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23 HAY 20ia
‘Tor medio de la cmd se desala impygnacién preseolada por PALMAS SICARARE S.A.S,, con 
identificación tributaria W  900.169.906-9 en con ira de la Resol oció n N" 024 j de fódta 20 de abril de 201 7”

Ei Director General de Corpoccsar en ejerddo de sus facultades legales y en espedid de las con Cridas por d  
íey 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resoiodóo 0241 de lecha 20 de abrü de 2017, Corpocesar otorgó concesión pava 
aprovechar aguas jmbteiTáneas en el predio Pororó, ubicado en jurisdicción deí municipio de Agusbn 
CodazzLCesar, derivadas del llamado pozo 30, a nombre de PAI.A4AS SICARAR.E S.A.S., con liJeníHlcación 
tributaria 900. i 69.906N.

Que ia mencionada Resomdóo ftie notificada, el dia 26 de abril de 2017.

Que el dia I I de mayo de 2017 y encontrándose dentro del término legal el Docior José Gtogorio Aivarez 
Campo ideofifícado con la C.C. N” 8,533316 actuairdo en cahdad de Apoderado, en nombre y 
representación de PAl.,MAS SICARARE S-á .S., con ídenüOcacíón íríbuíaria W  900469.906-9, según 
poder general otorgado mediante escritura publica 0 I47S del 9 de septiembre de 2014, Impetró recurso <le 
Repasidón en contra del numeral trece y parágrafo dd arUculo tercerc? del citado ado admíiusiratívo.

Que mediante resolución N'- 1410 del 6 de diciembre de 2016 emanada de Corpocesar, se estabiecleron
directrices internas, en lorsao a la determinación de! número de árboles, protocolo de sieiubra y deutás 
actividades reiadouadas con esta labor, que se debían aplicar en los procesos de evaluación de tas soücitmlcs 
de concesiones hídricas, Dicha resolución se aplicó en ei presente proceso y se impuso al nuevo usuario, 
la obligación de sembrar los árboles respectivos, conforme a los cálculos a)H señalados. La obligación quedó
consignada en el ímmeral 13 y parágrafo único dd  artíaúo rercero de ia resolución ímpugnaíía.

Que el recurso persigue la revocatoria parcial o ínodificadón de la Resolución N"" 0241 de lecha 20 de abrü 
de 2017, en el sentido de deíar sin efecto lo dispuesto en el numeraí 13 y en el parágmfVf de! íhI ícuÍo tercero 
de ¡3 misma, i.os argimientos del recurso se materializan en lo siguiente;

!. Resolución N*'' 1410 dd  06 de dsc.k'mhre 2016, proferkls por la Corporadón .Auíénoma
Regional del Cesar - COR.FOCESAR y publicada en el Diario Deparüímenüfl dd  Cesíir (síc), 
esta bledo en so. artfoylo quinto que so vigencia y aplicíHÜón estaba dada a |>3rü r de la fecha de 
su publicación en el Boletín Oficial del Ce,sar.

Al legislador o a quien está facultado por ley para expedir aOo.s ad.i.níOí.s1.raCivos, le está dada la 
|M.xsll>Ílíd.ad de establecer para el i'mrlícular toda suerte de obllgadooes que oiireo en 
coesonanda coe el ínierés genera! que debe regir cualquier aetuadón administrativa, pero no 
puede, a $u arbitrUh aplicarla ck manera indístüda o retroacuvamerde y sin el cumplinAcido de 
principios generales del derecho, que son ile oblígatorfo cumplimierdo.

CORROCESá R profirió la Re«ol«dón I4I.0 de 20HL definieiKlo oh co.ídenido, muís 
earac.lerfst.lcas y unos derechos y obligadone-s pa.ra ser e]crddo.s y cuníprH'lo.s fíor los sujetm  a 
cprieñes se ‘aplica. Dk'ho acto administratíví) se suscribió en una íecba tleíermüuula e íiulicó una 
Comíalídad rdadoíuida con la entrada en. vigeoem: sü publicndén en el .lloletin Ofidel.. No 
ante.s. No ¡mm ser utilizado ii co«venl.e»da, aprovechando oíra.s aetuademes admi.iu.s!rativa.s,, 
como precisamcnl.e ocorrk> en el presente caso.

