es la Liberación. Se han impuesto solamente 

sanciones de tipo administrativo sin reporte en el Registro Único de Infractores Ambientales y 

no se ha adelantado ninguna investigación de tipo penal. 

Se trató de una investigación disciplinaria en la que participaron además un grupo de 

Investigación del Programa de Ingeniería Civil y otro de Biología con énfasis en Recursos 

Naturales. 

 

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó 

2012 Estudio jurídico sobre la eficacia de la consulta previa para La consulta previa es un derecho fundamental de los grupos étnicos que les garantiza la COLCIENCIAS-



el otorgamiento de licencias ambientales en territorios de 

comunidades negras del Chocó desde 2006- 2011 

 

participación y acceso a información sobre programas y proyectos que se piensan realizar en 

sus territorios, a fin de identificar los impactos positivos y negativos que se puedan ocasionar. 

Con el objetivo de analizar desde un enfoque jurídico, su eficacia frente al otorgamiento de 

licencias ambientales en territorios de comunidades negras del Chocó, se realizó una 

investigación de tipo analítica–descriptiva, a partir de la revisión de expedientes para el 

otorgamiento de licencias ambientales en el Chocó, acuerdos y actas de reuniones de pre-

consultas, análisis de legislación ambiental nacional y jurisprudencia de la Corte 

Constitucional Colombiana. La falta de reglamentación en términos de derecho fundamental, 

genera vacíos en cuanto a la actuación y procedimiento a seguir por las autoridades y las 

comunidades, lo que hace que la Consulta no sea un mecanismo eficaz de protección de los 

derechos de las comunidades negras, prolongue los trámites para el otorgamiento de licencias 

ambientales en detrimento de los principios de economía y celeridad de las actuaciones 

administrativa, creando ilegalidad frente al uso y aprovechamiento de los recursos naturales.  

 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÒGICA 

DEL CHOCÒ.-

Modalidad Jóvenes 

Investigadores 

2011-

2013 

Estudio jurídico sobre el otorgamiento de permisos de 

aprovechamiento forestal en territorios colectivos de 

comunidades negras en el departamento del Chocó 2005-

2009 

Investigaciones que documentan el proceso de aprovechamiento forestal en el departamento 

del Chocó, principalmente en territorios colectivos de comunidades negras, en dos fases, 

primera investigación que constituyó preiodos comprendidos entre 2004-2009 y la segunda, 

que en la actualidad está en proceso, documenta el otorgamiento de permisos y/o 

autorizaciones de aprovechamiento forestal en el Chocó, en los últimos cinco (5) años, es 

decir, entre 2009-2013. Lo anterior, teniendo en cuenta, que: El aprovechamiento forestal es 

una actividad de interés prioritario para el país. Con el objetivo de establecer los tipos de 

permisos y beneficiarios del aprovechamiento forestal  en el Chocó entre 2004-2009, se 

realizó una investigación de tipo analítica–descriptiva, a partir de la revisión de 78 

expedientes de autorizaciones de aprovechamiento forestal otorgados por la autoridad 

ambiental del Chocó (CODECHOCO), formulación de derechos de petición, entrevistas 

estructuradas y semiestructuradas a funcionarios, beneficiarios de permisos y consulta de 

documentos oficiales.  Los permisos más otorgados son los persistentes, las principales 

receptoras de los permisos de aprovechamiento forestal desde un punto de vista formal son las 

comunidades negras, las cuales se encuentran organizadas a través de consejos comunitarios. 

Existen vacíos de información sobre los recaudos provenientes por concepto de 

aprovechamiento forestal; el municipio que más volúmenes de madera moviliza es Riosucio, 

seguido de Carmen del Darién, la especie más movilizada, es el Cativo de nombre científico 

“PrioriaCopaifera”. Además, se estableció que en el Chocó, no se ha adoptado un Plan de 

Ordenación Forestal, desatendiendo lo establecido en el Estatuto forestal nacional (Decreto 

1791 de 1996). Lo que genera aprovechamiento insostenible de los bosques y otorgamiento 

de permisos sin seguimiento y control. 

COLCIENCIAS-

UNIVERSIDAD 

TECNOLÒGICA 

DEL CHOCÒ.-

Modalidad Jóvenes 

Investigadores 

2013-

2014 

Estudio jurídico sobre el otorgamiento de permisos de 

aprovechamiento forestal en el departamento del Chocó, 

2009-2013 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÒGICA 

DEL CHOCÒ 

2013-

2014 

Diagnostico jurídico sobre la actividad minera en la región 

del san juan y el municipio de Quibdó en el departamento 

del chocó 

La explotación minera en Colombia en general y en el departamento del Chocó en especial, 

genera diferentes cuestionamientos, la sobre explotación minera viola la legislación ambiental 

que hasta el momento se ha expedido en nuestro país, en donde el legislador a través de una 

serie de leyes y decretos, ha demostrado una amplia preocupación por regular aquellas 

actividades que como la minería causan un gran impacto que en muchas ocasiones va en 

detrimento de la comunidad y el medio ambiente. (Diagnóstico Minero-Ambiental de Chocó 

(Aporte 1313). Con este proyecto se buscó realizar un análisis jurídico de carácter descriptivo 

con enfoque cualitativo, sobre las investigaciones de tipo penal y administrativo adelantadas 

por la Fiscalía y la Autoridad Ambiental, que han permitido visualizar la omisión de los 

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó 



procedimientos jurídico legales y el incremento en la comisión de delitos en el ejercicio de la 

actividad minera en el departamento del Chocó.  Para esta investigación se consideró 

relevante el análisis de los conceptos de propiedad del Estado sobre los recursos del subsuelo, 

derechos de los grupos étnicos, la tipificación de los delitos contra el medio ambiente, y su 

penalidad. Como principales fuentes de información, se utilizó la normatividad ambiental 

colombiana, la Ley 685 de 2011 (Código de Minas), Ley 599 del 2000 (Código Penal 

Colombiano) y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema. Además de 

entrevistas semiestructuradas a diferentes autoridades locales y asociaciones de pequeños 

mineros. Se encontró que hasta la fecha ninguna persona natural ha sido penalizada por este 

delito, que la explotación minera en el San Juan, es una actividad que se desarrolla bajo un 

concepto de ilegalidad y de explotación irracional de los recursos naturales y riquezas 

minerales, alternado con la inefectividad de las garantías constitucionales y legales de los 

grupos étnicos del país.  

 

2012-

2013 

Estudio jurídico sobre la vulneración de derechos colectivos 

de las comunidades negras frente el otorgamiento de títulos 

mineros a empresas multinacionales en la región del san 

juan en el municipio de Condoto entre los años 2007-2011 

 

En nuestro país, los derechos colectivos se consolidan, como escudo protector  para la 

protección de la  integridad física, moral  y la armonía social de las comunidades étnicas, lo 

cual, se traduce en la calidad de vida de estas comunidades. (Corte Constitucional Sentencia 

C-225/95). Los grupos étnicos en Colombia, son consideradas como grupos especiales, ya que 

guardan y conservan un sin número de actividades tradicionales que los caracterizan e 

identifican y que además enriquecen la diversidad cultural en el país. Se realizó un estudio 

con enfoque jurídico sobre los aspectos que inciden en la vulneración de los derechos 

colectivos de las comunidades negras del municipio de Condoto, como herramienta que 

permita determinar si son prevalentes las garantías constitucionales de este grupo étnico, 

frente a las concesiones de títulos mineros a empresas multinacionales privadas. se utilizó un 

tipo de investigación descriptiva, se trabajó sobre realidades de hecho, donde la característica 

fundamental es presentar una interpretación objetiva, correcta (Tamayo, 2004) y armonizada 

con las condiciones reales y actuales de los derechos colectivos de las comunidades negras 

violados por el otorgamiento de títulos mineros a empresas multinacionales dentro del  

territorio que por ley les pertenece a las comunidades negras en la región del San Juan - 

municipio de Condoto, se evidencia que los principales titulares o beneficiarios de los Títulos 

Mineros son los Consejos Comunitarios, y en segundo lugar las empresas Multinacionales. 

