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RESOLUCION No 02  3 8 2 2 MAR 2018
"Por medio de la cual se establecen directrices intemas, en tomo a la forma para determinar el número de 
árboles y demás actividades relacionadas con esta labor, que deben aplicar los servidores de la entidad, en 
los procesos de evaluación de solicitudes de concesiones hldricas”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR” en ejercicio de sus 
facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas por la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que mediante resolución No 1410 del 6 de diciembre de 2016, Corpocesar establece directrices intemas, en 
torno a la determinación del número de árboles , protocolo de siembra y demás actividades relacionadas con 
esta labor, que se deben aplicar en los procesos de evaluación de solicitudes de concesiones hldricas.

Que a la luz de lo conceptuado por la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental, “Es innegable la 
importancia de la siembra de árboles en el ciclo del agua, En virtud de ello y como medida de 
preservación del recurso hídrico, se considera necesario y conveniente, que en los trámites de 
concesiones de agua superficiales o subterráneas, los técnicos evaluadores de cada proceso, en el evento 
de emitir concepto positivo para otorgar la concesión hfdrica, continúen recomendando el número de 
árboles y especies que el beneficiario debe sembrar.

Sin embargo, este despacho considera técnicamente necesario, optimizar los parámetros técnicos bajo 
los cuales se ha venido determinando el número de árboles a sembrar y para ello, debe expedirse un 
nuevo acto administrativo donde se estipule que la determinación del número de árboles se hará a 
partir del análisis que en cada caso y de manera particular efectúe el evaluador, teniendo en cuenta 
variables como caudal a concesionar, periodo de concesión, consumo, constante de cantidad mínima 
de árboles e importancia del uso, lo cual se plasmará en un modelo matemático que integre las 
variables anteriores. Dicho modelo matemático es el siguiente;
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Donde,
NA: número de árboles

Q: Es el caudal a concesionar dado en L/s.

T: Tiempo o periodo de concesión dado en años, por el cual el usuario será beneficiado con la 
concesión. Cuando la concesión se pretenda otorgar con fracciones de año, el evaluador debe efectuar 
la conversión con la siguiente regla:
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C: Consumo, teniendo en cuenta el Estudio Nacional del Agua, realizado por el IDEAM en el año 2014, 
se determinó el análisis de demanda hidrica en Colombia, en el cual se estableció la participación 
porcentual con respecto al uso del agua, como se muestra en la siguiente tabla (esta tabla será^  
modificada cuando sea realizado otro estudio): ^

Usos del agua Participación porcentual (%)
Agrícola 46,6
Energía 21,5
Pecuario 8,5

Doméstico o consumo 
humano

8,2

Industria 5,9
Acuícola 4,6
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Minería 1,8
Hidrocarburos 1,6

Otros 1,3

a: Constante cantidad mínima de árboles. Para los usuarios ubicados en la zona urbana se exigirá un 
mínimo de veinte (20) árboles y en la zona rural un mínimo de ciento cuarenta y dos (142) árboles.

U; Importancia del uso, para la cual se estipula una ponderación proporcional de acuerdo al uso a 
concesionar y se agrupan según el orden de prioridades señaladas en el artículo 2.2.3.2.7.6 del decreto 
1076 de 2015.

Uso C
Consumo humano o abastecimiento domésticos. 1
Usos agropecuario comprendida la acuicultura 0,85
Generación de energía eléctrica. 0,7
Usos industriales o manufactureros 0,55
Usos mineros 0,40
Usos recreativos 0,25
Otros 0,10

Se debe imponer al usuario la obligación de georeferenciar el sitio de siembra en el área de influencia 
de la corriente oferente o del pozo de agua subterránea o del municipio en cuya jurisdicción se otorga la 
concesión o de la jurisdicción del departamento del Cesar. Además, el usuario deberá efectuar el 
mantenimiento y cuidado de los arboles durante un período mínimo de tres (3) años contados a partir 
de su siembra, de tal manera que se garantice la sobrevivencia y el buen desarrollo de éstos,..............”

Que por razones operativas y prácticas, se ha considerado conveniente y necesario no exigir un plan de 
siembra, sino establecer un protocolo para la siembra de árboles en concesiones hídricas. Dicho protocolo 
ha sido recomendado por la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental, se acoge por este 
despacho y se insertará en la parte resolutiva de este acto administrativo.

Que doctrinaria y jurisprudencialmente se ha establecido diferencia, entre retroactividad o aplicación de 
normas nuevas a situaciones consolidadas (terminadas) bajo una norma anterior, lo cual por principio 
constitucional no está permitido, de la retrospectividad o aplicación de la nueva norma a situaciones en curso 
al momento de su entrada en vigencia.

