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RESOLUCIÓN 0 4 8 3

S i N A l

2 3  MAY 2018

“'Por medio de !a mui se desata impugnación presentada por PALMAS SICARARE S,A.S., con 
identificación iribmaria EL’ 900J69.Ó06-9 en contra de la Resolución N" 0243 de fet:ba 20 de abril de 2017’’

El Director Oeiisera! de Corpocesar so ejercicio de sus íftcrOtacles legales y en especial de fas coníeddas por !a 
Dy 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que medíame Resolución >0 0243 de techa 20 de abril de 2017, Corpocesar otorgo concesión para 
aprovechar aguas subterráneas en d  predio Casanare, ubicado en jurisdiccién del mimicipio de Agustín 
Codayyi“Cesar, derivadas del llamado pozo 28, a nombre de PALMAS SICARARE S,A.S,, con identiticacién 
uibuíaria N'’ 900,169.906-9,

Que la mencionada llesolüción ñie noiincada, d  dia 26 de abril de 2017,

Que el dia l i de mayo de 2017 y encontrándose dentro dsl término legal el Doctor José Gregorio Alvarez 
Campo idemíncado con la C,C, N'’ 8,533,316 acumndo en calidad de Apoderado, en nombre y 
representación de PALMAS SiCARARE S.A.S,, con iüemificación tributaria N" 900,169.906-'Ó, según 
poder genere! otorgado mediante escritura publica 01478 del 9 de septiembre de 2014, impetró recurso de
Reposición contra del numeral trece y parágrafo dd articulo tercero del citado acto administrativo.

Qvte mediante resolución N' I4H) del 6 de diciembre de 3ü!6 emanada de Corpocesar, se esiablecieron 
directrices internas, en torno a la determirmcíón del número de árboles, protocolo de siembra y demás 
aebvidñdes relaComidas con esta labor, que se doblan aplicar en los procesos de evaluación de las süHdtudes 
de concesiones hldricas. Dicha resolocíón se apUcé ert d  presente proceso y se inqruso al nuevo usuario, 
la obligación de sembrar ios áríroles respectivos, conforme a los cálculos allí senajados.. La obligación quedó 
consignada en el numeral 13 y parágrafo único del artículo tercero de la resolución impttgímda.

Que el recurso persigue la revocsloda parda! o irtodifícadón de la Resoliidón N'’ 0243 de fecha 20 de abril 
de 201?, en e! sentido de dejar sin efecto lo dispuesto en el numera! 13 y en el parágrafo del articulo tercem 
de la ndsma. f.,os argumeidos del recurso se rríaterializan en lo sigtnente:

L "La Eesüiíidén N'̂  1410 del 06 de diciembre 20Hi, proferúbi por la Corporacién Autónoma 
Hegioosf íle.l Cesnr - COMPOCI.LSAR. y publicada en el Diario De parta ote nial dei Cesar (sic), 
mtnblmdé en su Hríiculo- qwinlo que su vigencia y apHcadón. e.staba dada a partir de la fecha de 
su publkiidéi'i en el Boletín O.0eial fiel Cesar.

Al legislador o a quien está incubado por ley para expedir actos a d mi rustra ti vos, le está dada la 
|.>os.ü>.0l<Jad de establecer para el particular toda suerte de obligadones que obrera en 
coosoirtmeia coo el interés general que debe regir cualquier actuadó-n admmfetratlva, pero my 
pnetky a sií arbitrio, aplicarfo de manera indistírrta o retroactlvamenie y sin el complímieoto de 
prÍBdpío:s generales del derecho, qne .son de oblígaíodo aniipümienlo.

C10IÍP0C.8ESA.R profirió Iü .Resolodén 14.10 de 2016, defmieutlo un contenido, imas 
caracterfetieas y «nos derechos y obUgadones para ser ejercidos y cumplidos por los sujetos a 
quienes se «plícB. Oklio ad o  admñiistrf'itlvo se stíscribiá en urm fecha determinada e indicó una 
formalidad rdndom foa con ía entrada en vigenda: so pubbciteíén en d  .Bolertn O ñdal. No 
antes. No para ser utilizado a eon¥entene.ia, aprovechando otras actúa dones administnitfvas, 
como predsam enfe ocurrió en d  presente caso,

Áde.más de haber sido expedida con posterioridad a la fecha en q«e FALAÍ.A.S SICARARE SA.S 
■adelantó formalmente la solldtnd de concesión hkirica subterránea, se aplica con toda fe rigidez 
y slo aleodón al deber de la entidad administrar.iva de aplicar fes normas vigerites al momento 
de preservarse una sobdtudj para no pü.ncr al administrado m  condiciones de fetferioridad 
frente al ente estefal
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V es que PALM'AS SICARAR.E S.4S consplíó a cabahdad con 0:>ik>s 'los requisitos e.stíí.bleddos 
en su momento por hi autoridad amfoieuta'l, sujetándose, como lo ha heeho sieorpre, a los 
Uueamseutos, illreciríces y recomendadones emanadas de ese organismo..