En el municipio de Condoto  existen 55  títulos mineros y solicitudes vigentes, de los cuales 3 

tienen como titular a Empresas Multinacionales y 52 tienen como titular a Consejos 

Comunitarios ubicados en la región del San Juan y el Municipio de Condoto.  

 

COLCIENCIAS-

UNIVERSIDAD 

TECNOLÒGICA 

DEL CHOCÒ.-

Modalidad Jóvenes 

Investigadores 

2013 Diagnostico jurídico sobre el perfil ocupacional de los 

egresados de la facultad de derecho 2001-2011 

Caracterizar el desempeño laboral de los egresados del programa para contribuir con el 

suministro de información a los procesos de autoevaluación y acreditación  

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó  

2013-

2014 

Estudio jurídico sobre la aplicación del procedimiento 

sancionatorio ambiental para la protección de la flora 

silvestre y el recurso forestal en el departamento del chocó 

Colombia es por naturaleza un territorio donde predominan los ecosistemas forestales. De las 

114 millones de hectáreas que comprenden la superficie del país se estima que 55 millones, el 

50% del territorio nacional, mantienen cobertura forestal. De esta área, el 50% está 

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó  



2009-2013. concentrado en tierras colectivas de comunidades indígenas y afro descendientes 

principalmente del Chocó-Darién y la cuenca del Amazonas6. La extracción y 

comercialización ilegal de madera genera un impacto ambiental y socio-económico en el país. 

En la investigación, se evalúa desde un enfoque jurídico el procedimiento sancionatorio 

ambiental colombiano, a fin de determinar su aplicación y cumplimiento en relación con las 

investigaciones que se adelantan y las sanciones que se han impuesto por la autoridad 

ambiental del Chocó en relación con el aprovechamiento ilegal de recursos forestales y de 

flora silvestre, incluyendo el proceso de movilización, comercialización y transformación de 

los mismos. Se realiza una investigación  de tipo descriptivo, a partir del estudio se casos, 

análisis de legislación ambiental nacional y de expedientes de procesos sancionatorios 

adelantados, determinando las competencia de la Corporación Autónoma Regional para el 

Desarrollo Sostenible del Chocó (CODECHOCO) y el desempeño de las funciones 

administrativas y promover el conocimiento de la legislación ambiental que permita el 

planteamiento de estrategias regionales orientadas al fortalecimiento de las autoridades 

ambientales y de policía en el cumplimiento de sus funciones de vigilancia, seguimiento y 

control para el aprovechamiento de la flora silvestre y los recursos forestales del 

departamento del Chocó. 

 

Modalidad: Joven 

Investigadores 

2013 Formación en mecanismos de participación ciudadana para 

la  intervención  en  actuaciones  administrativas  en  materia  

ambiental  en  el  departamento  del  Chocó     2009   

Investigación descriptiva, que  pretende identificar la  realidad de la participación entorno a la 

defensa del ambiente, obteniendo información de fuentes formales del derecho, interposición 

de derecho de petición, revisión de   expedientes, aplicación de   entrevistas semiestructuradas 

a  directivos de Organizaciones  no  Gubernamentales  (ONG)  del  departamento  del  Chocó  

e intervención  en  procedimientos  administrativos  para  el  trámite  de  licencias  

ambientales. 

Departamento 

Administrativo de  

Ciencia, Tecnología e 

innovación 

(COLCIENCIAS) y la 

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó “Diego Luís 

Córdoba”. 

Convocatoria 617 de 

2013 

2015-

2016 

Espacios de Participación ciudadana en la construcción de 

los Planes de Desarrollo de Quibdó del 2008 - 2015 

Identificar los espacios de participación ciudadana para la elaboración de planes de desarrollo 

en el municipio de Quibdó. 

Recursos del Sistema 

de Regalías- 

Gobernación del 

Chocó 

COLCIENCIAS 

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó 

Modalidad: Joven 

Investigadora. 

 
6 WWf. Maderas de Colombia. 2013. Recuperado del sitio web, http://www.wwf.org.co/?213040/Maderas-de-Colombia 

 

http://www.wwf.org.co/?213040/Maderas-de-Colombia


2015-

2016 

Estudio jurídico sobre el derecho humano a la propiedad 

colectivas de las comunidades negras en Colombia 

Estudio jurídico para Identificar los fundamentos jurídicos esenciales que debe contener el 

derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras como un derecho humano, a 

partir de la revisión de normatividad, jurisprudencia y doctrina. 

Recursos del Sistema 

de Regalías- 

Gobernación del 

Chocó 

COLCIENCIAS 

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó-Formación de 

Talento Humano 

Modalidad: Joven 

Investigador. 

2015-

2016 

Estudio jurídico sobre las estrategias y programas para la 

protección del medio ambiente en los planes de desarrollo 

del municipio de Quibdó 2008-2015 

Estudio jurídico realizado para establecer a partir del análisis de las estrategias y programas 

para la protección del medio ambiente en los planes de desarrollo del municipio de Quibdó, 

en el periodo 2008-2015, la forma en que se protege y garantiza el derecho a gozar de un 

ambiente sano. 

Recursos del Sistema 

de Regalías- 

Gobernación del 

Chocó 

COLCIENCIAS 

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó-Formación de 

Talento Humano 

Modalidad: Joven 

Investigador. 

2015-

2016 

Las funciones ambientales de los consejos comunitarios en 

el departamento del Chocó 2010-2015  

Estudio jurídico para analizar las funciones ambientales de los consejos comunitarios en el 

departamento del Chocó a partir de la revisión de doctrina, jurisprudencia y normas internas 

de organizaciones de comunidades negras en el departamento del Chocó. 

Recursos del Sistema 

de Regalías- 

Gobernación del 

Chocó 

COLCIENCIAS 

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó-Formación de 

Talento Humano 

Modalidad: Joven 

Investigador. 

2015-

2016 

Contratos de asociación con terceros para el 

aprovechamiento forestal en territorios de comunidades 

negras Chocó 2009-2013 

Estudio jurídico para Determinar la naturaleza jurídica de los contratos de asociación 

celebrados entre consejos comunitarios de comunidades negras y terceros para el 

aprovechamiento del recurso forestal en el departamento del Chocó como mecanismo para 

identificar estrategias que garanticen el derecho propio a la conservación, uso, 

aprovechamiento y administración del recurso forestal. 

Recursos del Sistema 

de Regalías- 

Gobernación del 

Chocó 

COLCIENCIAS 

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó-Formación de 

Talento Humano 

Modalidad: Joven 

Investigador. 

2015- Estudio para la selección de instrumentos legales que Investigación que pretende analizar y seleccionar instrumentos legales que protejan y Recursos del Sistema 



2016 protejan y establezcan los derechos colectivos vulnerados 

por la extracción de minerales en el municipio Río Quito-

Chocó 

establezcan de los derechos colectivos vulnerados por por la extracción de minerales en el 

municipio de Río- Quito.   

de Regalías- 

Gobernación del 

Chocó 

COLCIENCIAS 

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó-Formación de 

Talento Humano 

Modalidad: Joven 

Investigador. 

2015-

2016 

Estudio jurídico sobre la eficacia de los mecanismos de 

reparación integral a víctimas de comunidades negras por el 

conflicto armado en el Chocó 

Estudio jurídico para determinar si los mecanismos de reparación integral a víctimas de 

comunidades negras responden con el contexto, histórico, social y cultural de estas 

comunidades en el Departamento del Chocó 

Recursos del Sistema 

de Regalías- 

Gobernación del 

Chocó 

COLCIENCIAS 

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó-Formación de 

Talento Humano 

Modalidad: Joven 

Investigador. 

 Hilando capacidades, políticas para la transición al 

posconflicto en los municipios de Rio sucio y Bojayá. 