Además de haber sido expedida coíi po.sterioddad n la íedia en <|üc FAL-M.AS ¡fo..)HORO S.A.S,, 
hoy absorbida por .FA 1,34AS SíC.A.RARE SA.S adelñ.íUó krrmíúmente la soHdiud de concesión 
líídrka subterráncíg se aplica con toda la .rigidez y sin alcn.dón al deber de h  entidad 
admmbtnu,fva <ie aplicar las noroms vigentes al momento de presentarsé ursa solidtu.tl, p.ara uo 
poner al administrado en conílic.loaes de hiferiotidad frente tú cute esf.atah
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Continuación Resolüción N' 
cuai se desata, impugnación pl 
N'' ÓOOJÓÓ.ÓOÓ-Ó en .contra

C O R FO R A C tO M  AU TO M O W A R EG IO M A L D E L C E S A R  
^CORPOCESAH--

de 2 ^  HAj  2 Ü |8  poimnedio de ía
entaíla SICARA^.E S.A.S., con identificación uibutaria
de ia Resoiución Nr' 0241 de techa 20 de abril de 2017.

Y es que RAltM.AS PORORO S.A.S,, hoy rtósorbida. por PALMAS S,K.24.RAHE SAS cunrpHé a 
cabídidad con. todos los requisitos e.stablecU.lo.s cu ,s.u- momento por la autoridad aíubleniaL 
sujetándose, como lo ha hecho sicmp.re, a los lineamlentos, ílireetriees y rccomeudadmies 
emanadas de ese orgHiíIsmo,

Y ño habiendo más que com pie mentar o adidonar a la peíldén, le era dable a 
COB.FOCESAR nada ílrfereote a proferir la He.solydóíu pronorfculmlícse sobre la soMdiud de 
ctmceslón ludríca subterránea de acuerdo con, la .mínui^fivkfad vigerde m  octubre de 2016, fecha 
en la que se dio .Inido forma! a.l trámite admmdt.ratlvo,

No se condhíí qoe bt autoridad ad.m.iu.lslrativai habiendo, recibido de FAL.A1AS PORORO S,.A,$., 
hoy absorbida por PAL íVIAS SICARá RE S.AS, la solidtüd en Junio de 2016 y halHénilose 
presentando una complemeníadón a díc.ha pelldón e.n d  me.s de sepíiembre úeí mi.smo año, haya 
debido esperar seis (6) meses más para que CORPOC.LSAR eniHiera una decisión que, .además 
de ser posterior, resultaba .ser gravosa y prádícam ente imposible de cumplir, habida cuento de 
la definkíén de nuevas eondidones que cambiaban dramáticíímente la normo aplicable 
anteriormente y, por endty .los requisitos iuidsim ente e.síableeúlos,

2. La naturaleza Jurídica d d  príndpio de ÍrrelroH.efivídad es la premi.sa según la cual., e» la 
generalidad de las drc im siandas se prohíbe, eon base en la |>.resen'ación del. orden púldico y con 
la finaltoad de plasmar la .seguridad y estabilidad JuddicB.s, qu.e una ley tenga efectos con 
anlerioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiale.s que favorezcan., lanío al íUí.siÍHatart« 
de la norma como a la conseendón d.e! bien común, de manera eonrarrente,

Lcf íHitoriür índka que no se trata de im prindpto absoUdo, pues d  universo Jurídico no admite 
posídones de tal carácter, por ser ima coordinadón de posibilidades radooales.

I,a>s fscíO:S admÍH.ÍstraiivoSt de io?í que i-mee parte la Resotudóu Í4I0 de 2016, rigen hadn ei 
liitnro, esto es, .han ski o creados para de Un ir detenus nadas sitoadones a partir del momento- eo 
que soñ ex|jedklo-s y publicados cauíorme lo dispuesto m  la Ley,

3,. Be acuerdo con ju risp rudeada emanada de la Corte CoírsiltuesoBal d  principio de la confianza 
legítima consiste en uns p.royecdón de la bueoa fe que debe gobernar la rehidim euire las 
autor.ldades y los particulares, partiendo de la necesidad que ííeneo los administrados de ser 
protegidos frente tí acios arbllraríos, repentinos, improvisados o-similares por pasie del Estado,

Este principio, dice to llanorable L'orte CottslítwcÍ.ímab 'ó,, propende por la p.rotec.ek>H de los 
parikuiares para que no sea» vulneradas las iv^pectofivas fundadas que se .hablan lieeho sobre 
ha base de aeclowes u omisiones estalales p.ro.longada.s en. cf tienipo, y eoí^seniido ex.presa o 
tsk'iLiineoíe por la aclministradón ya sea que se trate de comportamieuios aefivos o pasivos, 
regulado-» lega! o inícrpretadén normativa.,2"

4, Para COR.FOC.ESAM ha sido d aro  el permanente .interés de la empresa por darle cabal 
cíMñpli.mienl;o a sus lineamiento.^ en mate-ría ambtenl.al FAL51AS S,I'C.ARAR.E SAS cumple coi  ̂
sus obligaciones, atiende de forma opoiism.a y |üÍ.do.sa las direcírsces y recome.i'idi-R’íones 
e.mattadas de la Auiorklaít .Ambk-nlal y ha .mantenHIo síemp.rc-- una coimmicadón directa y 
flulcla con ustedes..

