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RESOUJCIÓN 0481 23 HAY 2018
“Por medio de la cual se desata intpvsgnadón proseniada por PALMAS SICARARE S,A,S., cm? 
identificación tributaria LL 900.. 169,906-9 en contra de la Resolución N* 0242 de fecha 20 de abrí! de 2011'"'

El Director General de Corpocesar en ejercido de sus facultades legales y en espedai de las conferidas por d 
ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que medíame Resoludón N“ 0242 de fecha 20 de abril de 2017, Corpocesar otorgo concesión para 
aprovechar aguas subterráneas en el predio Casanare, vsbicadü en jurisdicción de! onmicípío de Agustín 
CcKiazzi-Cesar, derivadas dd llamado pozo TI, a nombre de PALM.AS SICAK.ARE- S,A.S., con identificación 
mburaria bG 900,169.906-9,

Qtie la ntendonada Resoíudón fue notificada, el día 26 de abril de 2017.

Que d  dííi 11 de mayo de 2017 y encomrándose dentro del término legal el Doctor losé Gregorio Alvarez. 
Catnpo idenfificado con \n C.C. 8.533.316 actiumclo en calidad de Apoderado, en nombre y 
representación de PALMAS SfCAR.ARE S.A.S., con identiñcadón tributaria N* 900.169.906-0, según 
poder general otorgado mediante escriiima publica N'’ 01478 dd 9 de septiembre de 2014., impetró recurso m  
Reposición en contra del numeral (rece y parágrafo deí artículo iereero del citado acto adnfinistrativo.

Que meíliante resolución 1410 del 6 de diciembre de 2016 emanada de Corpocesar, se establecieron 
directrices internas, en torno a la determinación del oúntero de árboles, protocolo de siembra y demás 
actividades relacionadas con esta labor, que se debían aplicar en ios procesos de evaluación de las solicitudes 
de concesiones hldrícas. Dicha resolución se aplicó en el presente proceso y se impuso al nuevo usuario, 
la obligación de sembrar ios árboles respectivos, conlorme a ios cálculos alU señalados, l.a obligación quedé 
consignada en e! numera! 13 y parágrafii único dd articulo tercero de la resoiucíón impugnada.

Que el recvirso persigue la revocaloHa pardal o modificación de la Resolución N“ 0242 de techa 20 de abril 
de 2tU7, en d  seniido de dejar sio efecto lo dispuesto en el numeral I i y en el parágrafe dd artícuto tercero 
de la misma. L,os argumentos dd recurso se materializan en lo siguiente;

I. “ La Rü.solíidon N’" 1410 del 06 de didem bre 20l.fg proferida por la Corporación Arfiónom..a 
Regional del Cesar - CORROCESAR y pobllcada en el .Oferio Deparlameobíl del Ce.sar (sfe), 
e,«fiib!eeié en su artículo quJ.nf. 0  qoe su vigesida y aplící^dón estaba ífeffe « píH'ílr áe la fciiia de 
su pubitcaciéo. en el Boletín O ftdal á d  Cesar.

Al legislador o a quien t%ié facultado por lev para es.pedir actos admío.ístrat1ví>.s, le está dada la 
¡>o.ssbí!klad de e.sfablecer para el particu.íar toda suerte de obHgadones que obren en 
cefísooí^ncía eo« el Interés general que debe regir cu a íq ules* ñctmicUm adm inis tratívig pero no 
l>»ede, a .su arbltrkK aplicarla de »íam;.ra iBdistbíta o retroactivamente y sin el compHofienlo de 
principios generíiles del derec.ho, que sou de obligatorio cnmplimleofo,

COR.EOCES.AÍ4. profirió fe. Re.solu€Íó» MIO de 20Í6, definiendo im conten Id Cs, unas 
cam deristicas y uu.os derechos y obliga don es para ser ejercidos y cumplidos por lo.s sujetos a 
quienes se ap.llca, Piebo au'to administrativo .se soseribíó en una .fecha íkéermiííada e indicó mm 
f«.rm.ali.dad relacionada cmi la entrada en vÉgeedm .su publicación en e! .Boletín Olida!. No 
antes. No para ser utilizado a convesfienda, aproveduwdo «Ira.'í ad.y:adone.s íKlmimYstraí-ívas, 
como predsam eiíte ocurrió en d  presiuue caso.