Ayudar a la transición al postconflicto en Rio sucio y Bojayá.  Banco Mundial  

2018 Estudio jurídico sobre los mecanismos de resolución 

pacífica de conflictos para la construcción de paz en 

comunidades negras de los municipios de Alto Baudó y 

Medio Baudó. 

Análisis de los mecanismos de solución de conflictos para determinar sin son apropiados y 

efectivos para la gestión de conflictos en territorios colectivos de comunidades negras.   

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó 

Modalidad: Joven 

Investigadora. 

2019 Estudio de impacto ambiental minero y socioeconómico, 

pasado, presente y futuro en el municipio de cantón de san 

pablo chocó como consecuencia del ejercicio de la minería 

ilegal 

Se trata de un proyecto de consultoría donde la Universidad realizará el estudio de impacto 

ambiental, minero y socioeconómico pasado, presente y futuro en el Municipio del Cantón de 

San Pablo – Chocó, como consecuencia del ejercicio de la minería ilegal para determinar los 

daños pasados, presentes y futuros causados al área de explotación minera en el Municipio del 

Cantón de San Pablo (Chocó) y que, además, como insumo básico de los proyectos mineros, 

arroje los parámetros para el inicio del eventual procedimiento de expedición de título 

mineros y de suscripción de eventuales contratos de concesión minera 

Autoridad minera 

(Ministerio de Minas 

y Energía e 

Ingeominas) y la 

Autoridad ambiental 

(CODECHOCO) 
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8555-1-0 2009.  

2010 Libro 2. Lecciones para aprender a emprender. Volumen 2: Construyamos ideas de negocios. Apuestas de niñas, niños y jóvenes afrocolombianos. ISBN 978-



958-8555-06-5.  

2010 Ríos Hurtado, Alicia, Conto García, Bertha, Hinestroza Cuesta Lisneider, Martínez Guardía Melida y Giraldo Álvarez Luis Alfredo. Sistematización 

Observatorio de Etnias.  ISBN 978-958-8555-03-4 

2018 HINESTROZA CUESTA, LISNEIDER. Entre mito y realidad el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras en Colombia: Apuesta teórica de un 

derecho sui generis" En: Colombia 2018.  Coedición: Universidad Externado de Colombia-Universidad Tecnológica del Chocó.ISBN: 9789587900309 

 

Tabla 7. Ponencias presentadas por el Grupo de Investigación incluye últimos 5 años  
AÑO TÍTULO DE LA PONENCIA AUTORES EVENTO 

2020 Participación ambiental: “Visión Negritudes”   Hinestroza Cuesta, Lisneider XXII Jornadas Internacionales en Derecho del Medio Amiente. 

Información, participación y justicia ambiental. Herramientas para 

alcanzar el desarrollo sostenible y la democracia, Universidad 

Externado de Colombia 

2020 Ordenación del territorio con enfoque étnico: una nueva 

lectura desde el respeto por la diferencia y la autonomía 

territorial 

Hinestroza Cuesta, Lisneider XXI Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo. 

Ordenación del territorio y derecho urbano. Planificación, gestión 

del territorio y desafíos territoriales 2de la Universidad Externado 

de Colombia 

2020 Comunidades negras y cambio climático Hinestroza Cuesta, Lisneider XXI Jornadas de derecho constitucional “Constitucionalismo en 

transformación: Prospectiva a 2030 

2019 Panel: Garantías de derechos territoriales a los sujetos de 

acceso a tierra. ¿Cuáles son las dificultades de estos 

sujetos en el trámite del Decreto 

Hinestroza Cuesta, Lisneider.  Panelista. IV Jornadas Internacionales en Derecho de Tierras.? 

Universidad Externado de Colombia. Bogotá 

2019 Panel: Balance de la protección de los DESC en el 

territorio” 

Hinestroza Cuesta, Lisneider.  XX Jornadas de Derecho Constitucional: “Colombia fragmentada. 

Balance de la protección de los DESC en el territorio” 

2019 Conversatorio: “Constitución, Derecho Público y Paz”. Hinestroza Cuesta, Lisneider.  II Seminario del Capítulo Colombia I- CON -S, Derecho, Política y 

Deliberación Universidad de Caldas Manizales, 2019 

2019 Un ejemplo de constitucionalismo transformador que 

reconstruye la plena participación de las personas y las 

comunidades-  

Hinestroza Cuesta, Lisneider.  II Seminario del Capítulo Colombia I- CON -S, Derecho, Política y 

Deliberación Universidad de Caldas Manizales, 2019 

2019 El derecho a la propiedad colectiva de las comunidades 

negras en Colombia, un derecho sui generis.  

Hinestroza Cuesta, Lisneider.  II Seminario del Capítulo Colombia I- CON -S, Derecho, Política y 

Deliberación Universidad de Caldas Manizales, 2019 



Primeros ríos, después montañas y ahora la Amazonía: 

los derechos de la naturaleza en perspectiva comparada 

2019 Territorio y acceso a la justicia en el Posconflicto 

colombiano. Estudio sobre la conflictividad y los 

mecanismos de resolución de conflictos en Guapi, 

Cauca. (presentación y comentario de libro 

Hinestroza Cuesta, Lisneider.  II Seminario del Capítulo Colombia I- CON -S, Derecho, Política y 

Deliberación Universidad de Caldas Manizales, 2019 

2019 Mecanismos ancestrales de resolución de conflictos en 

territorios colectivos de comunidades negras”. 

Hinestroza Cuesta, Lisneider y 

Echavarria, Yeicy Lorena 

IX Congreso Derecho y Sociedad. Universidad de Manizales  

2018 El ordenamiento en territorios colectivos de grupos 

étnicos: Entre utopías, límites y desafíos 

Hinestroza Cuesta, Lisneider II Jornadas Internacionales en Derecho de Tierras. Universidad 

Externado de Colombia. Bogotá. 

2017 El aprovechamiento económico en territorios colectivos 

de grupos étnicos en Colombia: El sueño de los recursos 

naturales. Jornadas Internacionales en Derecho de 

Tierras 

Hinestroza Cuesta, Lisneider I Jornadas Internacionales en Derecho de Tierras. Universidad 

Externado de Colombia. Bogotá. 

2015 El derecho a la propiedad colectiva de las comunidades 

negras en Colombia: ¿Un derecho diferente? 

Hinestroza Cuesta, Lisneider 21^ Riunione  Scientifica del Centro Studi e Documentazione sui 

Demani civici e le proprietà collettive dell' Universitá Degli Studi di 

Trento nei giorni 26 e 27 novembre 2015 en Trento-Italia 

2013 Estudio jurídico sobre la eficacia de la consulta previa 

frente al otorgamiento de licencias ambientales en 

territorios de comunidades negras del Chocó desde el 

2006-2011 

Hinestroza Cuesta, Lisneider y 

Marisela Mena Valencia 

V Congreso Internacional en Derecho y Sociedad. Un pensamiento 

latinoaméricano.  

2013 El Derecho de prelación, realidad o aspiración de las 

comunidades negras del municipio de Condoto-Chocó 

Maisa Perea Zapata, Wanny 

Elizabeth Hinestroza Martínez y 

Maria Leyla Granja Murillo 

V Congreso Internacional en Derecho y Sociedad. Un pensamiento 

Latinoaméricano 

2013 Mito o realidad de la inversión de la carga de la prueba 

en materia ambiental 

Francy Carolina Cossio Ramírez XXXIV Congreso Colombiano de Derecho Procesal: “ La carga de 

la prueba” 

 

2013 Las comunidades negras y los permisos de 

aprovechamiento forestal en el Chocó 

Marisela Mena Valencia IV Seminario Internacional de Agroforestería 

2012 El Rol de Estado Jhoan Andrés Mosquera  II Concurso Universitario de Derechos Humanos convocado por la 



Defensoría del Pueblo, la USAID y la Universidad Nacional 

2012 Sentencias de la Corte Constitucional colombiana: 

Escudo protector del derecho a la consulta previa 

Yaisa Osiris Palacios Navia XXXIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal: “Las 

sentencias que dictan las cortes constitucionales” 

2011 Evaluación del manejo Postdecomiso de fauna silvestre 

y acuática en el Departamento del Chocó 

Hinestroza Cuesta, Lisneider Foro: “El estado de la investigación en Derecho Ambiental en 

Colombia – avances y perspectivas”, en el marco de las IX Jornadas 

de Investigación del Centro de Investigaciones Jurídicas - 

Universidad de Medellín 

2010 El nuevo procedimiento sancionatorio ambiental  Hinestroza Cuesta, Lisneider Seminario de Actualización jurídica en derecho administrativo, 

penal, ambiental y enseñanza del Derecho. Universidad Tecnológica 

del Chocó. Auditorio Jesús Lozano Asprilla. 26 de noviembre de 

2010. 