'V 00 halneado más que coíuplemeniar o adicionar n la petidó», oo le era dable a 
CO'RPOCISAR nada di.ferenle a prolArir !íi Ri'So.ludón, prmumdáudose sobre la solidíud de 
cíHícesión lihlrlca sulíterráoea de acoenio con hi. normat.ívidad vlgeiiie tn octubre de 20'I6, fecha 
co la que se dio inído formal al irámde adíulFíislrativo.

.No se em'Huhe que ia autoridad ailmioistrallva, habiendo recibido de PALMAS SÍCARARE 
SAS.  ̂ la soIíclUíd en junto <le 2016 y habiésídose presentando una complementadéo a dicha 
peíidón en el mes de septiembre <lel. mismo arlo, haví? de'bklo esperar seis (6) meses más par.a que 
CO'RPOC'ENAS emillera mui decisión que, además íle ser posterior, resultaba ser grísvosa y 
prái'ücamcíd.e .imposible t'le cumplir, ha'bida cuenta de la deUnidón de nuevas condiciones que 

drañiáticameote In íH>rma aplicable anieriormeote y, por ende, los reqihsilos 
i« idal mente estíiblec.idos.

2 , La naCurJíteza jurkisea del príndplo de srretroactividad es la premisa según !a cual, eo la 
gfeueralldiHi de h-ís eirciíostandas se proldbe, con ba.se en la prese.rvac.l0n del orden público y con 
la finalidad de plasmar la seguridad y esia'bilidad Jur.ídieas, que una ley Icnga efectos con 
^tUerioridad u so vlgenda, salvo dreunsíandas especiales que lúvorexean, tanto al dc.sí1».atado 
de la norma como a la cQ.osec»dán del bien coiuíih, de manera coucurreníe.

Lo anterior lodlea que no se traía de im principio absoluto, pues d  universo jurúlieo no adm.ite 
posiciones de tal carácter, por ser una coardlnadéu de posibilidades racionales*

Los aclos aílmliíisírailvos, de ios que hace parte la Resolución 1410 de 20.16, rigen hada el 
futuro, esto es, .han sido creados para definir determinadas sHmu'iooes íí. partir del momento en 
que mñ expedhlo.s y |Mi.bhaidos eoiRoruíe lo dispuesto en la l.*ey.

* Be acuerdo coa Jwrisprudenda emauada de la Corte CsusíRudorud d  principio de la eonflanea 
legitima eonsisle en una proyecdóo de la buena fe que debe gobernar la re bubón entre las 
autoridades y los part!cyla.res, |mr tiendo de i a necesidad que tienen los ailm.in..is irados de .ser 
proleg"klo.s frente a actos arbitrarlos, repentmo.s, ím.provisados o .similares por parte del Estadí.o

'Este principio, dice la .llonorable Corte CDO,stÉiMdona.L ’h„ propende por 1« prolecdóe de .los 
luutIcMiares para que uo sean vuloeradus 'bs especia il vas fundadas que se había o hecho sobre 
la base de acdoues u amisiones estatales pro.tonga ti as e.o el tiempo, y consenlido expresa, o 
lárífaeieoie por 'fa admíolsiradón ya sea que se trate de comporíamk.núis activos o pasivas, 
reguiadótt legal o iuterpreíadén normativa..2’

4. .La.ni C'fORPOCESA'R. ha skio claro el penoaoenie Interés de Iíí emprasa por darle cabal 
cuCTpIiiríteulo a sm  fineamícuios en oaUeris ambiental 'PALMAS S'ICA.RA'R.E SA.S cumple con 
sm  obtigadones, atiende de forma oportuna y |uklo.sa las directrices y recoííunKLuione.s 
mmirntían de la .Aotorkiad Ámlueníal y ha manteuidü s.íempre una eomunlcadén directa y 
Ílítlda con ustedes.

Esíe súbito esmbio de las condldopes para el otorgatnlento de una concesión hldíica y la 
fl|atián de nuevas obligaciones no obra en consonanda ni con las normas que .soportan los 
temas de reforesíadón y de eompe.i>saei6n propias de un trámite ambiental ni €0.0 las rdadones 
existentes entre d  ente público y los padkulares, dentro del prhidpio de coellauxa legídma.
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Coniiruiaciérs RTísolución H” I de "23 MAY 2018 por medio de la
cual íse desata impugnación presentada por PALK4AS SICAR.ARE S.A.S.^ con kíentincacióri iributaria 
N'' 900, ¡69,906-9 en contra de ¡a Resolucióít N’' 0243 de fecha 20 de abril de 2017.