Además de haber sido eiipedida con poslerlortdad a la fedm e» que PALMAS SICARARE SAS 
adeJautó fooBabneote la sallcltod de eoncessén Ifidricíi .sublerráiung se aplica con toda la rigidez 
y .sin aiendótt al deber de la entidad adnriuistrathm de aplicar las normas vigcnte.s al momeíBo 
de presentarse una solkiíifcfi para no poner si adnfiuisrrado en co-miidones íle inferiorklad 
frente al ente estatal.
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CorU'muaeión Resciuciórí N'" T  |  de ’23 HAY 2018 por loedio de la
coai se desata impugnacién presentada por PÁÍ...MAS SICARARIi Sj V.S., con identificación tributaria 
N* 900J 69.906-9 en contra de la Resoínción 0242 de techa 20 de abril de 2017.

V es que PALMAS SIC.A..RÁRK SAS cumplió b eabaüdad c o r  todos los requisitos establecidos 
en su UKimc-nio por la .aiUoriclad aíubtentab sujetándose, como lo ha hecho siempre, a los 
llnean'óe.nlo.s, d.frectrices y recorBcmladones emanadas de ese organIsiBO.

¥ na fia bien do más que cooí pie mentar o íulicionsr a la petidén, tío le era dable a 
CC.)R.F0CESA.R nada diferente a proferir la Reso.ludóip promiiidáiulose sobre m solicitud de 
mneesUm hldiiea subterránea de acuerdo con la normatívklad vigente eti octubre de 20.16, fecha 
en la que m  dio laido formal al trámite achnííiistrativo.

No se concibe que la autoridad administrativa, habiendo recibido de PAÍ..MAS .SICARA.RE 
SAS., la solicitud en Junio de 2016 y habiéndose preseníaiKlo y«íí compleitseoiadén a dlc.ha 
pelldón eo el mes de septiembre del mismo año, haya debido esperar seis (6) meses más para que 
COlfFOCESAE emitiera ima decis.són qoe, además de ser persterior, resultaba ser gravosa y 
prádicaíueoUí imposible de eumplfr, habida cucaía de la definldén de mítv'As, m nákm m s qm  
i'mfíhmbm  dramáticamente la norma apUcable anteriormente y, por ende, los .reqüi.silo.s 
Ir kia Imc'R te establee idos.

.2, hü oaty.raleffií jurídica del principio de IrreírogeLvIclad es la premisa .según la cual, en la 
generalidad de bs drcunsianeúís $e prohíbe, con base en. ía preservación del orden público y con 
la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad |«rtdica.s, que um  ley tenga efecto-S con 
aRterfo.Hdad a su vigencia, salvo drcüusiaadas espedaies que favorezcan, tanto al de.st:lnatarh) 
de la o í> r IR a c o m a a I a co n sec i h. íó p d el I.í ie n c o m o n, d e m a e ni c o n cu rr en I e,

I....O anterior indica que no se trata de m\ principio al>.sohd.o, pne.s d  universo Jurfcíico no admite 
posídones de tal carácter, por ser umí coordinador de posibilidades .racionales.

Los íídos administrativos, de los que tiace parte la .Resoludón 141.0 de 2016, rigen hacia el 
futuro, esto es, han sido creados para definir dclennlnadas situaciones a partir del momento en 
que mm ev|>eí.litlo.̂  y publicados conforme io dispuesto en la .Ley,

3„ De acuerdo am  JurLsprudeecla emamida de la Corte Cmistiíodonal el principio de la eonílaírza 
legifinra consiste e.n una proyeedón. de la buena fe que debe gobernar la relación entre las 
autoridades y las particulares, |MHksKÍo de la neceskiad que tienen los sdminístríK.lo.s de ser 
protegidos frente a actos arintraiios, repenrmos, improvisados o .similares por parte de¡ Estado.