2010 Estudio jurídico sobre la aplicación del protocolo para el 

manejo postdecomiso de fauna silvestre en el Chocó 

Mena Valencia, Marisela y Palacios 

Sánchez, Kelly Johana 

V Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, Nodo Eje 

Cafetero, Norte del Valle y Chocó. Realizado en la Universidad 

tecnológica del Chocó. 

2010 Análisis jurídico de la normatividad que regula el 

otorgamiento de permisos de investigación en diversidad 

biológica 

Audrey Karina Mena Mosquera y 

Karen Vanessa Valencia Mosquera 

V Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, Nodo Eje 

Cafetero, Norte del Valle y Chocó. Realizado en la Universidad 

tecnológica del Chocó. 

2010 Análisis jurídico de la participación electoral en diez 

municipios del Chocó y uno de Antioquia, Colombia 

2006-2007 

Yuri Alexander Romaña Rivas V Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, Nodo Eje 

Cafetero, Norte del Valle y Chocó. Realizado en la Universidad 

tecnológica del Chocó. 

2008 Análisis jurídico para la declaración de áreas protegidas 

en territorios colectivos de comunidades negras, en el 

Chocó biogeográfico 

Hinestroza Cuesta, Lisneider I Congreso Nacional sobre estudios de la biota del Chocó 

biogeográfico. Instituto de Investigaciones Ambientales del pacífico 

2007 Declaración de áreas protegidas en “territorios 

colectivos de comunidades negras” en Colombia 

Hinestroza Cuesta, Lisneider II Congreso Latinoamericano de parques nacionales y otras áreas 

protegidas, 2007, San Carlos Bariloche-Argentina. 

2004 Delitos ambientales cometidos en el Departamento del 

Chocó 

Hinestroza Cuesta, Lisneider Conmemoración del día mundial del medio ambiente, 2004, 

Quibdó. Universidad Tecnológica del Chocó.  

2004 El Derecho a gozar de un medio ambiente Sano Hinestroza Cuesta, Lisneider Seminario sobre mecanismos constitucionales y legales para la 

defensa del medio ambiente, 2004, Quibdó. Universidad 



Tecnológica del Chocó.  

 

 

Tabla. Jóvenes investigadores del Grupo de Investigación  

 
Nombre del joven  Grupo de Investigación  AÑO DE EJECUCIÓN  Proyecto de Investigación  Entidad Cofinanciadora  Convocatoria  

Yuri Alexander Romaña 

Rivas  

Derecho, Sociedad y Medio 

Ambiente (GIDSMA)  

2011  1. Estudio jurídico sobre el 

otorgamiento de permisos de 
aprovechamiento forestal en 

territorios colectivos de 

comunidades negras del Chocó 

2004-2009.  

Colciencias y Universidad 

Tecnológica del Chocó  

Convocatoria 510 de 

COLCIENCIAS  

Marisela Mena Valencia  Derecho, Sociedad y Medio 

Ambiente (GIDSMA)  

2011  

2012-2013  

1. Estudio jurídico sobre el 

otorgamiento de permisos de 
aprovechamiento forestal en 

territorios colectivos de 

comunidades negras del Chocó 
2004-2009.  

2. Estudio jurídico sobre la 

eficacia de la consulta previa 
para el otorgamiento de 

licencias ambientales en 

territorios de comunidades 
negras del Chocó desde el 2006 

hasta el 2011  

Colciencias y Universidad 

Tecnológica del Chocó  

Convocatoria 510 de 

COLCIENCIAS  
Convocatoria 525 de 

COLCIENCIAS  

Audrey Karina Mena 

Mosquera  

Derecho, Sociedad y Medio 

Ambiente (GIDSMA)  

2012  1. Diagnostico jurídico sobre la 

actividad minera en la región 

del san Juan y el municipio de 
Quibdó en el Departamento del 

Chocó.  

2. Estudio jurídico sobre la 
vulneración de derechos 

colectivos de las comunidades 

negras frente el otorgamiento 
de títulos mineros a empresas 

multinacionales en la región del 

San Juan en el municipio de 
Condoto entre los años 2007-

2011  

1. Universidad Tecnológica del 

Chocó  

2. Colciencias y Universidad 
Tecnológica del Chocó  

1. Convocatoria Interna de la 

Universidad Tecnológica del 

Chocó año 2011.  
Convocatoria 525 de 

COLCIENCIAS  

Narda Leonor Berardinelly 

Caicedo  
Derecho, Sociedad y Medio 
Ambiente (GIDSMA)  

2012-2013  1. Estudio jurídico sobre la 
vulneración de derechos 

colectivos de las comunidades 

negras frente el otorgamiento 
de títulos mineros a empresas 

multinacionales en la región del 

San Juan en el municipio de 
Condoto entre los años 2007-

Colciencias y Universidad 
Tecnológica del Chocó  

Convocatoria 525 de  



2011  

Jóvenes investigadores 2015-2020 

 

Nombre del joven  Grupo de 

Investigación 

 Vigencia Título de la 

propuesta 

Entidad 

cofinanciadora 

Convocatoria 

Angie Katherine 

Palomeque 

Valencia 

Derecho, sociedad y 

Medio Ambiente, 

GIDSMA 

Abril 2015-abril 

2016 

Contratos de 

asociación con 

terceros para el 

aprovechamiento 

forestal  en 

territorios de 

comunidades negras 

2009-2013: análisis 

del alcance jurídico 

COLCIENCIAS, 

Gobernación del 

Chocó a través de 

FES, Programa 

Jóvenes 

investigadores 

modalidad 

tradicional  

Convocatoria N. 

964 

Jhadiana Lucia 

Cuesta Rentería  

Derecho, sociedad y 

Medio Ambiente, 

GIDSMA 

Abril 2015-abril 

2016 

Las funciones 

ambientales d ellos 

consejos 

comunitarios en el 

departamento del 

Chocó 2010-2015 

COLCIENCIAS, 

Gobernación del 

Chocó a través de 

FES, Programa 

Jóvenes 

investigadores 

modalidad 

tradicional  

Convocatoria N. 

964 

Escolástica del 

Rosario Mosquera 

Caro 

Derecho, sociedad y 

Medio Ambiente, 

GIDSMA 

Abril 2015-abril 

2016 

Estudio para la 

selección de 

instrumentos legales 

que protejan y 

establezcan los 

derechos colectivos 

vulnerados por la 

extracción de 

minerales en el 

municipio Río 

Quito-Chocó 

COLCIENCIAS, 

Gobernación del 

Chocó a través de 

FES, Programa 

Jóvenes 

investigadores 

modalidad 

tradicional  

Convocatoria N. 

964 



 Derecho, sociedad y 

Medio Ambiente, 

GIDSMA 

Abril 2015-abril 

2016 

Contratos de 

asociación con 

terceros para el 

aprovechamiento 

forestal  en 

territorios de 

comunidades negras 

2009-2013: análisis 

del alcance jurídico 

COLCIENCIAS, 

Gobernación del 

Chocó a través de 

FES, Programa 

Jóvenes 

investigadores 

modalidad 

tradicional  

Convocatoria N. 