Este súbito -cambio de las condiciones fiara el olorgamienlo de misa concesión Isídiica y la 
fijaclóo. de nuevas übbgadones no- olm-i e« con.síman€Ía ni con las no,rmas que soportan los 
temas de retore.sisdé(i y de compcesacióu propias de un trámite ambiental ni con las rchuóooes 
CKÍsteotes entre el ente publico y los particnlares, dentro del principio de confianza legiHono
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2 3  M  2018
Continuackín Resolución N"’ de por medio cíe la

lAS SICARARE S.A.S.. con identificación tributariacual se desata impugnación 
N'* 900.169,906“9 en contri N” 024] de fecha 20 de abril de 201

5. La proporcionalídatl o ponderacién consiste en cí>m.|.>aradón endre el lirado de realfeadén 
ü optimfeadén del fin consíH:i¡ciümfi y la Intensidad de la inlervendón en el dertdHi 
ñHiíIgnunital.

6,. No se ioítknde la jíistlfícadón técnica del nómero de árboles a semimir, para cuyo cálculo se 
utlUzó el concepto de captura (o íníereeptadón) de agua lluvia como eqíslvaleole dd caudal de 
la fueiUe hkirica. ss» lener eo cnenla los demás coniponenles deS balance hHlrsco, ni mucho 
utenos e! liempo para ejecutar mm acción de esta naíuraíexa,

7, PALMAS SICARARE SAS, v$ consecuente co» la importauda de la reíoresf-adón dentro det 
mejonimieuto de las condidones ambkutaíes de las eueneas de los ríos y fta dado 
enmplliíílento íí los rme«mientes previstos por esa Corporadon, Pero dio íh:! debe siguíHear 
grandes perjuldos para quien desarrolla on proyecto agrícola que hagan que este resulte ser 
Inviable,”

Que la impugnación presentada amerita las siguiemes cotiSideraciones por pane de Corpocesar:

L El recurso de reposición que nos ocupa, ftie interpuesto dentro dei término legal establecido en el 
articulo 76 del Código de Procedimiento Administralivcí y de lo Contencioso Admioístf'ñlivo y con 
e; lleno de los requisitos consagrados en el articulo 77 ibidem, lo cual permite a este despacho 
pror.uudarse de fondo- sobre los aspectos de incatifoiiTÓdail ert d  planteados,

2. A la luz de lo dispuesto en el articulo 2.23.2.9,9 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 , en la 
resolución mediante la cual se otorga la concesión de aguas , se impondrá (entre otras) k  obligación 
del concesionario relativas a la preservación ambieniaL pava prevenir el deterioro del recurso hldrico 
y de k)S demás recursos relacionados. En virtud de ello y conscientes de fe noportanefe de la sienrbrñ 
de árboles en el ciclo del agua, fe Corporación consideró necesario y convernein.c, que erí los 
trámites de concesiones de aguas, los técnicos evaluadores de cada proceso, en fe evento de emibr 
concepto positivo para otorgar la concesión de aguas, debían recomendar el nóumro de árboles y 
especies que d  beneíldario debe sembrar,

3. fior Resolución N"' 1410 del 6 de diciembre de 2016, vigente a pardr de su puhhcafeón en fe 
Boletín Oficial m  Corpocesar, esta entidad *ksíal>ieee directrices iifeeroas, toreo a le 
determiíiadórí, del número de árboles, protocolo de siembra y demás; actividades rdadcHiadss 
coH bíbor, que se debeo a|d.!Cítir ee lo.s proce.so.s de evaluación de las soUeítudes de 
&mcesioues hIcIrleas”.

