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Propuesta de ficha de análisis cartográfica para el  

Departamento de la Guajira 
 

 

Las Corporaciones Autónomas Regionales tienen una responsabilidad fundamental en el 

Ordenamiento Ambiental del Territorio - OAT, entendido este como “la función atribuida al 

Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos 

naturales renovables de la nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo 

sostenible”1 .  

 

Por su parte las Administraciones Municipales tienen la responsabilidad directa del 

Ordenamiento del Territorio Municipal - OTM, entendido como el “[…] conjunto de acciones 

político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos 

y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función púbica que les compete, dentro de los límites fijados 

por la Constitución y las Leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo. 

6 del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de 

acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las 

tradiciones históricas y culturales”2. 

 

Para lograr esa armonización entre el Ordenamiento Territorial Municipal y el Ordenamiento 

Ambiental Territorial, que permita un desarrollo sostenible, se han definido unos asuntos y unas 

determinantes ambientales3 , expedidos por las entidades ambientales que hacen parte del 

Sistema Nacional Ambiental – SINA, entre ellas Corpoguajira.  Dichos determinantes tienen 

como único destinatario a las administraciones municipales, las cuales deben tenerlas en 

cuenta al momento de formular o revisar los Planes de Ordenamiento Territorial – POT tanto 

para la clasificación general del suelo, como para definir los usos de cada clasificación.  

 

De acuerdo con el Artículo 7 de la Ley 99 de 1993, corresponde al Estado la función de “regular 

y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables 

de la nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible, lo cual se define 

como Ordenamiento Ambiental del Territorio – OAT.” 

 

Por su parte la Ley 388 de 1997 en su Artículo 5º, define el Ordenamiento del Territorio Municipal 

– OTM, como el “[…] conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física 

concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la 

función púbica que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las Leyes, en orden a 

disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular 

la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo 

socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”.  

 

                                                
1 Art 7, Ley 99 de 1993 
2 Artículo 5º, Ley 388 de 1997 
3 Se entiende por Determinantes Ambientales, las normas de superior jerarquía para el Ordenamiento Territorial, 

establecidas por la autoridad ambiental del Sistema Nacional Ambiental – SINA y los Asuntos Ambientales, como los 

temas ambientales que deben ser tenidos en cuenta por los municipios para incorporar en los POT 



 

 

      

Acorde con lo anterior se hace necesario articular el Ordenamiento Ambiental Territorial – 

OAT y el Ordenamiento Territorial Municipal – OTM. Si bien el OTM direcciona el desarrollo del 

territorio, desde el OAT se orienta para que dicho desarrollo respete las dinámicas propias de 

los ecosistemas, proponiendo alternativas para su preservación, reconociendo que son el 

sustento de bienes y servicios eco sistémicos necesarios para la vida del hombre, y el 

desarrollo de sus actividades productivas y recreativas, y es en este sentido que se definen los 

asuntos y determinantes ambientales que deben ser incorporados en los instrumentos de 

Ordenamiento Territorial que realizan los municipios, los distritos y áreas metropolitanas. 

 

La Ley 388 de 19978 , en su artículo 1, tiene dentro de sus objetivos, “Promover la armoniosa 

concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y 

autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales 

y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes” y en su artículo 10, establece las determinantes, entendidas 

como normas de superior jerarquía, a ser tenidas en cuenta en la elaboración y adopción de 

los planes de ordenamiento territorial por parte de los municipios y distritos, para garantizar la 

protección del patrimonio ambiental de los territorios.  

 

Cuando el legislador dispone que en la elaboración y adopción de los POT se deben tener 

en cuenta las normas de superior jerarquía, busca el sometimiento de la actuación de las 

autoridades locales a la legalidad, por lo tanto, las determinantes para el ordenamiento 

territorial son una expresión del principio de legalidad propio de un estado social de derecho 

y como tal restringen o condicionan la facultad del municipio para regular los usos del suelo 

en el POT y  en las áreas donde estos apliquen. En consecuencia, las determinantes deben 

ser acogidas y armonizadas en su integridad en dicho instrumento, en virtud del citado 

principio de legalidad. 

 

Lo descrito anteriormente es muy importante, porque resalta tanto la competencia de 

CORPOGUAJIRA para definir las determinantes ambientales, como la del municipio como 

único destinatario de estas, responsable de traducirlas y concretarlas a través del POT. Es 

decir, un dueño de un proyecto, obra o actividad no es responsable de cumplir las 

determinantes ambientales, corresponde al municipio definir en la clasificación del uso del 

suelo, las actividades permitidas, condicionadas, restringidas o prohibidas para cada tipo de 

suelo, y a través de este ejercicio, es que se concreta el cumplimiento de las determinantes 

ambientales. 