964 

Johan Andrés 

Hurtado Mosquera 

Derecho, sociedad y 

Medio Ambiente, 

GIDSMA 

Abril 2015-abril 

2016 

Espacios de 

participación 

ciudadana en la 

construcción de 

Planes de 

Desarrollo  en 

Quibdó 2008-2015 

COLCIENCIAS, 

Gobernación del 

Chocó a través de 

FES, Programa 

Jóvenes 

investigadores 

modalidad 

tradicional  

Convocatoria N. 

964 

Samir Hendrix 

Gutiérrez 

Derecho, sociedad y 

Medio Ambiente, 

GIDSMA 

Abril 2015-abril 

2016 

Estudio jurídico 

sobre el derecho 

humano a la 

propiedad 

colectivas de las 

comunidades negras 

en Colombia   

COLCIENCIAS, 

Gobernación del 

Chocó a través de 

FES, Programa 

Jóvenes 

investigadores 

modalidad 

tradicional  

Convocatoria N. 

964 

Francy Carolina 

Cossío Blandón 

Derecho, sociedad y 

Medio Ambiente, 

GIDSMA 

Abril 2015-abril 

2016 

Estrategias y 

programas para la 

protección del 

medio ambiente en 

los planes de 

desarrollo del 

municipio de 

Quibdó 2008-2015 

COLCIENCIAS, 

Gobernación del 

Chocó a través de 

FES, Programa 

Jóvenes 

investigadores 

modalidad 

tradicional  

Convocatoria N. 

964 



Yeicy Echavarría 

Rentería  

Derecho, sociedad y 

Medio Ambiente, 

GIDSMA 

Abril 2015-abril 

2016 

Estudio jurídico 

sobre la eficacia de 

los mecanismos de 

reparación integral a 

víctimas de 

comunidades negras 

por el conflicto 

armado en el Chocó 

COLCIENCIAS, 

Gobernación del 

Chocó a través de 

FES, Programa 

Jóvenes 

investigadores 

modalidad 

tradicional  

Convocatoria N. 

964 

Yeicy Echavarría 

Rentería  

Derecho, sociedad y 

Medio Ambiente, 

GIDSMA 

2018 (3 meses) Estudio jurídico 

sobre los 

mecanismos de 

resolución pacífica 

de conflictos para la 

construcción de paz 

en comunidades 

negras de los 

municipios de Alto 

Baudó y Medio 

Baudó. 

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó “Diego Luís 

Córdoba” 

Contrato 0098 de 

2018 

Yeicy Echavarría 

Rentería  

Derecho, sociedad y 

Medio Ambiente, 

GIDSMA 

2019 (7 meses y 24 

días) 

Estudio jurídico 

sobre los 

mecanismos de 

resolución pacífica 

de conflictos en las 

comunidades negras 

de la cuenca del rio 

atrato como 

estrategia para 

garantizar la 

construcción de paz, 

los derechos de las 

comunidades y del 

rio (sentencia t- 

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó “Diego Luís 

Córdoba” 

Contrato0018 de 

2019 
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Tabla 5  Auxiliares de investigación  

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 

AÑO DE 

GRADUACIÓN 
PROYECTO 

GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

ENTIDAD 

COFINANCIADORA 

PRODUCTOS  

Yuri Alexander 

Romaña Rivas 
2009 

Observatorio 

Experimental 

Piloto de 

Iniciativas de Paz 

y Desarrollo en 

Territorios de 

Minorías Étnicas 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA) 

UTCH 

Unión Europea 

Acción Social 

Ministerio Del Interior 

Y De Justicia 

Dos artículos científicos publicados una ponencia presentada 

en evento regional 

Un joven graduado como Magister en Derecho 

Internacional, en America University. 2012 

Artículos:  

Hinestroza Cuesta Lisneider,  Romaña Rivas Yuri 

Alexander, “Análisis jurídico sobre los homicidios 

registrados en el municipio de Quibdó entre los años 2004 y 

2008”. En Colombia. Revista  Institucional Universidad 

Tecnológica Del Chocó  ISSN: 1657-3498  ed: Universidad 

Tecnológica del Chocó. V 29 fasc. p.16 -24,2011.  

Hinestroza Cuesta Lisneider,  Romaña Rivas Yuri 

Alexander. Análisis jurídico de la participación electoral en 

diez municipios del Chocó y uno de Antioquia, Colombia 

2006-2007 Revista Institucional Universidad Tecnológica 

Del Chocó  ISSN: 1657-3498  ed: Universidad Tecnológica 

del Chocó. v.30 fasc (2). p.121 -133,2011. 

Ponencia: V Encuentro regional de semilleros de 

investigación. Nodo Cafetero. Universidad Tecnológica del 

Chocó “Diego Luís Córdoba”. 6 y 7 de mayo de 2010.  

Marisela Mena 

Valencia 
2011 

Evaluación del 

manejo 

Postdecomiso de 

fauna silvestre y 

acuática en el 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA) 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

Dos artículos científicos publicados, informe final y 1 

ponencia presentada en evento regional. 

Hinestroza Cuesta, Lisneider, Mena Valencia Marisela, 

Palacios Sánchez, Kelly Jhoana. “Diagnóstico jurídico sobre 



Departamento del 

Chocó 

el decomiso y manejo postdecomiso de fauna silvestre en el 

departamento del Chocó”. En Colombia. Revista Opinión 

Jurídica. ISSN 1692-2530. Edición especial. ´p 105-122, 

2011. 

Hinestroza Cuesta, Lisneider, Cuesta Palacios, Darwin Yesid 

Cossio Ramirez Sailyn Yubely y Mena Valencia, Marisela 

"Estudio jurídico sobre la aplicación del procedimiento 

sancionatorio ambiental para la protección de la fauna 

silvestre en tres municipios del departamento del Chocó 

2005-2010". En: Colombia. Revista De 

Derecho  ISSN: 0121-8697 (impreso) ISSN 2145-9355 (on 

line) ed: Ediciones Uninorte. v.38 fasc.N/A p.60 - 108 , 2012 

 

Ponencia: V Encuentro regional de semilleros de 

investigación. Nodo Cafetero. Universidad Tecnológica del 

Chocó “Diego Luís Córdoba”. 6 y 7 de mayo de 2010. 

Kelly Johana 

Palacios Sánchez 
2011 

Evaluación del 

manejo 

Postdecomiso de 

fauna silvestre y 

acuática en el 

Departamento del 

Chocó 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA) 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

Un artículo científico publicado, informe final y 1 ponencia 

presentada en evento regional. 

Hinestroza Cuesta, Lisneider, Mena Valencia Marisela, 

Palacios Sánchez, Kelly Jhoana. “Diagnóstico jurídico sobre 

el decomiso y manejo postdecomiso de fauna silvestre en el 

departamento del Chocó”. En Colombia. Revista Opinión 

Jurídica. ISSN 1692-2530. Edición especial. ´p 105-122, 

2011 

Ponencia: V Encuentro regional de semilleros de 

investigación. Nodo Cafetero. Universidad Tecnológica del 

Chocó “Diego Luís Córdoba”. 6 y 7 de mayo de 2010. 

Audrey Karina 

Mena Mosquera 
2011 

Evaluación del 

manejo 

Postdecomiso de 

fauna silvestre y 

acuática en el 

Departamento del 

Chocó 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA) 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

Informe final y una ponencia presentada en evento regional.  

Una joven graduada como Magister en Derecho Humanos en 

University Notre Dame. 2013 

Ponencia: V Encuentro regional de semilleros de 

investigación. Nodo Cafetero. Universidad Tecnológica del 



Chocó “Diego Luís Córdoba”. 6 y 7 de mayo de 2010. 

Karen Vanessa 

Valencia 

Mosquera 

2011 

Evaluación del 

manejo 

Postdecomiso de 

fauna silvestre y 

acuática en el 

Departamento del 

Chocó 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA) 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

Informe final y una ponencia Presentada en evento regional. 