Este principio-, dice b  Honoríáble Corte Cí.m.sütuciona.1, '7,, propende po.r la preíecdé» de lo-s 
parliculare.s para que no sean vulnerada.^ las expectativas Lindadas que se habían tseeho sobre 
la base de aedones « omssio.nes estatale.s prolongadas en el tl€Uí|Mq y eonseniido expresa o 
láelL-tmento por Ib admiííüsCradÓ!? ya sea que se í.ríde de eomporiamieníos act.iv.os o pa.sivos, 
reguladéii legal o híterpretadén normativa..7̂

4, Pa.ra CO.Ü.FOCESAR ha sido clum el permanente interés de la empresa por dark cíibaí 
cumpllmicRto a nm üríeamsentos en materhií ambientah LA.L.NÍÁ.S SICAR.A.14E SAS cumple con 
sus ftbbgadoRes, atiende de forma oportuna y Juldosa las directrices y recomemlac|o.nes 
eimmadas de la Aotorklad Amb.iental y ha mantenido siemp.re unü cosnuíócacicm di red a y 
flinds con ustedes,

itele súbito caml>.io de la.s eondidooes parí^ el otorgamiento de una concesión hldiica y la 
fíjadóíí. íle nueví^s obligadone.s n« obra en consona oda ni cou las normas que soportan los 
leína.s de reforestedón y de compensadón propias de un. írámsie ambienta! ni con .las reladooes 
existentes entre d  eníe público y los parócolares, dentro del pHud|MO de cou.fian.za legítima.
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I de 2. W M Af ¿ 0 1 8  por snedío de Ui 
cual se aesaia Hupugnacion i^^entacia iW p a IJK̂ ÍAS SiCARAilE S.A.S.., con kientífícacióo Iríboraria 
N" 900J69.906-'9 en contra de la Resolución N"" 0242 de fecha 20 de abril de 2017,

1.a pro|M;ircioñalId'a<! o pomlerAcién consiste en «íns comparaeRjo entre el grado de reallzaclén 
u optimización del fm consOlndona! y la Interisklad 4 t  la Intervendón en el derecho 
fy.mlament.ab

6, No se enOeofle la íustifieacJíVíi iécnica deí número- de árboles a seffi.l>raí\ para enyo cálculo se 
otHizc> el concepto de captura (o Infereeptaeién) de agya lluvia como eí|idvalente ílel eaudaí de 
la fneiric hklríca, síh tener en encola los demás compoeeotes d d  balance hkiríco, n.l mucho 
menos el tiempo para ejecutar una acctón. de esta ualnraleza,.

7. PALMAS SICA..R.ARE SAS; es coaseeisente con .la smport«nda de la re forestación dentro de! 
meJoramfeob> de les condidoacs ambientales de las tm incm  de los ríos y luí dado 
enroplimienío a los Imcamiéntos previstos por esa C:orporae.ÍéíL Pero ello uo debe SígníOcar 
grandes perfukios para quien (kssarrolhí «n proyecto agrícola que hagan qnc este resolte ser 
iovleble,”

Que Í3 üiípugnadón presentada amerita las siguientes consideraciones por parte de Corpocesar;

1. Ei recurso de reposición que nos ocupa, íue interpuesto dentro del término legal esLabiecido en el 
artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con
el litmo de ios requisitos consagrados en el artículo 77 ibidem, lo ciuu permite a este despacho 
prítnmKÚarse de fondo sobre los aspectos de iríconformidad en el planteados,

2. A la luz de lo dispuesto en el aríículo 2.2.3,2,ó.9 dd decreío 1076 del 26 ríe mayo de 2015 , en la 
resokidón medíante !a cual se otorga la concesión de aguas , se impondrá (entre otras) la obligaciéo 
de! concesionario relativas a la preservación ambientad para prevenir fe deterioro del recurso hídríco 
y de ios demás recursos relacionados. En virtud de ello y conscientes de lo importancia de ía siembra 
de árboles en el ciclo del agua, Itt C<mpoíacÍón consideré necesario y convenieme, que en los 
trámites de concesiones de aguas, los técnicos evaluadores de cada, proceso, eti eí evento de evnibr 
concepto positivo para ororgor la concesión de aguas, debían recomendar fe número ds árboles y 
especies que el. benenciario debe sembrar,

3. Por Resokifeóo N* 1410 del 6 de dicieutbre de 20(6, vigente a partir de su publicación en e¡ 
Boletín Oñeial de Corpocesar, esta erUidad ‘festablece directrices liderníis, en lomo a la 
defe.rmlnacMSa del número de árboles, proiocüio de siembra y demó.s actívfdaile.s rctacicmadas 
emi esiA labor, que ae áefmi aplicar en ios procesos de eval«ac.sósi de las soUeiímles de 
c.oocesf.ones Irídrica.s'b