5. La proporcionalkisd o poeíJeraciién mnshte en una comparación etOre d  grado de realizador 
u üpOmlzadóií del fin constdijcional y hi inl&mUiíul de h'í hitervendóo ea el derecho 
fundatrierítaf..

6. No- se entieode la Jys'tltlcadófi téciOca dd numero de árboles a sembrar, para c«yo cólcoio se 
utilizó el concepto de captura (o kfierceptadón) de agua lluvia como equivalente del caudal de 
Ifl fu,eote bldrica, ski tener en cuenta los demás camponente,s del balance Iddrico, pÍ mucho 
menos el tleiBpo para ejecutar y mi «cd.ón de esta naturaleza.

7. PALMAS SICARARE SaS, es conseeuemie cao la importancia de la reforestaefén dentro del 
mejoramlenfo. de las coiHlkioocs ambícniaí.fts de las e«eocíis de los ríos y ha dado 
eusuplioyeoío a los linea míenlos previstos por esa Corporación. Pero ello do debe significar 
grandes per|nidos para qmen díisíirrolla uh proyecto agrícola que hagan que este resulte ser 
tnvíableó'-

Que la nupugmíción presentada amerka las siguientes consideraciones por parte de Corpocesar;

b. B\ recurso de reposición que nos ocupa, fue inlerpueslo dentro del rérndno lega] establecido en d  
ardculo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con 
d  lleno de los requisitos coosagrattos en el articulo 77 ibídem, lo cual permite a este despacho 
pronunciarse de fonrfo sobre los aspectos de inconformidad en el planteados.

2, A la íuz de !o dispuesto en el artículo 2,2,3,2,9.9 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2CH5 , en la 
resolución mediante la cual se oíoiga la concesión de aguas , se impondrá (entre otras) la obligación 
del concesionario relativas a la preservación autbiemal, para prevenir c! deterioro del recurso hídrico 
y de los demás recursos relacionados. En viríud de ello y cooscíemes de ia importancia de la siembra 
de árboles en el ciclo de! agua, la Corporación consideró necesario y conveniente, que en los 
trámiies de concesiones de aguas, los técnicos evaluadores de cada proceso, eír el evento de emitir 
concepto positivo para otorgar la concesión de aguas, debían recotnendar el número de árboles y 
especies que ei beneficiario debe sembrar,

3. Por ResoUicién N” 1410 dd 6 de diciembre de 2016, vigente a partir de su publicación en d  
Bolciíu Oficial de Corpocesap esta emidsd “esOblece direeírkes mtenms. en torno a la 
deiíírn'yímdórí del número de árboles, protocolo de .siembni y demás actividades reladonadns 
€00, esta labor, qwe se deben aplicar en las procesos de evaluación de la,s ,soHdto.des de 
c o n ees lo o es li ül rica ;2 ■,

4. ihiO de ios principios que rigen la aplicación de la !ey es su irretroaciivklad, !o cual significa que 
ésta mi debe tener efectos hacía atrás en cí tiempo; sus efectos solo operan después de la fecha de su 
promulgación. La naturaleza jurídica dei principio de irreíroaclívidad es la preioise según la cual, en 
la generalidad de ¡as circimsiancias se prohíbe, con base eit la preservación del orden público y con 
h  finalñiad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídicíg que una norma tenga efectos co?t 
anlerioridad a su vigemda, salvo circunstaacias especiales que favorezcan, íanio a! desíinatario de la 
m>rma como a k  consecución del bien común, de manera concurrente.

5, Doclnnaria y nuisprudendabnente se ha establecido diiereucía, entre retroactivídad o aplicación de 
normas nuevas a sítuadones consídkladas (terminadas) bajo mía norma anterior, ío cíjal por 
principio constitiíckinal no está permitido, y la retrospectlvidad o aplicaddn de la nueva norma a 
situaciones ert curso a) momemo de su entrada en vigencia. En eí caso sub-exaírune, no existió 
apiicacióíi retroactiva de la norma coiuo cquivocadameme manifiesta el recurferge. Se dectuó la 
íipiicacién de la niseva norma, a situaciones en curso al momento de su entrada en vigencia,

é. Bu ¡0 relacionado con la evaluación de cansa efecto, necesidad y ponderación de ut medida, la 
Coipomciéíi si raslizó dicha evaluación, ya que esta medida parte de las condiciones de 
ddóresiacióa que se presenían en las cueticas hidrográficas del departameoío, especialmente en las 
zonas de recarga hídríca. Como causa, se tienen las condiciones de deforestacíón ya indicadas y 
cmm> efecto, !a disminución, de la oferia hídríca por las modifícacirmes ecosistémicas realizadas, y 
con ella los constaíites coníEcios por oso de! recurso debido al desequilibrio, que en algunos casos 
existe para el acceso ai agua; además, se tiene qiíe las variaciones climáticas en lo local son
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evidentes por la taita de bosques y contribuyen a los íbr,órnenos de esUaje que constaoleiiietste se 
presentan, Balo esta perspectiva, es evidente ¡a necesidad de implementar la medida que cuesiiona ei 
usuario, ya que $« finalidad es conirÜHiír a la recuperación de las coberturas vegetales y, con ello, a 
la capacidad de regulación hldrica tie las cuencas hidrográficas.