4. Uno de los principios que rigen la aplicación de la ley es m  irreiroactividad, lo cual significa que 
ésta no debe tener efectos hacia atrás en e) ííempo; sus efectos solo operan después de la fecha de su 
promuígacién. l/a naturaleza jurídica dcl principio de irretroacfevidad es !a premisa según ia cual, en 
la. generalidad de las drcunsiandas se prohíbe, con base en fe preservación dei orden público y con 
la finalidad de plasmar fe seguridad y estabiHdad jurídica, ciue una norma tenga efectos con 
anterioridad a su vigerifea, salvo circunstancias especiales que favorezcan, tafeo al destiímferio de la 
norma como a k consecución del bien común, de manera concurrente.

5. Dociri.naria y juríspnjdendahnenfe se Ita establecido diferencia, entre retroacfividad o opücadón de 
nonmas nuevas a situaciones consolidadas (ierm.ÍBa<las) balo «na norma anterior, fo am( por 
principio consütucional no está pemdtido, y la retrospectividad o aplicación de ía mieva norma a 
situaciones en curso al momento efe su entrada en vigencia. En el caso sub-examimy ík> existió 
aplicación retioactiva de fe. norma como equivocadamente manÜlesta e! recurrente. Se efectuó ia 
a.pHcación de la nueva norma, a situaciones eu curso al momento de su entrada en vigencia.

6. En lo relacionado con la evaluación de causa..efecto., necesidad 3̂ ponderación de la medida, la
Corporación si realizó dicha evaluación, ya que esta medida parte de las condiciones de 
deforestación que se presentan en las cuencas hidrográficas de! departamento, especialmente en las 
zonas de recarga hldrica. Como causa, se tienen tas condiciones de deforestación ya indicadas y 
como electo, la disminución de fe oferta hidrica por las modiñeadones ecoslstérnicas realizadas, y 
con ella los constantes canfHctos por «so dcl recurso debido a! desequilibrio, que en afeutKís casos 
existe para el acceso al agita; además, se tiene que las variaciones dimáticas en lo local son
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23 MíVContinyación Resolución N % / * de . ^  A ¿U ííl pcM" medio de la
cual se desata impugnación presentada por PALMAS SICARARE S.A.S., con identificación tnbutíma 
M' 900J 69.906-9 en contra de la Resolución N'' 0241 de lecha 20 de abril de 2017.

eviderúes por la taha de bosques y contribuyen a los fenémcnos de estiaíe que constantemeníe $e 
presentan. Bafo esta perspectiva, es evidente la necesidad de implemenlar la medida que cuestiona el 
usuario, ya que su fínsHdad es contribuir a la recU|íeracióo de las coberttims vegetaies y, con eíío, a 
la capacidad de regulación Iddríca de ¡as cuencas Iddrográíicfss.

1, La siembra de árboles por cada litro de agua conceaionada no es la única medida de choque para 
lograr el objetivo, ya que instíiucionalmeote se están implementando otras acciones que coadyuvan a 
este, tales cooto educación ambiental a nivel comunitario para \m mejor manejo de los recursos 
naíuraies, programas de refiorestadón protectora, recuperación de áreas de imerés ambientah 
implemeníacion de la pcHtíca de producción más limpia, conservación de la biodiversidad, entre 
otros. En su eopiurUo, estas medidas comprometen a una serie de actores a quienes con'esfjotsde en su 
momento aportar a la recuperación ambiental,

8. El equilibrio entre la medida adoptada y la intensidad de la nósnia existe, se persigue que el usuario 
busque, con la siembra de árboles, contribuir a la recepción de la cantidad de agua que 
proporciona i roe ríle aprovecha con la concesíósp e indudablemente puede conducir a la optimivación 
del uso del recurso impletiientando medidas y sistemas para el uso eflcieíiíe y ahorro dcl agua 
partiendo desde la captación basta la distribiicién, para que en un rnornenfo dado vea la necesidad de 
dismimiir el caudal asignado y con dio la cantidad de árboles a sembrar.

9. En cuanto a que sí la medida es ima sana obligación ambiculaL un desest.íimdo o un castigo, se ariota 
aquí que la medida es una sana obligación que busca recuperar ambieíúaímente ías cuencas para 
lograr una mayor regulación lifdrica para d  bienestar de los usuarios del agua, en ningún momento 
busca desestimular las solicitudes de recurso hidrico y mucho menos imponer casítgí  ̂ ñígtmo. Es una 
medida que se espera cuente con d  apoyo consciente de los usuarios del recurso hidrico y 
especialmeníe de los gremios de la pradacción.