4. Um> de los principios que rigen la aplicación ríe la ley es su irretroactividad, lo cual signidea qim 
ésta no debe tener efectos ítacia aírás en el tiempo; sus efectos solo operan después de la fecha de su 
píomuigaeión. l...a naturaleza jurídica del principio de irrefeoacrívidad es la premisa según ía cuab en 
la generaíidad de las-circunstancias se prohíbe, con base en la preservadón de! orden público y con 
la ílnaHdad de plasntar la seguridad y estabilidad jurídica, que una norma tenga efectos con 
anterioridad a su vigencia, salvo circunsiancias especiales que favorezcan., (amo al destinatario de la 
norma corno a ía consecuciéí! dd bícír común, de manera concuireníe,

5. Docó'inaria y jurisprudencialrneme se ha establecido diferencia, entre reCroaciivítiad o aplicación de 
nomras nuevas a situaciones consolidadas (lenirínadas) bajo una nomra antenor, lo cual por 
principio consthudonai. no está permíPrío, y la reíiospeciiviríad o aplicación de la nueva norma a 
situaciones en corso al momento de su entrada en vigencia. En fe caso sub-examine, no existió 
aplicación retroactiva de la norma como equivocadamente manifiesta el recurrente. Se efectuó la 
apHcafeón de ia nueva norma, a situaciones cTt curso al momento de su entrada en vigencia,

6. En lo relacíoriado con la evaluación ríe causa efecto, necesidad y ponderación de ia medida, la 
Corporactóñ sí realizó dicha evaluación, ya que esta uíedída parte de tas condidones de 
de forestación que se presentan en las cuencas hidrográficas del departamento* especialrnente en las 
zonas de recarga hldrica. Como caiísa, se tienen fes condiciones de deforesíación ya indicadas y 
como efecto, la disminución de la oferta fudríca por las modífícadones ecosBiéndeas realizadas, y 
cotí elfe ios constantes conílictos por uso del recurso debido al desequiUbno, que en algunos casos 
existe para el acceso al agua; además, se tiene que las variaciones cíimáticas en lo local son
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"23, 2018ConlinuackLi fUíSoluciórOx^" I  I  ' |  I  de LÜIÜ par medio de la
cua! se desala ín'ipygnaclOín pmseídada por PAL.MAS SíCARARE S,Á,S., coií íderdificaciós'! tribularía 
N'* 900.169dA)6--9 ers conííd i!e la Resolución N® 0242 de feclia 20 de abrü de 2017,

evklemes por la falta de bosques y contribuyen a los fenómenos de esíifee que consianiemenie se 
presentara Bajo esta perspectiva, es evidente la necesidad de implenientar la medida que cnestiona el 
tísuario, ya que su finalidad es contribuir a la reciiperación de las coberturas vegetales y, con efio, a 
la capacidad de regulación hídrica de las cuencas hidrográficas.

7, La siembra de árboles por cada litro de agua concestonada no es la ónica medida de choque para 
lograr d  objetivo, ya que instiuidonalmcnte se están implemenlando otras acciones que coadyuvan a 
este, tales como educación ambiental a nivel comunitario para un mejor manejo de los recursos 
naturales, programas de referestadón proiectoríp reciiperacién de áreas de interés ambiernag 
impleRteniación de la poiítica de producción más limpia, eorsservación de la biodiversidad, entre 
oíros. En su conjunto, estas medidas comprometen a tum serie tie actores a quienes corresporuie en su 
momento aportar a la reciiperadón ambiental.

8. Ei equilibrio entre la medida adoptada y la intensidad de la rnísma existe, se persigue que el usuario 
busque, con la siembra de árboles, coníribuir a la recepción de la canudad de agua que 
prüpQfcionaimenle aprovecha con la concesión, e ímiudablemente puede conducir a !a optimización 
del uso dd recurso itnpíemeniando medidas y sistemas para el uso eficiente y ahonm del agua 
partierído desde la captadén hasta ía distribución, para que en un momento dado vea la necesidad de 
disminuir el caudal asignado y con ello la cantidad de árboles a sembrar..