Ponencia: V Encuentro regional de semilleros de 

investigación. Nodo Cafetero. Universidad Tecnológica del 

Chocó “Diego Luís Córdoba”. 6 y 7 de mayo de 2010. 

Sailyn Yubely 

Cossio Ramírez 
2011 

Evaluación del 

manejo 

Postdecomiso de 

fauna silvestre y 

acuática en el 

Departamento del 

Chocó 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA) 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

Un artículo científico publicado, informe final y una 

ponencia presentada en evento regional 

Hinestroza Cuesta, Lisneider, Cuesta Palacios, Darwin Yesid 

Cossio Ramirez Sailyn Yubely y Mena Valencia, Marisela 

"Estudio jurídico sobre la aplicación del procedimiento 

sancionatorio ambiental para la protección de la fauna 

silvestre en tres municipios del departamento del Chocó 

2005-2010". En: Colombia. Revista De 

Derecho  ISSN: 0121-8697 (impreso) ISSN 2145-9355 (on 

line) ed: Ediciones Uninorte. v.38 fasc.N/A p.60 - 108 ,2011 

Ponencia: Seminario de Actualización jurídica en derecho 

administrativo, penal, ambiental y enseñanza del Derecho. 

Universidad Tecnológica del Chocó. Auditorio Jesús Lozano 

Asprilla. 26 de noviembre de 2010.  

Darwin Yessid 

Cuesta Palacios 
2011 

Evaluación del 

manejo 

Postdecomiso de 

fauna silvestre y 

acuática en el 

Departamento del 

Chocó 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA) 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

Hinestroza Cuesta, Lisneider, Cuesta Palacios, Darwin Yesid 

Cossio Ramirez Sailyn Yubely y Mena Valencia Marisela 

"Estudio jurídico sobre la aplicación del procedimiento 

sancionatorio ambiental para la protección de la fauna 

silvestre en tres municipios del departamento del Chocó 

2005-2010". En: Colombia. Revista De 

Derecho  ISSN: 0121-8697 (impreso) ISSN 2145-9355 (on 

line) ed: Ediciones Uninorte. v.38 fasc.N/A p.60 - 108 ,2011 

Ponencia: Seminario de Actualización jurídica en derecho 

administrativo, penal, ambiental y enseñanza del Derecho. 

Universidad Tecnológica del Chocó. Auditorio Jesús Lozano 

Asprilla. 26 de noviembre de 2010.  



Cindy Yineth 

Palacios Córdoba 
2011 

Estudios y 

diseños, gestión 

social, predial, 

ambiental y 

mejoramiento del 

proyecto 

“Transversal 

Medellín – 

Quibdó y 

Transversal 

central del 

pacífico. 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA) 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

– 

Instituto Nacional de 

Vías 

Informe final y una ponencia presentada en evento regional. 

Ponencia: Seminario de Actualización jurídica en derecho 

administrativo, penal, ambiental y enseñanza del Derecho. 

Universidad Tecnológica del Chocó. Auditorio Jesús Lozano 

Asprilla. 26 de noviembre de 2010. 

 

Carlos Alberto 

Tello Mosquera 
2011 

Estudios y 

diseños, gestión 

social, predial, 

ambiental y 

mejoramiento del 

proyecto 

“Transversal 

Medellín – 

Quibdó y 

Transversal 

central del 

pacífico. 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA) 

Universidad 

Tecnológica del Chocó - 

INVIAS 

Ponencia: Seminario de Actualización jurídica en derecho 

administrativo, penal, ambiental y enseñanza del Derecho. 

Universidad Tecnológica del Chocó. Auditorio Jesús Lozano 

Asprilla. 26 de noviembre de 2010.  

Narda Leonor 

Berardinelly 

Caicedo 

2012 

Diagnostico 

jurídico sobre la 

actividad minera 

en la región del 

san Juan y el 

municipio de 

Quibdó en el 

Departamento del 

Chocó 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA) 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

Informe final 

Greisy Liliana 

Moreno Sánchez 
2012 

Diagnostico 

jurídico sobre la 

actividad minera 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

Informe final 



en la región del 

san Juan y el 

municipio de 

Quibdó en el 

Departamento del 

Chocó 

(GIDSMA) “Diego Luís Córdoba” 

Sandra Patricia 

Palacios Chaverra 
2012 

Diagnostico 

jurídico sobre el 

perfil ocupacional 

de los egresados 

de la facultad de 

Derecho 2001-

2011 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA) 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

“Diego Luís Córdoba” 

Informe final 

 

Yurisa Trujillo 

Mosquera 
2012 

Diagnostico 

jurídico sobre el 

perfil ocupacional 

de los egresados 

de la facultad de 

Derecho 2001-

2011 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA) 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

“Diego Luís Córdoba” 

Informe final 

 

Deiby Duque 

Gamboa 
2012 

Diagnostico 

jurídico sobre el 

perfil ocupacional 

de los egresados 

de la facultad de 

Derecho 2001-

2011 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA) 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

“Diego Luís Córdoba” 

Informe final 

 

Carolina Fernanda 

Jordán Mosquera 
2014 

Estudio jurídico 

sobre la eficacia 

de la consulta 

previa para el 

otorgamiento de 

licencias 

ambientales en 

territorios de 

comunidades 

negras del Chocó 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA 

COLCIENCIAS - 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

“Diego Luís Córdoba” 

Una ponencia: Análisis jurídico del marco reglamentario de 

las licencias ambientales en Colombia. I Jornada de 

experiencias en Investigación en la Facultad de Derecho de 

la Universidad Tecnológica del Chocó. Realizada el 13 de 

marzo de 2014 

- Publicado artículo cientìfico 



desde 2006- 2011 

 

Yaisa Osiris 

Palacios Navia 
2014 

Estudio jurídico 

sobre la eficacia 

de la consulta 

previa para el 

otorgamiento de 

licencias 

ambientales en 

territorios de 

comunidades 

negras del Chocó 

desde 2006- 2011 

 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA 

COLCIENCIAS - 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

“Diego Luís Córdoba” 

Dos ponencias: 1. Sentencias de la Corte Constitucional 

colombiana: Escudo protector del derecho a la consulta 

previa. XXXIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal: 

“Las sentencias que dictan las cortes constitucionales”.  

2. Derecho a la consulta previa de las comunidades negras 

en el departamento del Chocó: Dificultades para su 

protección. I Jornada de experiencias en Investigación en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del 

Chocó. Realizada el 13 de  

  

Escolástica Del 

Rosario Mosquera 

Caro 

2014 

Estudio jurídico 

sobre la eficacia 

de la consulta 

previa para el 

otorgamiento de 

licencias 

ambientales en 

territorios de 

comunidades 

negras del Chocó 

desde 2006- 2011 

 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA 

COLCIENCIAS - 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

“Diego Luís Córdoba” 

Una ponencia: Una ponencia: Análisis jurídico del marco 

reglamentario de las licencias ambientales en Colombia. I 

Jornada de experiencias en Investigación en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó. 

Realizada el 13 de marzo de 2014 

Publicado artículo cientìfico 

Luis Elvin 

Rentería Guerrero 
2014 

Estudio jurídico 

sobre la eficacia 

de la consulta 

previa para el 

otorgamiento de 

licencias 

ambientales en 

territorios de 

comunidades 

negras del Chocó 

desde 2006- 2011 

 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA 

COLCIENCIAS - 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

“Diego Luís Córdoba” 

Una ponencia: Derecho a la consulta previa de las 

comunidades negras en el departamento del Chocó: 

Dificultades para su protección. I Jornada de experiencias en 

Investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Tecnológica del Chocó. Realizada el 13 de marzo de 2014 

  



Angie Katerine 

Palomeque Serna 
2014 

Estudio jurídico 

sobre la 

vulneración de 

derechos 

colectivos de las 

comunidades 

negras frente el 

otorgamiento de 

títulos mineros a 

empresas 

multinacionales 

en la región del 

san juan en el 

municipio de 

Condoto entre los 

años 2007-2011 

 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA 

COLCIENCIAS - 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

“Diego Luís Córdoba” 

Una Ponencia: Afectación del derecho al medio ambiente 

sano en la comunidad de Condoto-Chocó, por el 

otorgamiento de títulos mineros a empresas multinacionales. 
I Jornada de experiencias en Investigación en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó. 