  

Dichas determinantes tienen doble función dado que se convierten en elementos 

articuladores del territorio al permitir conformar la Estructura Ecológica Principal - EEP y, a su 

vez orientan los modelos de ocupación territorial de los municipios, siendo competencia de 

la Corporación verificar que, durante el proceso de concertación, se realice la correcta 

incorporación de estas determinantes en la formulación del proyecto de revisión y ajuste del 

POT. La omisión por parte del Municipio de la incorporación de las determinantes ambientales 

en el POT, puede generar conflictos en el territorio con las personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, toda vez que de acuerdo con la reglamentación de usos del suelo puede 

ser posible desarrollar algunas actividades restringidas o prohibidas por las disposiciones 

establecidas en las determinantes ambientales, situación que puede evitarse mediante la 

armonización de los Asuntos y Determinantes en dicho POT.  



 

 

      

 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que las determinantes consagradas en el numeral 1  

del artículo 10 de la ley 388 de 1997 no son solo relacionadas con los temas ambientales, 

también es necesario que se definan áreas para la provisión de servicios públicos como el de 

energía, aspectos que recaen también directamente en la entidad territorial, por lo que se 

hace necesario que los municipios sean informados de los proyectos de energía que 

pretenden ser desarrollados en su territorio para que en caso de ser necesario, puedan ser 

incorporados en el POT. 

 

Así mismo, Según el Decreto 4065 de 2008 compilado en el Decreto 1077 de 2015 (DUR del 

sector r Vivienda, Ciudad y Territorio), el Uso de Suelo es la destinación asignada al suelo por 

el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, de 

conformidad con las actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden 

ser principales, compatibles, complementarios, restringidos o prohibidos y, cuando un uso no 

haya sido clasificado como alguna de estas categorías se entenderá por prohibido, con base 

en lo definido y adoptado por el concejo municipal o distrital a través del correspondiente 

Plan de Ordenamiento Territorial determinando el uso y destinación que se le puede dar a 

cada una de las zonas del territorio. 

 

Por su parte, el artículo 12 del Decreto 1203 de 2017 que modifica el artículo 2.2.6.1.3.1 del 

Decreto 1077 de 2015 (DUR del sector r Vivienda, Ciudad y Territorio) establece que el 

concepto de uso del suelo es el dictamen escrito por medio del cual el curador urbano o la 

autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias o la oficina de planeación 

o la que haga sus veces, informa al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o 

edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial 

y los instrumentos que lo desarrollen. La expedición de estos conceptos no otorga derechos 

ni obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos conferidos mediante licencias 

que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas.  

 

Pese a que los conceptos de usos del suelo deberían ser emitidos de forma directa por la 

autoridad municipal o distrital, encontramos que dentro del trámite de las licencias 

ambientales para la construcción y operación de proyectos de generación de energía a 

partir de FNCER se pueden presentar dos situaciones: 

 

a. Que el proyecto requiera licencia ambiental del ANLA, caso en cual el interesado 

radica una copia del Estudio de Impacto Ambiental en CORPOGUAJIRA para que 

esta se pronuncie sobre el mismo y conceptúe sobre los permisos requeridos por el uso 

y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 

b. Que el proyecto requiera licencia ambiental de CORPOGUAJIRA, caso en cual se 

surte el trámite de licenciamiento ambiental de conformidad con el Decreto Único 

Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible y los procesos y 

procedimientos internos adoptados por la entidad. 
 

 

En este sentido el procedimiento ES-P-04 Procedimiento de Licencia Ambiental, que tiene 

como objeto autorizar la ejecución de un proyecto obra o actividad que, de acuerdo con la 

Ley, Decretos y reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 



 

 

      

renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 

paisaje, define dentro de una de sus actividades emitir un concepto de uso de suelo por parte 

de la Oficina Asesora de Planeación. 

 

En sus primeras actividades, el procedimiento refleja dos conceptos que se deben emitir: el 

concepto técnico por parte del grupo de evaluación control y monitoreo y, el concepto de 

uso de suelo por parte de la oficina Asesora de planeación. Para el último de estos, es la 

subdirección de autoridad ambiental la que solicita a la oficina asesora de planeación el 

concepto de uso de suelo (Actividad 30), el cual se realiza con base en el sistema de 

información geográfico de la corporación (Actividad 31) y, que será parte de la licencia 

ambiental que el usuario radicará en la ventanilla única (Actividad 35). 