9. En cuanto a qvm si la nmdUla es una savia obligación amhientñb un desesílmulo o im casiigo, se anota 
aquí que la medida es una sana obligación que busca recuperar ambientalmeníe vas cuencas para 
lograr una mayor regulación hídríca para el bienestar de los usuarios del agua, eo ningún momento 
busca desesíimuiar las. solicitudes de recurso hídrico y mucho menos imponer castigo alguno. Eis una 
medida que se espera cuente con d  apoyo coosderUe de los usuarios del recurso bidrico y 
especialmente de ios gremios de la produedén,

10, Corpücesar expidió la resolución No 0238 dd 22 de marzo de 2018, ‘Afesr medio de la cual se 
esrt^lílecen il.ireetr.ices Iptenms, m. Inrmo a la forma para ddernfinar el número de árboles y 
deonfe rtcthddades refedo^nulas cors esta labor, que deben aplicar lo.s servidores de la entidad, 
m  los proceso-s de evaluación íIí* sGUdtude.s de eoo.eesiorícs hldrieas’L En dicho acto 
admimsiratívo se indica, íuie a la luz de lo conceptuado por la Subdirección General del Area de 
Oesiión .Anibierílafi ”Es líHiegiible la importancia de la siembra de árboles en. el ciclo d.el agua, 
Eñ virtud de ella y co.tttü medida de preservación del recurso hkhieíg se con.sidera eecesítrio y 
t'onveoleniíg qye en lo.s trámites de eoncesiones de agua siiperfidales o .subierráneas, los 
técnfeo.s evalnadore-s de cada procesíg e.s> el evento de emfilr concepto po.sltlvo para olorgar la 
ctmceslón bklrkup ccmtinátn recomendando el número de árboles y especies que el benefkiínio 
debe sembrar"’. Sin embargo, este despa.cho consideró técnicamente necesario, optimizar los 
parámetros lécnicos bajo los cuales se ha venido íleterminando el número de árboles a sembrar y 
para eüo, recomendó expedir ua nuevo acío administrativo donde se estipule que la determitmeión 
de] mimero de árboles se hará a partir dei anáfisis que en cada caso y de manera particular efectúe e! 
evaluador, teniendo en cuenta variables como caudal a concesionar, periodo de concesión, 
consumo, constante de cantidad mínima de árboles e importanda del uso, lo ctíul $e plasmó en un 
oHíddo rnaíemátíco que integra las variables auleriores.

IL En virtud de la expedición de esta nueva directriz, se hizo necesario establecer mi régimen de 
transidón, ílando aplicación ai Principio de Retrospectívidad, a la luz de las ifigiuentes lineas 
jurisprudendaitís;

g) i.m Honorable Corte Constitucional en Sentencia de tutela TG 10 de 22 de febrero de 201 L 
M.P, l:UÍs .Ernesto Vargas Silva, sobre este principio señaié; "fe...) La aplicadón 
retrosimiíva. de una norma Jurftlica compoiia fe posibilidad de afectar sÜ:wacio.ne.s 
fáírticas y jurídicas que se has originado am  aníerk>r.idad a su vígenda, pero que aún 
oo han íinalízado al momtnrt.0 de entrar n regir !.a nueva norma, por encontrarse cu 
curso fe aludida sitnadén jurldfea (..A, AlH lambién expresa la Corte, que ‘•fEí feíióomna 
de la rctrospectlvídad de las noi'mas de clerec.lK> se presenta., como ya se ísnficipó, 
cuando .la.s mi.s-roas se aplktaa a partir deí «íonumlo de s» vígenda, a .sítUíidones 
jurí<.lk‘.as y de hecho que imn estado gobernadas por una oorma aníerlmy. pero cuyos
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Contiiiiiación ResQiucíó^i N® 
cual se desata impugriación 

900J69.906-9 en contra

de 2 H h \  / O í 8 de la
%í iadá poFPAl..f^AS SICARARE S.A.S., con klentrficaeíoii tributaria 
de ía Resolución N" 0'242 de fecha 20 de abril de 2017,

efetios jurklii'os o o se ha o eonsolidado al monunrlo de en ira r n regir la mreva 
d A posición-7

b) l,a Corte CtmstiUídonal en Sentencia 0068 mi 13 de febrero de 2013, M.P. Or, Luis 
Guilíermo Guerreíst Pérez , al re le r irse ai prirsdpio en citas consagró lo que a com i n nación 
.se UKlica: La ret ros pee Ov idad m un d ed o  connalursi a (odas las regüiadooes
jorídicas y versa sobre sn apíieadón res pecio de asuntos qoig si bien estaban regulados 