Realizada el 13 de marzo de 2014 

 

Publicado artículo cientìfico “Afectación del derecho al 

medio ambiente sano en la comunidad de Condoto-Chocó, 

por el otorgamiento de títulos mineros a empresas 

multinacionales”. Revista Pensamiento Jurídico de la 

Universidad Nacional 

July Marionna 

Rivas Bustacara 
2014 

Estudio jurídico 

sobre la 

vulneración de 

derechos 

colectivos de las 

comunidades 

negras frente el 

otorgamiento de 

títulos mineros a 

empresas 

multinacionales 

en la región del 

san juan en el 

municipio de 

Condoto entre los 

años 2007-2011 

 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA 

COLCIENCIAS - 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

“Diego Luís Córdoba” 

Una Ponencia: Afectación del derecho al medio ambiente 

sano en la comunidad de Condoto-Chocó, por el 

otorgamiento de títulos mineros a empresas multinacionales. 
I Jornada de experiencias en Investigación en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó. 

Realizada el 13 de marzo de 2014 

 

Publicado artículo científico “Afectación del derecho al 

medio ambiente sano en la comunidad de Condoto-Chocó, 

por el otorgamiento de títulos mineros a empresas 

multinacionales”. Revista Pensamiento Jurídico de la 

Universidad Nacional 

Maisa Perea 

Zapata 
2014 

Estudio jurídico 

sobre la 

vulneración de 

derechos 

colectivos de las 

comunidades 

negras frente el 

otorgamiento de 

títulos mineros a 

empresas 

multinacionales 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA 

COLCIENCIAS - 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

“Diego Luís Córdoba” 

Dos ponencias 

1. El Derecho de prelación, realidad o aspiración de las 

comunidades negras del municipio de Condoto-Chocó. 

V Congreso Internacional en Derecho y Sociedad. Un 

pensamiento Latinoamericano. Realizado en el 

Universidad de Manizales Colombia el 22 -24 de 

agosto de 2013. 

2. El Derecho de prelación, realidad o aspiración de las 



en la región del 

san juan en el 

municipio de 

Condoto entre los 

años 2007-2011 

 

comunidades negras del municipio de Condoto-Chocó. 

I Jornada de experiencias en Investigación en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del 

Chocó. Realizada el 13 de marzo de 2014 

- Publicado artículo cientìfico 

Wanny Elizabeth 

Hinestroza 

Ramírez 

2014 

Estudio jurídico 

sobre la 

vulneración de 

derechos 

colectivos de las 

comunidades 

negras frente el 

otorgamiento de 

títulos mineros a 

empresas 

multinacionales 

en la región del 

san juan en el 

municipio de 

Condoto entre los 

años 2007-2011 

 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA 

COLCIENCIAS - 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

“Diego Luís Córdoba” 

Dos ponencias: 

3. El Derecho de prelación, realidad o aspiración de las 

comunidades negras del municipio de Condoto-Chocó. 

V Congreso Internacional en Derecho y Sociedad. Un 

pensamiento Latinoamericano. Realizado en el 

Universidad de Manizales Colombia el 22 -24 de 

agosto de 2013. 

4. El Derecho de prelación, realidad o aspiración de las 

comunidades negras del municipio de Condoto-Chocó. 

I Jornada de experiencias en Investigación en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del 

Chocó. Realizada el 13 de marzo de 2014 

-Publicado artículo científico 

María Leyla 

Granja Murillo 
2014 

Estudio jurídico 

sobre la 

vulneración de 

derechos 

colectivos de las 

comunidades 

negras frente el 

otorgamiento de 

títulos mineros a 

empresas 

multinacionales 

en la región del 

san juan en el 

municipio de 

Condoto entre los 

años 2007-2011 

 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA 

COLCIENCIAS - 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

“Diego Luís Córdoba” 

Dos ponencias:  

5. El Derecho de prelación, realidad o aspiración de las 

comunidades negras del municipio de Condoto-Chocó. 

V Congreso Internacional en Derecho y Sociedad. Un 

pensamiento Latinoamericano. Realizado en el 

Universidad de Manizales Colombia el 22 -24 de 

agosto de 2013. 

6. El Derecho de prelación, realidad o aspiración de las 

comunidades negras del municipio de Condoto-Chocó. 

I Jornada de experiencias en Investigación en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del 

Chocó. Realizada el 13 de marzo de 2014 

- Publicado artículo cientìfico 



CÓRDOBA 

MORENO, Lina, 

HINOJOSA 

MORENO, Magda 

Yiseth,  

2015-2016 

Contratos de 

asociación con 

terceros para el 

aprovechamiento 

forestal en 

territorios de 

comunidades 

negras Chocó 

2009-2013 

Derecho, Sociedad y 

Medio Ambiente 

(GIDSMA 

COLCIENCIAS - 

Universidad 

Tecnológica del Chocó 

“Diego Luís Córdoba” 

Un artículo científico publicado  

CÓRDOBA MORENO, Lina, HINOJOSA MORENO, 

Magda Yiseth, PALOMEQUE SERNA, Angiel, 

HINESTROZA CUESTA LISNEIDER. Derecho de 

autonomía de los consejos comunitarios de comunidades 

negras del departamento del Chocó: límites y restos. 

Ambiente jurídico. V. 21. 2017. Pp. 41-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN  

 

En la actualidad el grupo de investigación Derecho, Sociedad y Medio Ambiente, cuenta con un solo semillero de investigación que 

trabajan en las líneas del grupo. El semillero reinició su trabajo a partir del año 2019.  

 

Productos: Hasta la fecha los productos verificables del semillero son:  

 

Realización de 5 Club de revista, se anexa informe con evidencias y Taller de formación “Saberes orales y escritos”   

 

Ficha del semillero 

 

Nombre del semillero de investigación: Semillero de Investigación del Grupo GIDSMA S-GIDMSA  

Tutora: Lisneider Hinestroza Cuesta  

Sandra Milena Palacios Chaverra 

Actualidad: El nuevo semillero del grupo viene trabajando desde el 11 de junio del año 2019. 

Fechas de reuniones: Cada 15 días, los jueves de 4: a  6;00 pm  

 

 

Integrantes:  

NOMBRE Y APELLIDO IDENTIFICACIÓN 
PROGRAMA 
ACADEMICO 

NIVEL 
FECHA DE 

VINCULACIÓN 

Emir Reynaldo Castillo Borja 1077476223 Derecho 6 Mayo de 2019 

Giladis Cordoba Renteria 1193263076 Derecho 5 Mayo de 2019 

Cin a Vanessa Rengifo Giménez 1003969354 Derecho 5 Mayo de 2019 

Yonier Palomeque Bejarano   1077473364 Derecho 5 Mayo de 2019 

Jhaimar Palacios Valdés  1077432467 Derecho 6 Mayo de 2019 

Luz Yasira Córdoba Chaala  1003969402 Derecho 6 Mayo de 2019 

Yoisy Murillo Zuñiga 1006198144 Derecho 6 Mayo de 2019 

Nataly Rivas Pacheco  1003931094 Derecho 6 Mayo de 2019 



Darleyda Valoyes Rodriguez  1003969828 Derecho 6 Mayo de 2019 

Fanny Yisel Cuest Pino 1077481113 Derecho 6 Mayo de 2019 

Diana Betthzakky Martínez Córdoba 1077481275 Derecho 6 Mayo de 2019 

Juan Manuel Rojas Sanchez 1111478114 Derecho 6 Mayo de 2019 

Jhon Fredys Moreno Potes 1076324411 Derecho 6 Mayo de 2019 

Jose Etanislao Hurtado Martínez 12020124 Derecho 6 Mayo de 2019 

Yasiris Córdoba Moreno 1077457980 Derecho 6 Mayo de 2019 

Liliana Ramirez Hurtado 
1003944556 

Derecho 4 
Septiembre de 
2020 

Alejandra Mayerline Palacios Triana 1031800279 Derecho 2 
Septiembre de 
2020 

Ingry Katherine Mosquera Agualimpia 1010093887 Derecho 6 
Septiembre de 
2020 

Jeison Rodríguez Castro 1099554580 Derecho 1 
Septiembre de 
2020 

Gleny Lorena Lozano 1004052780 Derecho 4 
Septiembre de 
2020 

Huris Marcela Palacios Murillo 1077464905 Derecho 4 Octubre de 2020 

Keiner Andrés Romaña Cuesta 1004011526 Derecho 3 
Septiembre de 
2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORME DE ACTIVIDAD CLUB DE REVISTA   