Que en virtud de la expedición de esta nueva directriz, se hace necesario establecer un régimen de transición. 
Para tal fin se dará aplicación al Principio de Retrospectividad, a la luz de las siguientes líneas 
jurisprudenciales:

1. La Honorable Corte Constitucional en Sentencia de tutela T-110 de 22 de febrero de 2011. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva, sobre este principio señaló: “(...) La aplicación retrospectiva de una 
norma jurídica comporta la posibilidad de afectar situaciones fácticas y jurídicas que se han 
originado con anterioridad a su vigencia, pero que aún no han finalizado al momento de 
entrar a regir la nueva norma, por encontrarse en curso la aludida situación jurídica (...). Allí 
también expresa la Corte, que “El fenómeno de la retrospectividad de las normas de derecho se 
presenta, como ya se anticipó, cuando tas mismas se aplican a partir del momento de su 
vigencia, a situaciones jurídicas y de hecho que han estado gobernadas por una norma 
anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al momento de entrar a regir la 
nueva disposición”.

2. La Corte Constitucional en Sentencia C-068 del 13 de febrero de 2013. M.P. Dr. Luis Guillermo
Guerrero Pérez , al referirse al principio en citas consagró lo que a continuación se indica: “(...) L a ^
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retrospectividad es un efecto connatural a todas las regulaciones jurídicas y versa sobre su 
aplicación respecto de asuntos que, si bien estaban regulados por la ley derogada, no 
generaron situaciones consolidadas ni derechos adquiridos, sino que se mantienen a la entrada 
en vigencia de la nueva ley, por lo que se incorporan integralmente a dicha regulación, sin 
importar el estado en el que se encuentran. En este orden de ideas, la retrospectividad implica 
una simple modificación de las situaciones jurídicas no consolidadas al amparo de una ley, 
como consecuencia de un tránsito normativo. (...)”.

3. El Honorable Consejo de Estado Sección Segunda -  Subsección B Consejero Ponente Carmelo 
Perdomo Cuéter con radicado No. 15001-23-33-000-2012-00193-01(4575- 13), del 28 de 
septiembre de 2016, sobre el principio en comento estableció lo siguiente: (...)“E1 fenómeno de 
retrospectividad de las normas de derecho (referido a tiempo pasado), ha sido definido por la 
jurisprudencia constitucional como aquel que se presenta «cuando las mismas se aplican a 
partir del momento de su vigencia, a situaciones jurídicas y de hecho que han estado 
gobernadas por una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al 
momento de entrar a regir la nueva disposición»; en pocas palabras, esto significa que por 
regla general las normas jurídicas comienzan a regir de manera inmediata y hacia el futuro, 
salvo que haya situaciones tácticas y jurídicas que se originaron antes de su vigencia y no han 
finalizado”.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Establecer como directriz interna de Corpocesar, que en los trámites de concesiones 
de aguas superficiales y/o subteiTáneas, los evaluadores de cada proceso, en el evento de emitir concepto 
técnico positivo para otorgar la concesión hídrica, deben recomendar el número de árboles de especies 
protectoras nativas que el beneficiario debe sembrar, sin perjuicio de las demás obligaciones que en dicho 
concepto sea pertinente recomendar. Para tal fin en cada proceso se debe aplicar lo siguiente;

1. La detenninación del número de árboles se hará a partir del análisis que en cada caso y de manera 
particular efectúe el evaluador, teniendo en cuenta variables como caudal a concesionar, periodo de 
concesión, consumo, constante de cantidad mínima de árboles e importancia del uso, conforme al 
modelo matemático reseñado en el concepto técnico transcrito en la parte motiva de esta resolución. 
El análisis pertinente debe quedar consignado en el informe o concepto resultante de la actividad de 
evaluación en cada proceso, servirá de insumo técnico a la resolución correspondiente y debe 
quedar plasmado de manera expresa en los considerandos del acto administrativo mediante el cual se 
otorga la concesión, para conocimiento del usuario y fines de ley que resulten pertinentes.

2. En la resolución concesionaria se establecerá, que la siembra debe efectuarla el usuario, en el área 
que él determine y que debe georeferenciar, la cual puede estar ubicada en la zona de influencia de 
la corriente oferente, del pozo de agua subterránea, del municipio en cuya jurisdicción se otorga la 
concesión o de la jurisdicción de Corpocesar.

3. En el acto administrativo mediante el cual se otorga la concesión hídrica se establecerá, que la 
siembra de los arboles debe realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria, 
incluyendo la obligación de efectuar el cuidado y mantenimiento de los arboles durante un periodo 
mínimo de tres años a partir de su establecimiento.