hí ley derogada, u,o generaron sitúa don es con so luí a das ni derechos adí.|sn rulos, 
sino que se ínantlenco a la entrada en vigencia de la nueva ley, por lo qoe se 
incorporan iidegralmenl.e a dicha rcguladén, sin importar el oslado en d  que se 
encutmlríío. En esic ísrdtó» de idCíUs, la retrospeeíividad Implica y na simple 
modificación de Iss Sítiyíciones jurídicas no consolfdítdas al mnpñm  de una ley, como- 
consecuencia de «.n tróosito normativo. (..7P7

e) El Honorable Consejo de Estado Sección Segunda . Subseecién B Consejero Ponente
Carmelo Perdomo Cuéler con radicado No. I50í)l-23''33"00ü~20l2-00!93d)l(4575- Í3L 
rfel 2S de septiembre de 2016, sobre el principio en concento estableció lo sigülenle: 

Íenóníeno de relrospeclividad de las normas de deredio (referido a tiem¡m 
pasado), ha sido delinkio por la Jurisprudenda constHudooíd como aquel que se 
presenta «cuando las mismas se aplican a partir de! momeo lo de .su vi geoda, a 
sitúa don es jurídicas y de hecho que ln%n estíMlo go heneadas por una norma «nlerior, 
pero cipyo.s efecto.  ̂ jurídicos no se han ctmsoüdado al momento de entrar a regir la 
iHíCva disposición»; en pocas palabras, esto significa que por regla general la.s normas 
Joiidiíois comieuzíin regir de manera ksmedmta y híicia al fot uro, salvo que buya 
sitriadones fáeiicas y jurklicas que se originaran antes de .su vigenda y no lian 
finafi-ZiuELh

Bajü las anieriores premisas jurisprudeociales, en la resolución 0238 de fecha 22 de marzo de 
2018 .se esiableció que .sus di.sposicíoíies "serán aplicadas por los servídore.s de Corpoce-sar, a 
ls..s .solldludes de concesiones de agmes superfidales y/o subíerrárieas que se presenten a p^uiir 
de la vigencia de esta resoludén y a aquellas solicitudes de concesiones de aguas .superíkiales 
y/o sobíerráoeas-, referentes a proeeso-s o acíuadones que se encuentren en curso”. En vsrUid de 
io anterior y en lo que conderne aí número de árboles que el usuario debe sembrar, se procedió a la 
revisión dd inlbrore técnico y con d  a va! de la Suba i rece ion General del Area de Gestión 
Ambíeníal se decíuó el siguiente complemento:

’74 partir de b s  variables del moddü msteínático e.sütblecído en. la Resoludán No. 23S del 22 
de marzo de 20-18 y teniendo en cuenta la ioíór.madó.íi dei concepto tée.nico de los evaluadores 
€|uc vlablltean la .solldlod de concesión, se procede a determinar el numero áe árboles a 
sembrar por la concesión de agua sobterrá.ííea solicEada por l-btlmas Sicarare S.A.S, en 
heecficio de.l predio Casaoare ubicado en jurisdsedón del mu.oÍdpio de Agostín Coilazzl - 
Cesa r.

Lb demanda del caudal está dada para uso agrícola, por lo ianto, la deíersntnadén de la can Edad de 
á r Ik) i es es rea írm ti a co m <.í m  muent rn n eo n t s mm dé= n;

! Varkble

I Q: Caudal a coo cesión a r 

i Tí Tiempo de coneestén 

C: C'oosumo

i Descripción
-f'

t

L/s

Tiempo de la c,úttc.mláñ en añms

í Valar

1 76

Hl .. i

!a demanda hídriea será «lllb/ada para uso I 0,466 
1 agrícola
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CBHPOlí'̂ VV;.; S IN M
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-CORPOCESAR-

■ 73 W\( 2018A  á  Q  1CoritÍoyací8:Vo Resolta:ion N’-' i  I f  |  i de |x>r medio de la
cual se desata impi.ígnación p^Éíníachi pofn^ALMAS SÍCAR.AR.E S.A.S., con identificación tributaría 
N'' 900J69.906-'>9 en contra de V& Resolución 0242 de tedia 20 de abiil de 2017.