ACTIVIDAD III Club de Revista  

OBJETIVO  Generar un espacio de reflexión sobre el fundamento 



constitucional y legal de las restricciones a derechos 

fundamentales en tiempos de crisis, como la que se presenta 

en la actualidad por la pandemia decretada por la 

Organización Mundial de la Salud, a raíz de la propagación 

del Covid-19, Nuevo coronavirus para análisis el contexto 

local. 

FECHA DE REALIZACION 7 de abril de 2020 

MODALIDAD  Videoconferencia 

Modalidad virtual: Plataforma virtual Zoom, gratuita.  

PARTICIPANTES 3 Panelistas:  

-Yuri Alexander Romaña, Abogado, Magíster en Derecho 

Internacional y Estudios Legales, con énfasis en Derechos 

Humanos. Profesional Especializado Grado 33 de la Sala de 

Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz  

- Dra. Sandra Palacios Chaverra. Abogada y Magister en 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario - 

Universidad de Medellín. Docente UTCH. 10 minutos 

Tema. El derecho humano a la libre circulación  

Jhoan Hurtado Mosquera. Abogado, Especialista en 

Gestión Pública y Magister en Gobierno y Políticas Públicas. 

Fiscal Séptimo Local de Quibdó, Coordinador de la Unidad 

de Reacción Inmediata de la Dirección Seccional de Fiscalías 

del Chocó. 

 

63 participantes conectados 

Moderadora: Profesora Lisneider Hinestroza Cuesta 

TEMAS ABORDADOS  -Restricciones a derechos humanos en tiempos de crisis, 

contextualización general.  

-Restricciones al derecho a la libertad  

-El derecho a la libre circulación 

ANEXO Poster del evento 

Fotografía  

 

 

 



 

 

 

PÓSTER DEL EVENTO   



 



 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDAD CLUB DE REVISTA   

ACTIVIDAD IV Club de Revista  

OBJETIVO  Generar un espacio de reflexión sobre la 

garantía y materialización de los derechos 

humanos en el Chocó teniendo en cuenta el 

conflicto social y armado intensificado en 

tiempos de crisis-Covid-19. 

FECHA DE REALIZACION 27 de abril de 2020 

MODALIDAD  Conversatorio  

Modalidad virtual: Plataforma virtual Zoom, 

gratuita.  

PARTICIPANTES Panelista 

Dr. Jafeth Paz Rentería, Abogado y 

Periodista. Magíster en Derecho 

Administrativo, Docente de Postgrados. 

Servidor Público en la Jurisdicción Especial 

para la Paz.  

Dra. Marisela Mena Valencia, Abogada, 

Magister en Gobernanza y Derechos Humanos 

de la Universidad Autónoma de Madrid- 



España, Especialista en Derecho 

Constitucional, y en Derecho Laboral y 

Seguridad Social; Profesional Especializada 

Defensoría del Pueblo. 

Dr. Richard Moreno, Abogado,  Especialista 

en Derecho del Medio Ambiente. Magister en 

Conflicto y Paz. Procurador Delegado Para 

Asuntos Étnicos 

Dr. Luis Enrique Murillo Robledo. Abogado 

(Magíster en Gobierno y Políticas Públicas, 

Especialista en Derechos de las 

Telecomunicaciones, Defensor del Pueblo, 

Regional Chocó 

Monseñor Juan Carlos Barreto. Obispo de la 

Diocesis de Quibdó. Filosofo, teólogo y 

Magíster en paz, desarrollo y ciudadanía.  

Sr. Abid Manuel Romaña.  Coordinador del 

Foro Interétnico solidaridad Chocó, Licenciado 

en Ciencias Sociales,  de la UTCH, Máster en 

intervención social en las sociedades del 

conocimiento.  

72 participantes conectados 

Moderadora: Profesora Lisneider 

Hinestroza Cuesta 

TEMAS ABORDADOS  - Justicia transicional, el componente étnico en 

el marco del conflicto.  

- Contextualización general sobre el conflicto 

en el Chocó. 

- El Derecho humano a la paz en el Chocó 

(vulneración y acciones para su protección) 

- Acciones defensoriales en tiempo de crisis 

frente al conflicto social y armado en el Chocó 

- El conflicto social en el Chocó. ¿Qué está 

pasando? 

- Lo qué está pasando en el Chocó para las 

comunidades étnicas. 

ANEXO Poster del evento 



Fotografía  

 

 

 

Póster del evento  

 



 

Registro fotográfico  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 
 



 



 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

USO DE LA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

El desarrollo de habilidades para la investigación requiere de lectura crítica,  consulta bibliográfica, acceso a canales de información 

entre otros. Para estas actividades los estudiantes utilizan principalmente información consultada en bases de datos con las cuales la 

Universidad tiene convenios, las consultas en diversos buscadores, en especial cuando deben prepararse para participar en la estrategia 

de Formación que realiza el Semillero, llamada Club de Revista. El Club es un espacio dedicado al estudio, análisis y discusión de 

temas de impacto regional seleccionados por los integrantes del semillero de investigación del Grupo Derecho Sociedad y Medio 

Ambiente, como aporte teórico para la identificación de temas y problemas de investigación. Parte de la premisa “El conocimiento 

transforma”. El trabajo en el club de revista se realiza a través de cuatro momentos previos: 

 

1. Búsqueda: El grupo se reúne y a través de una plenaria identifica un tema general comprendido en las líneas de trabajo del grupo de 

investigación. El tema seleccionado a través de una lluvia de ideas se transversaliza a través de las diferentes campos del derecho y de 

las vivencias sociales. 

2. Formación: Los estudiantes seleccionan textos en los que se aborde el tema seleccionado y se preparan con consulta en diferentes 

fuentes. Los estudiantes consultan diferentes canales virtuales, en especial acceden a la consulta de artículos en revistas indexadas para 

preparar su aporte en la discusión que se realiza previa a la etapa de socialización. Todo lo anterior, para desarrollar nuevas formas de 

interacción  y transformación de información.  

3. Retroalimentación: A partir de las lecturas de textos orales o escritos, se realiza un debate para identificar aspectos claves en los 

temas investigados. 

4. Socialización: El grupo previamente diseña, planea y selecciona una estrategia para la discusión del texto y la confrontación de las 

ideas. (Conversatorio, panel, mesa redonda, performance, etc) 

 

De igual manera, en el plan de trabajo del semillero del año anterior, se realizaron como parte de la estrategia de formacion en 

investigación se realizó tres secciones de formación que involucran el uso de las TIC: Primera sección - 30/08/2019, Tipos de textos 

científicos. Segunda sección - 05/09/2019: Normas de citación. Tercera sección - 12/09/2019: Bases de datos. 

 

Durante este año, debido a la pandemia Covid 19, se generó un nuevo espacio de interacción con las tecnologías de la información, 

debido a que todas las reuniones del semillero de este año se realizaron de forma virtual en la plataforma dispuesta por la Universidad.  

 



Además, se prevé en el plan de trabajo para el próximo año realizar talleres de formación en investigación en los que se abordará el 

acceso a bases bibliográficas, la elaboración de instrumentos de recolección de información y redacción de artículos científicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