 

Ante la solicitud que los usuarios hacen a la corporación y por la eventual desactualización 

de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios, la Corporación, para surtir los 

requisitos que el usuario necesita para presentar el Estudios de Impacto Ambiental, emite un 

concepto de uso del suelo con base en las determinantes ambientales definidas en la 

Resolución 3337 del 2019. No obstante, dicho concepto no debería ser generado por la 

corporación ya que es un requisito que debe ser aportado por el usuario en el EIA. 

 

Este requisito se precisa en los términos de referencia para la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales, el cual define que en el proceso de caracterización de 

las áreas de influencia del proyecto, se debe presentar el mapa de suelos que incluya la 

clasificación agrológica de los suelos con base en información existente; además se debe 

identificar el uso actual y potencial de los suelos (considerandos los POT, PBOT y EOT), 

establecer los conflictos de uso del suelo y adjuntar la información documental cartográfica 

de soporte. (MADS & ANLA, 2016) 

 

Teniendo en cuenta que el concepto de uso del suelo es un requisito que debe cumplir el 

usuario para presentar el Estudio de Impacto Ambiental y, que son los municipios quienes 

deberían emitir dicho concepto con base en la zonificación definida en los planes de 

ordenamiento territorial, se propone la adopción de una ficha de análisis predial y el ajuste a 

los procesos y procedimientos relacionados con el licenciamiento ambiental. 

 

La ficha de análisis cartográfico de restricciones ambientales le permite a la Corporación, 

precisar las restricciones ambientales y de uso del suelo, establecidas en los distintos 

instrumentos de planificación ambiental del territorio, en sus determinantes ambientales, y 

mencionar lo definido en los POT de los municipios de su jurisdicción, en el marco de las 

competencias asignas en la materia. Esta sintetiza la comparación de la localización del 

predio en el SIG de la Corporación con las restricciones ambientales del predio derivadas de 

las distintas determinantes ambientales en cuanto a: 

 

• POMCA - Zonificación Ambiental     

• Ley Segunda de 1959      

• Áreas Protegida       

• Ecosistemas Estratégicos  

 



 

 

      

• Categoría Zonificación Forestal     

• Cobertura Suelo       

• Gestión del Riesgo 

• UAC  

• Ronda hídrica   

• POT:   

• Zonificación Ambiental      

• POT Tipo del Suelo     

• POT Categoría-Tipo Uso del Suelo       

 

 

La ficha deja la constancia que este tipo de proyectos de FNCER son de utilidad pública y 

tiene efectos y primacía referente al ordenamiento del territorio, urbanismo, planificación 

ambiental, entre otros temas.  Aceptada esta ficha como el instrumento interno no será 

posible oponer estas restricciones para el desarrollo del proyecto, pero sí orientar el tipo de 

medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación que deben incorporarse 

dentro del plan de manejo del EIA para el otorgamiento de la Licencia Ambiental y para 

facilitar el control y seguimiento que CORPOGAJIRA realiza sobre el territorio. (Anexo 4) 

 

Así, entonces se recomienda modificar las siguientes actividades del procedimiento ES-P-04 

Procedimiento de Licencia Ambiental: 

 

Tabla 1. Propuesta de ajuste a las actividades del procedimiento Es-P-04 

PRONUNCIAMIENTO DEL DIAGNOSITCO AMBIENTAL DE ALTERNATIVA 

No. Actividades Responsable 

5 Se envía oficio al Coordinador del Grupo de Evaluación y Control y 

Monitoreo para el concepto técnico y a la Oficina Asesora de 

Planeación para la elaboración de la ficha de análisis cartográfico 

de restricciones ambientales  

. 

Coordinador Grupo 

de Licenciamiento 

 

TRAMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

No. Actividades Responsable 

30 Se solicita a la Oficina Asesora de Planeación para la elaboración 

de la ficha de análisis cartográfico de restricciones ambientales  

 

Coordinador Grupo 

de Licenciamiento 

31 Se verifica en el sistema de información geográfico y se emite 

concepto técnico 

Jefe Oficina Asesora 

de Planeación 

 

 

Es necesario precisar que según el Decreto 2462 del 2018 que modifica el numeral 7 del 

artículo 2.2.2.3.4.2. del Decreto 1076 de 2015, no es viable la exigencia del Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas en proyectos de exploración y uso de Fuentes de Energía 

Alternativa virtualmente contaminantes que provengan de fuentes de energía solar, eólica, 

geotérmica y mareomotriz. (Si es exigible para los que provienen de Biomasa, aspecto que 

debe tenerse en cuenta al momento de evaluar el tipo de proyecto de FNCER. 

 