í"a: Constante caotiíhui mfoima de árboles

I l.h Importaí.í€i.a de! uso

i El predio está loealfeado m. xona rural 

i Oso agropecuario

142

0^5

Reemplazando los valores en la ecuadoo matínnáüca, se tleutí í|ue;

MA
Q '• f  m j[l -I- C ) ■ 

'¥
-i- n

75.,0 10 - (i -f 0clbd)‘
. E 1.4; .H26 .árfcnds

Por lo iiirdo, el usuario deberá Síníílmir i.m total íle, WiRí árboles'b.

13. 'Feniendo en cuerda todo lo expuesto, no es táctíble dejar sin efecto la obiígación impuesta medíame 
el numeral 13 dd artículo tercero de la R.esoiudón H"' 0242 de techa 20 de abril de 2D17, ya que la 
Corporación como primera autoridad ambiental en la región estableció directrices internas en torno a 
la determimídón de! número de árboles, protocoso y demás actividades relacionada con (a labor de 
siembra que se deben aplicar en el proceso de evaluación de las solickud&s de concesiórL Lo
anterior cumple con la íimcíén de admlnislrar dentro del área de su jurisdicción, d  medio ambieme
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo soslansble, resaltamio la 
íniporianda de la siembra de árboles en d  cielo de agua.

Que a í.a luz de lo dispuesto en el Numeral i dd arfícuio 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Adminísimíívo, d  Recurso de reposición se interpone "ante quien expidió la decisión para que 
ia aclare, luodifique, adicione o revoque’’ En d  caso sub,- Exámine se procederá a modiíkar ei numeral 13 y 
a revocas" el parágrafo único del adicido tercero de hi Resolución N"' 0242 de focha 20 de abril de 2017,

En razóse y mértm de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ModíLcar el numeral 
de abrí! de 201'L el cual quedará asi:

13 del arücuk) tercero de la Resolucióír N"' 0242 de íedia 20

“Sembrar 1436 árboles <fo especies protectoras nativas, en el área que ¡a benetlciaria de la concesión 
determine y que debe georreterenciar debidameníe, informando de ello a ésta Coiporacién. E! área puede 
estar ubicada en la zona de ittfiuencia dd pozo de aguas subterráneas, dd municipio en cuya jurisdicción se 
otorga la concesión o de !a jurisdicción de Corpocesar, La actividad de siembra debe realizarse, dentro de los 
seis (6) nwses siguientes a la ejecutoria de esta resolución. El cuidado y mantenímienía de los arboles debe 
efectuarse durante un período mínimo de tres (3) años contados a partir de su esíabfecimiemo. Paro la 
actividad de sientbra debe cmnpHrse con el siguiere protocolo:

PROTOCOf...() PARA i.fo. SIEMBRA DE AR.BOl.ES EN (fONCESiONES HÍDRICAS

SrnOS A R.EFOREST’AR; Los arboles serán plantados en los sidos seleccicmados por e) titular de la 
concesión hidrica, dándole prioridad a las áreas de nacimientos bídrícos, zonas forestales protectoras de 
ñientes hidneas y áreas con suelos en procesos de degradación por la erosión, desertíLcadén, compactadón, 
etc. En áreas urbarms se deben tener en cuenta los espacios públicos.

SELECCION DE ESPECIES; Se deben sdeccionar arboles con una abura no menor a 50 Centímetros, y tener^ 
en cuenta lo siguiente;

WWW. c orpoce s a r. q o v. co 
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Con{Lr^m.cÍén IL¡íSobiU:Íón N'-"  ̂ W ' # de ^  lÍA í 2 0  i8  por medk) de la
ciial se desala Impugnación presentada por PALMAS SICARARE S.A.S,, con identificación tributaria 

900,169.906-0 en contra, de !a Resolución W  024-2 de techa 20 de abrií de 2017,

0 4 ff1'
» Cuando los sitios a rcíbrestar se encueníren en centros poblados urbanos se deben seleccionar 

prÍBcipalmeme arbustos y árboles de especies omamerrtaies y/o fhiiales, de facii adaptabiSidad y 
desarrollo en la zona.
Cuando los sitios a reíbrestar se encuentren en zona rural se deben seleccionar priocipaimente 
árboles de especies maderables y/o írutales nativos protectores de fbentes hidrlcas y/o recoínendados 
pava la recuperación de áreas con suelos en procesos de degradación por la erosión, desenfilcacíón, 
compacíacióíg etc y de íácH adaptabi.!idad y desarrollo en la zona..