10. Corpocesar expidió la resolución No 0238 de! 22 de marzo de 2ÍH8, medio de la cual se 
e-stafelecen directrices hrteroas, eo torno a la forn.ia para determinar el numero de árbole.s y 
demás aetividíides rc-laeionadíis coo. esta labor, que debe» aplicar los servidores de la entidad, 
en los procesos de evaluB.ción de solicitudes ile conee-s'sones hldrk'íís'L Eo dicLso aclo 
administrativo se ííhIícü, que ñ la luz de k> conceptuado por ¡a Siibdirecdón General dd Area de 
Gestión A.mb.iental “E.s Innegable !ü imporíandü de bi .sierabra de árboles en el ckio del agua. 
En vlruid de ello y come medida de preservación del recurscf hidrico, se considera uecesasio y 
convenlentcy que ee los tránutes de concesiones de ag.ua .syperffdidcs o sttbíerráneas, los 
técnk'os evalnadores de cada proceso, en el evento de eorliír concepto positivo para otorgar la 
concesión hulrk.a, continúen recomemiando el .número de árboles y especies que el beneíkdado 
debe sembrar'L Sin embargo, este despacho consideró técnicamente necesario, opiimizai' Ilís 
parámetros técnicos baio los cuales se ha venido detenniuaodo d  munero de árboles a sembrar y 
para eiio, recínnendó expedir un nuevo ado adnu'nisS'rativo donde se esbpuie que ía. íletermíríación 
del número de árboles se hará a partir dd análisis que en cada caso y de manera partico!ar efecüie el 
evaluador, teniendo eo cuenta variables c o íu o  cauda! a concesíonar, periodo de concesión, 
consumo» constante de cantidad mínima de árboles e importancia de! uso, lo cual se plasmó en un 
uiodslo matemático que integra las variables anteriores.

1 !. En virtud de la expedición de esta nueva directriz, se hizo necesario establecer un régimen de 
transícléo, dando aplicación al Principio de Rctrospectividad, a !a luz de las siguientes Hríeas 
jurriprudcnciaies;

a) La Honorable Corte Constitucional en Sentencia de tutela T-l 10 de 22 de febrero de 20) L
A1.P. .l.uis Erne.Bto Vargas Silva, sobre este priíKúpio señalé: ’ri--) La aplicación
retrospectiva de iimt .nonm-t Juiidica comporta posíbi.lklad de afectar siíuadoñes 
fácrtcas y Jurídíciís que se han origurado c.«« aniedorldad. a su vigenda, pero- que aún 
m.> han llnalrzado al momento de entrar a regir la nueva norma, por emyuñtmrse en 
cicrso la aludida situación Jurídlcü .ALí íambsén expre.sa la Corte, que fenómeno 
de Iw reirospecrtvklad de las eorma.s de. d.erec.ho se. presenta, c(ímo ya se aííüd|My 
cuando las mismas se apUcau a- partir del momento de su vigenchí, a s.iti.íadí>ne.s 
hirklicas y de hecho que han estado gobeniadas por mm uornuí aírtertor, (>ero cuyos
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Continuación Resolución W u n  u  C -  23 m  2018 [)o.r medio de la
cual se desala inipugnación [i^Sentada por FALIVIAS SICA.RARB S,A...S,, con Kientiilcaciosi dibrriana 

900,169,906-9 en conlra de la Resolución N" 0241 de iecim 20 de alnii de 20í7,N

efectos jiirlílícos ho se ha» ccmsolidado al íoomento de eiHrar a regir ¡b nueva 
íIssposíckHFv,

b) La Corle ConsOiucioaal en Sealcncia O06S del 13 de (ebreo) de 2013, LI.P, Dr. f.nus 
Guillermo Guerrero Péreíí , al referirse al principio en citas ccínsagré lo que a conOnyaeióa 
se indica: ’R.,.) La retrospe-ctivklñd es im efecto cínn,3at«r«l o todas las regiíladoíHss 
jyrídlaís y versa sobre su aplicado» respecto de a,suotos qmp si bien- eslaban regalados 
por la ley derogacU-q no generaron sRuadones consolidadas ni derechos adquiridos, 
sino f|ue se .m.aotíeiuui a la entrada m  vigencia de la nueva ley, por fo qy.e se 
locorporan hilegraimeote a dicha regyladéíh sin importar el estado en el que se 
ens-uenlTam En este orden de Ideas, la retrospcctivldaíj im|>lica y «a s'fmple 
rnoáltiCBdáñ de las situaciones jurídica.^ mi consolidadas al amparo de vina ley, como 
consec.nenchí de un trárrsRo normaóvo. (.„)’u