4. La resolución mediante la cual se otorga la concesión hídrica estará sujeta al recurso o recursos de 
ley.

5. En la resolución concesionaria, se impondrá la obligación de cumplir con el siguiente protocolo ;

PROTOCOLO PARA LA SIEMBRA DE ARBOLES EN CONCESIONES HIDPUCAS

SITIOS A REFORESTAR: Los arboles serán plantados en los sitios seleccionados por el titular de la 
concesión hídrica, dándole prioridad a las áreas de nacimientos hídricos, zonas forestales protectoras d e / ’-
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fuentes hídricas y áreas con suelos en procesos de degradación por la erosión, desertificación, compactación, 
etc. En áreas urbanas se deben tener en cuenta los espacios públicos.

SELECCION DE ESPECIES: Se deben seleccionar arboles con una altura no menor a 50 Centímetros, y tener 
en cuenta lo siguiente:

• Cuando los sitios a reforestar se encuentren en centros poblados urbanos se deben seleccionar 
principalmente arbustos y árboles de especies ornamentales y/o frutales, de fácil adaptabilidad y 
desarrollo en la zona.

» Cuando los sitios a reforestar se encuentren en zona rural se deben seleccionar principalmente 
árboles de especies maderables y/o frutales nativos protectores de fuentes hídricas y/o recomendados 
para la recuperación de áreas con suelos en procesos de degradación por la erosión, desertificación, 
compactación, etc y de fácil adaptabilidad y desarrollo en la zona.

PREPARACION DE SITIOS: En los sitios a reforestar, se eliminará manualmente totalmente la vegetación 
indeseable y se debe realizar un plateo a ras del suelo con un diámetro mínimo de un metro o limpieza en 
franjas de un metro, en caso de existir regeneración natural de especies forestales de algún valor Comercial y 
Ecológico, esta se conservará, procurando no ocasionarle daño alguno durante la plantación.

AHOYADO: Para la siembra de árboles maderables en el centro de cada plateo se abrirá un hueco de 
30x30x30 centímetros que pemrita la remoción del suelo e incorporación de material fértil, para la siembra de 
los árboles fioitales y ornamentales el hueco será de 40x40x40 centímetros, con el fin de incorporarle materia 
orgánica.

DISTANCIA DE SIEMBRA: Para los árboles maderables se tendrá en cuenta una distancia entre árboles de 4 
metros, y para los árboles de especies de frutales y ornamentales se tendrá en cuenta una distancia entre 
árboles que oscile entre 5 y 8 metros., dependiendo de la especie seleccionada.

SIEMBRA: Al momento de plantar el árbol este deberá ser despojado de la bolsa de polietileno cuidando de 
conservar intacto el pan de tierra que sirve de sostén; el árbol debe quedar en forma perpendicular a la 
superficie y con la tiena bien pisada para evitar bolsas de aire.

SISTEMA DE SIEMBRA: Se podrán plantar los árboles en arreglo de lotes o líneas.

FERTILIZACIÓN: Para un mejor desaiTollo de la planta, a esta deberá aplicársele abono en dosis, grado y 
época de acuerdo a las exigencias de la especie y de las condiciones de fertilidad del suelo en los sitios a 
reforestar.

CONTROL FITOSANITARIO Y DE MALEZAS: En caso de presentarse plagas, enfermedades y malezas 
que puedan ocasionar daños a los árboles plantados, éstas deben ser controladas con métodos y productos 
adecuados que no le causen daño al medio ambiente, evitando el uso indiscriminado de agroquímicos.

PROTECCIÓN: Con el fin de proteger los árboles plantados de los animales y transeúntes se deberán aislar 
(cercar) los lotes reforestados mediante la construcción de cercas con postes de madera y alambre de púa, o 
mediante la construcción de corrales individuales para cada árbol plantado, de todas maneras el titular debe 
garantizar con cualquier método o mecanismo la protección de los árboles plantados.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO: Con el fin de garantizar la sobrevivencia y un buen desarrollo de los 
árboles el titular debe cuidar y mantener los mismos, mediante la realización durante todo el periodo de la 
concesión hídrica, de las actividades de Control de Malezas, Plagas y enfermedades, fertilización, prevención A
de incendios (guardarrayado), y resiembra. 7
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ARTICULO SEGUNDO: Las disposiciones aquí contenidas serán aplicadas por los servidores de 
Corpocesar, a las solicitudes de concesiones de aguas superficiales y/o subterráneas que se presenten a partir 
de la vigencia de esta resolución y a aquellas solicitudes de concesiones de aguas superficiales y/o 
subtenúneas , referentes a procesos o actuaciones que se encuentren en curso.

ARTICULO TERCERO; Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO QUINTO; La presente resolución rige a partir de su publicación en el boletín oficial de 
Corpocesar y deroga la resolución No 1410 del 6 de diciembre de 2016.

Dada en Valledupar a los 1 2 MAR 2D1B
COMUNIQUESE/PUE UESE Y CUMPLASE

ÍBOS BROCHEL 
fCTOtt GENERAL

IProyectó: Julio Alberto Olivella Fernández- Profesional Especializado.Coordinador GIT para la Gestión Jurídico- Ambiental
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