r9lEI/A.R.AÍ,aON' DE SHIOS: En lo.s sitios a reforesiar, se eliminará nKni.ual.meníc totalme.nte la vegetación 
indeseable y se debe realizar un plateo a ras del suelo con im diánretro minimo de un metro o limpieza en 
franias de un metro, en caso de existir regeneración natural de especies fbreslaies de algún valor Comercial y 
Ecológico, esta se conservará, procurasido no ocasionarle daño alguno durante la plantación,

AHOYAi.)0; Para la siembra de árboles maderables en el centro de cada plateo se abrirá un Imeco de 
30x30x30 centímetros que permita la remoción del suelo e incorporación de material fertíE para la siembra de 
los árboles frutales y ornamentales e! hueco será de 40x40x40 centímetros, con el fin de incorporarle materia 
orgánica,

iJlSTANClA 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 omameotaíes se tendrá en cuenta una dísiaiícia entre 
árboles que oscile eiure 3 y 8 jítetros., dependiendo de la especie seleccionada.

SIEMBRA; Al imomento de plantar d  árbol este deberá ser despojado de ia bolsa de polietíleno cuidando de 
conservar ioíacto el pao de fierra que sirve de sostén; d  árbol debe quedar en fomm perpendicular a ¡a 
superficie y cors la fierra bien pisada para evitar bolsas de aire,

SIS'TEAÍA DE SIEMBRA: Se podrán plantar los árboles en arreglo de lotes o lineas,

FBR1lOZ.ACK)N: Para un mejor desarropo de la planta, a esta debetA aplicársele abono en dosis, grado y 
época de acuerdo a las exigencias de la especie y de ras condiciones de íeríílidad del suelo en los sitios a 
reforestar.

CON'í'ROL FrrOSANíTARIO 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 producios 
adecuados que no ie causen daño aS medio ambiente, evitando d  uso indiscriminado de agroquímícos.

lALOllit/CíÓN: Ctío. d  fm de proteger íos árboles plantados de ios animales y transeúntes se deberán aislar
(corear) los lotes refbrasCados mediante la construcción de cercas con postes de madera y alambre de púa, o 
medíame la construcción de con-abs individuaLs para cada árbol plantado, de todas maneras el tifrílar debe 
garantizar con cualquier método o mecanismo la protección de los árboles planlados,

CUÍD.ADO Y MANTENIMlENTO: Con el fin de garantizar la sobrevivencia y un buen desarrollo de los
árboles el titislm' debe cifidar y manteoer los mismos, 'mediante .la realización durante todo el periodo de la 
concesión hfdrica, de las acnvídades de CoiUrol de Malezas, Plagas y enfermedades, -fertilización, prevención 
de incendios (guaídarrayado), y resiembra.

AR/nOJLO SEGUNDO; Revocar el parágrafo único de! anicido tercero de la Resolución No 0242 del 20 de 
abril de 2017..

ÁR.'nCUl,0 TERCERO: !..,as demás disposiciones de la Resolución No 0242 del 20 de abril de 2017,| 
mantienen su vigencia en los términos y condiesones en ella señalados.
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C\)níin.yaclón Resol ríe ióp, N"" I I  | de "23  m  20¡e por medio de Sa
cual se desata impognaciéin nre^buiada por'FAldvIAS SIC/\RA.R.E S.A.S., ccin idenlJílcadóo tributaria 

900.169,906-9 en cfinlra Je la ResoliK'ión N" 0242 de fecha 20 de abril de 2017.

ARTICULO CUARTO; Nolifiquese al representante legal de PALMAS SICARARE S.A.S., con 
ideníífícadón tributaria LC 900.169.906-9 o a su apoderado Segaimente constituido.

AR'riCUl.T> QUíNl'O; Comuniqúese al señor Procitrador Judicial II Ambiental y Agrario,

ARTICULO SEX'Í'O: Piíbííquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARllCUl.,0 SEPTIMO; Contra la presente decisión no procede recurso en vki gubernativa.

Dada en Valiedupar a los

NOTIFÍQÜESE, COMUNIQUESE, PUBUQUESE Y CUMPi..,ASE
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