€.} El Honorable Cornejo de Estado Sección Segvsnda Subsecdon B Consejero Poneute 
Carmelo Perdomo Cuéler con radicado No, ¡5O(H-23-33-O0O”20i2-OOI93-Oi(4575- 13), 
des 28 de septiembre de 20I6, sobre el prhudpio eomcnlo eslabíedé lo sigomm: 
(3,.)''''EI fenómeu.o de relrmspecCvIdad de la,s uoríiias de derecho (refeHí.lo a Ceuípo 
pasado), ha sido definido por la jurispriHlenda constRudomd como af|nd que .re
presenta «cüanda las mismas se aplic-an » parlir del momento de s» vigencia, ñ 
sítuadooes Jurídicas y de liecNo que han estado gobernadas por una norma anterior, 
pero cuyos efecto,s Jurídicos no se Ihjhs consolidado al íooinento üe entrar a regir la 
ííoeva dRpostdén»; en poca.s palabras, esto .síguirica que por regla general las normas 
jurídiscas eoíiiicnzan a regir de manera Ínmedi-Bta y hada el l'uíunn salvo que tuyya 
$fl;u.adoo.es fáctíeas y jnrú:!íca,s qm  se originaron mitos de sn vigenda y no hars 
llnalizaílo-L

2, Bajo jas ardciiores premisas jurisprudenciales, en la resolución N” 02.3g de recha 22 de mareo de 
201S se esíabieció que sus disposiciones “serón aplicadas por los servidores de Corpocesar, a 
las soU.díuíles de eoneesioucs de aguas snperfkíaies y/o subterró-neas que se preseutee a ¡mrtír 
de la vigencia de esta resol.nd6n y a aquellas sol.ld.liK.les de coucc,siímes de agums su pérfida .les 
y/o sybte.rróneas, refereñie,s a p.rocesos o acluadones que $e enommtreo en curso'V En virlud de 
lo anterior y en lo que concierne al número de árboles qvm el usuario debe sembrar, se procedió a la 
revisión de! mtbrme técnico y con e! aval de ¡a Subdírecdón General dd Area de Gestión 
Ambienta! se eiectuó d  sig\deníe compienrento;

"L\ part.lr de las vrcrrables del modelo maíemáiko e-stableeido en ía Re,s-aludén No, 23-S del 22 
de ;íní r̂zo de 201S y tejiendo en aienla la ín:ronBadén del co.ne.epto féerílco de los evalUíUlores 
qut vial'dllzan la .solidlod de concesión^ ,se procede a detenHÍ.na.r el m'imero de árboles ñ 
setubrar por la ecmeeslóü de agua subterránea -scifidiada por Palmas -Sícarare S.A.S. en 
benefído del predio Casaparc obleado en jurisdiedén del HiíUíidpHí de íógmsfin Codazzí - 
Cosíiv,

,La demanda, del caudal está dada para uso agrícola, por lo tantíu la determinados de la 
canficlad de árboles es realizada como se muestra a cootinyadóo:

Variable

Qi Caüílal s concesíonar 

T; Tiempo de concesión

C: CoBSUíKo

i Descripción 

..... ........... ........ .. í..L/s'"

j Valor

I 19,5

....... ....... 1... .............

\t xlemandíí hídrkos. será nfilizada para oso í 0,466

i Tit'Oipo de la coticeslóii en bíUis

\ t xlema 
j agrícola
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Coniiiiyación Resolución |  |  J  de A 4 ha y  2018 por medio de la
cual se desata impugnación pt%scníada^m' PALMAS SíCARARE S.A.S., con identilicacíón írdiuiaria 
LA 900J6 9 .906*9 eif contra de la Resolución N'' 0241 de lecha 20 de abril de 2017,

a: C'ímstMnU: cbtííuíímI mínima de árboles 

U: Importancia del uso

Ei predio e.slá localizado cu zona rural

: Ustt agropecuario

I 142

.. """]  0J5....

Reemplazando los valores en la ecuación maíemáüea, ,se tieae q«e:

 ̂ T  ̂ a  -hC)-^ M9,S  ̂ 1..0 « (1, 4- 0.466m
M -n n  ̂ ^AS = ORÍ 42 4 76 .jróob

I9>r lo lEiíífo, el usuario dííberá sembrar im total de 479 árboles,

13. Temendo en cuenta todo Ío expuesto, no es tactible deiar sin efecio la obligación impuesta 'mediame 
d  nuíuera! 13 deí articulo tercero de h  Resolución N'-' 0241 de fecha 20 de abrí! de 201 7, ya que la 
Corporación corno primera autoridad ambiental en la región estableció directrices internas en torno a 
la determinadÓB dd número de árboles, protocolo y rieoiás actividades relacionada con la labor de 
siembra qus se deben aplicar en e! proceso de evaluación de las soliciiudes de concesión. Lo 
anterior cumple con la fimción de administrar dentro del área de su jus'Ldicción, el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenihlc, resaUando la 
importancia de la siembra de árboles en el ciclo de agua.

