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Esta herramienta, desarrollada como apoyo a la 
Corporación Autónoma Regional de La Guajira, sirve para 
identificar las restricciones ambientales, urbanísticas, de 
ordenamiento territorial y de planificación ambiental  en 
proyectos de energía renovable no convencional.

Se revisó   la Resolución 
337 del 28 de noviembre 
de 2019, por la cual se 
establecen las 
determinantes 
ambientales.

Se revisaron los 
procesos y los 
procedimiento 
internos de 
Corpoguajira.

Se desarrollaron meas  
participativas con el equipo de 
trabajo de Corpoguajira para la 
construcción conjunta del 
procedimiento propuesto.

LINEAMIENTOS JURÍDICOS PARA 
LA EVALUACIÓN DEL USO DEL 
SUELO EN PROCESOS DE 
LICENCIAMIENTO DE PROYECTOS 
DE ENERGÍA RENOVABLE
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El grupo de licencias de la corporación, 
con base en la información del análisis 
previo, soporta técnicamente y bajo el 
concepto de utilidad pública la viabilidad 
ambiental del proyecto. 

El procedimiento de Licencia Ambiental ES-P-04 parte de un análisis 
cartográfico que se realiza a través de La Oficina Asesora de 
Planeación de la Corporación. Mediante este se identifican las 
restricciones que la zonificación ambiental y los usos del suelo del Plan 
de Ordenamiento Territorial municipal establecen para cada caso.

Análisis jurídico 
en el marco del 
concepto de 
utilidad pública.

Elaboración de 
una serie de 
recomendaciones 
sobre los procesos 
y procedimientos 
internos de 
Corpoguajira.

Estimación del impacto de la 
reducción de emisiones de los 
proyectos de generación de 
energías limpias licenciados y en 
proceso de licenciamiento, la cual 
se proyecta en una  reducción 
anual de 3.554.795 tCO2/MWh.

Se analizaron los tipos de 
proyectos sujetos a 
licencia ambiental.

Se partió de un análisis del 
concepto de utilidad publica 
consagrado en la Ley.

Mayor información en  www.fondoaccion.org

RESULTADOS

CÓMO FUNCIONA LA HERRAMIENTA

LA GUAJIRA

13,8
EMISIONES POR 

DEPARTAMENTO

MtonCO2e

2,9
EMISIONES 

INDUSTRIALES

MtonCO2e

CÓMO SE 
DESARROLLÓ

FUENTE: IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2016. Inventario nacional de Gases Efecto Invernadero- Colombia. Tercera 
Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia.
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