Que a ¡a luz de ío dispuesto en d  Numeral \ dd ardcuio 74 del Código de Procedimieíilo Adminisíralivo y de 
io Contencioso Administrativo, el Recurso do reposición se interpone “ante quien expidió la deaslén para que 
la aclare, modifique, adicione o revoque’' En el caso sub.* Exánbne se procederá a modiílcar el numera] i 3 y 
a revocar ei parágrafo único deí artículo tercero de la Resolución N''' 0241 de fecha 20 de abrü de 20 ¡ 7.

En razón y snérito <fo lo expuesto, se

ARTÍCULO PRIMERO: Modificare! numeral 
de abril de 2017, el cual quedará así:

RESUEL.VE

Í3 del artfcük) tercero de la Resolución EL' 0241 de íed'ia 20

“Sembrar 479 árboles de especies protectoras nativas, en eS área que la benendaria de N concesión 
determine y que debe georreferendar debldameDíe, informando de edo a ésta Corporación. El área puede 
estar ubicada en la zona de influencia del pozo de agua subterránea, de! municipio en cuya jurisdicción se 
otorga la concesión o de la jurisdicción de Corpocesar. l.a actividad de siemtíra debe realizarse, dentro de los 
seis (6) meses sigincntes a h  ejeemoria de esta resolución. L! cuidado y mantenimiento de los arboles debe 
efectuarse durante un periodo mínimo de tres (3) años contados a partir de su eslaíiiecimiemo. Para hi 
actividad de siembra debe cumplirse con el siguiente protocolo;

ld7()T()CO!...0 PARA I...A SIEMBRA DE ARBOLES EN CONCESIONES HIDRICAS

SITIOS A RHFORES'FAR.; Los arboles seráít plantados en los sitios seleccionados por el titular de la 
concesión hídrica, dándole prioridad a las áreas de nacímienl.os hídricos, zonas forestales protectoras de 
foeníes hidneas y áreas con suelos en procesos de degradación por h  erosión, desertificación, compaciación, 
vf:c. En áreas urbanas se deben. íener en cuenta los espacios públicos,

SELECCION DE ESPECIES; Se deben seleccionar arboles coa una altura no menor a 50 Ceniimelros, y tener A 
en cuenta ío siguiente; 1
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23 HAY 70‘f!t.^:>minuacíóri ReíK l̂ucJ:ón N" I  I  de ^  por oiiedio de ¡a
mal se desata impugnación |^ ;e ! 7tada por PALMAS SICARARB S.A.S., c o r  idenlincación Pibatatia 

900J69.906“9 en contra de la. Resolución N'’ 0241 de fecha 20 de abril de 2017.

• Cuando ios sitios a reforostar se etjcuentren en centros poblados urbanos se deben seleccionar 
principaimeníe arbustos y árboles de especies oniarnemales y/o Irulaics, de fácil adaptabilidad y 
desa.rrolÍo eo la zona..

* Cuíindo los sidos a refbrestar se encuentren en zona, rural se deben selecdorun: pAmópalmeríle 
árboles de especies maderables y/o íTutaies nativos protectores de ñientes hídricas y/o recomendados 
para la recuperación de áreas con suelos en procesos de degradación por la erosión, desertificadón, 
compactados^ etc y de fácil adaptabilidad y desarrollo e?/ la zona,

PREPARACION DE SíllOSi En k)s sitios a reforestar, se eliminará manualmente lolahríatle la vegetación 
indeseable y se debe realizar mi plateo a ras del suelo con un diámetro mínimo de un metro o (Impieza en
manías de im metro, en caso de existir regeneración naliiral de especies foresta tes de asgo o valor Coinerciat 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 ceritlmeíros que permita la remoción del suelo e incarporacíón de material íertib para la siembra de 
los árboles frutajes y oniafneníales ei hueco será de 40x40x40 centimetros, con el En de incorporarie materia 
orgáídca.

DISTANCIA DE SIEMBR.A; Para ios árboles maderables se tendrá en cuenta una distancia entre árboles de 4 
metros, y para los árboles de especies de frutales y oniatucofales se tendrá en cuenta una distancia entre 
árboles que oscile entre 5 y 8 metros,., dspencHendo de bí especie seleccionada,

SIEMBRA: Ai momento de plamar d  árbol este deberá ser despojado de la bolsa de polieóieno cuidando de 
conservar miaeío el pan de fierra que sirve de sosfén; el á¡i.?ol debe quedar en forora perpendicular a. ¡a 
superficie y con la tierra bien pisada para, evitar bolsas de aire.

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

FERTilJZAClON: Para un mejor desarmlío de la pía.nla, a esta deberá apUcá.rse!e abono en dosis, grado y 
época de acuerdo a las exigencias de h\ especie y íie las condiciones de fertilidad del suelo en ios sidos a 
reforestar.

CON'rROl, FrrOSAN!TAR.I'0 Y DE AIAIJ/Zá S; En caso de presentarse plagas, enfermedades y maíezas 
que puedan ocasionar daños a los árboles plantados, éstas deben ser controladas con métodos y producios
adecua.iios que no le causen daño al medio mnbieiUe, evitando el uso indiscriminado de agroquímlcos.

PROTECCION: Con el ñu de proteger los árboles plantados de los animales y transetmfes se deberán aislar 
(cercar) los lotes reforesfados mediante !a consiiiicdón de cercas con postes de madera y alambre de púa, o 
mediante !a consírucción de corrales individuales para cada árbol plantado, de todas maneras el ñtular debe 
garantizar con cualquisr método o mecanismo la protección de los árboles plantados.

CUIDADO Y MAN.Í’ENIMIENTO: Con el fm de garantizar la sobrevivencia y im buen desarrollo de los 
árboles el timíar debe cuidar y mantener los mismos, medíame la realizadóa duraníe todo el período de ía 
concesfon hidríca, de las actividades de Control de Malezas, Plagas y eníénnedadcs, íerñlizacion, prevención 
de inceiKÜos (guardanrayado), y resiembra.

ARTÍCULO SEGUNDO: Revocar el parágrafo único de! arliculo tercero de la Resolución No 0241 del 20 de 
abrí! de 2017,

ARTICI.ÍLO TERCERO: Las demás disposiciones de la Resolución No 0241 deí 20 de abril de 3017,. 
mamienen su vigencia en los términos y condiciones en ella señaiados, 7
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Cor}lLujací6n/Rcsoiiu",ííVí N”|  i  l®»|> J^ l /  de 2 3  HAY 2018 por roeclio de hi
cual se desata impugoación. p ^ se n íid a ^ #  Pa Dv4AS SI.CAR.ARB S.A.S., con ídenl:iüca.cíón U'ibu.laria 

900.169.906-9 en contra de la Resolución N"' 0241 de lecha 20 (le abril de 20Í7..

AR"nCI..JLO CUA.RTO: Notiílqucse a! representante lega! de PALMAS SICARARE S.A.S., cor; 
klentincacsón tribularia 9ÍK)., 169,906-9 o a su apoderado Jegalmerste consuuhdo.

ARTICULO QUIN'ÍO: Camimlquese al señor Procurador Judidal H Ántbieiital y Agrario,

ARTICUIT) SEXTO: Publíqueae en el Boletín Oñdai de Corpocesar.

Á.R.TICUI,0 SEPTIAK.); Contra la presente decisión no procede recurso en vía gstbemativa.

Dada en Valledupar a. los

NOTIFIOUES.B,, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

L p  BO.S BROCH.E L 
iYT.liltedor Genend

\ ............................................ /  .. . A\.Cí;ví;í.íí:!; .A.ÍSí'df;' UíívcSííi !‘íííTíáacií'í, rp'ii'Xiaíî .itóo \i\ í pij:'?? írt GcsíiOn ,iu;:Su:0' AiíS'íSftrsCí!
gKf)'ívi6: Sirífi WcS -fiínífíê  Omî '-íy-y-Abogs.ós. íŜ f̂ü./í'íí íssa 
TÔicdiíííiÉe: OA 2i;í"2ÍU4

CODIGO: PCA-:04A-18
VERSíÓN: 1.0
FtíCHA: 27/02/2015

w m j. corpocesar, qqv , co 
Carrera. 9 No, 9 ™ 88 -  Vaüedupar - Cesar 

Teléfonos -̂5/B- 5 5748960 01S000915306
Fax; +57 -5 5737181