7. L.a siembra de árboles por cada litro de agua concesionada no es la única medida de choque para 
lograr d  objetivo, ya que insfiUidonahitente se están ímplernentando otras acciones que coadyuvan a 
este, iaies como educación ambienfal a nivel comunitario para un mejor manejo de los recursos 
nafurales, programas de reforestación protectora, recuperación de áreas de interés ambienta^ 
impiemeoíación de la política de producción más limpia, conservación de la biodiversidad, entre 
otros, Kn su copjimto, estas medidas comprometen a una serie de actores a quienes corresponde en su 
moomnro aportar a la recuperación ambiental,

8, B1 equilibrio enrre la medida adoptada y la intensidad de la imisina existe, se persigue que d  usuaria 
busque, con la siembra de árboles, coniribídr a la recepción de la cantidad de agua que 
propofdonalmerde aprovedia con la concesión, e indudablemente puede conducir a la optiraizadón 
de i uso del recurso impíementando medidas y sistemas para d  uso eficiente y ahorro de! agua 
parfiendo desde la captación hasta la distribución, para que en un momeMo dado vea la necesidad de 
dismimdr el cauda! asignado y con ello la cantidad de árboles a sembrar.

y. fin cuanlo a que si la medida es uim sana obligación ambíemah un desestímulo o un castigo, se anota 
aquí que la medida es «T\a sana obligación que busca recuperar ambientalmente las cuencas para 
lograr una mayor regulación hídrica para el bienestar de los usuarios del agua, en ningún momeibo 
busca desesfimular las solicitudes de recurso hídrico y mucho menos imponer castigo alguno. Es una 
medida que se espera cuente con el apoyo consciente de los usuarios de i recurso hldrlco y 
espedalmetUe de los gremios de ía producción.

10. Corpocesar expidió la rssoUíción No 023S del 22 de marzo de 2018, ''Por medio de la cual se 
e.stñbkícen dirc€lrk.e.s hítenlas, en torno a Iíí forma p;ira determinar el isómero de árboles y 
demás actividades reladonaílas con esta labor, í|tie deben aplicar los .servidores de la entidad, 
eñ .los procesos de evaksadón de solidíudes d.e concesiones liídrícas'h Eit diclio acto 
adminislrativo se indica, que a ia lux de ¡o conceptuado por ía Subdirección General del Área de 
Gesfiéri Ambieoíai, ”E,s innegable' la lmporta.ímda de la siembra de árboles en d  defo áel agua. 
En virtud ile ello y como medida de preservación del recurso hídrico. se considera necesario y 
coñverderrte, C|üe en los trámites de cone.es"mne.s de agua, superficiales o sobterrántuis, los 
técnicos evaluadores íle eatb proceso, en el evento de emitir concepto positivo para otorgar la 
eoncesióe hldrkug coniimfon reeo.meüdatulo el número de árboles y especies que el benefkfiario 
debe sembrar”. Sin einbargo, erte despacho consideró técnicamente necesario, optimizar k>s 
parántetros técnicos bajo los cuaies se ha venido deterrainando el número de árboles a sembrar y 
para ello, recomendó expedir un nuevo acto administrativo donde se estipule que la deíemiinación 
del número de árboles se hará a partir del análisis que en cada caso y de mamtra particular eíéctüe el 
evaluador, teniendo en cuenta variables como caudal a concesionar, periodo de concesiórg 
coítsumo, consianle de cantidad mínima de árboles e importancia del uso, lo cua! se plasmó en un 
ntodelo malemático que imegra las variables anteriores,

i 1, En virtud de ia expedición ck- esta nueva directriz, se hizo necesario establecer vui régiomn de 
trsusscién, dando aplicación »¡ Principio de Retrospecfivida.ii a la luz de las siguientes Eneas 
jurisprudenciales;

Eí) La Honora.ble Corte Consfilucioita! en Sem:encía de tutela T~l 10 de 22 de febrero de 201 l. 
M.P. Luis Hmesfu Vargas Silva, sobre este principio señaló; ‘Vw,) La apficedóii 
retrospeeliva de mm oocma jurklíea comporta la posíbilklad de afectar situadones 
.íódieas y Jurídleas t|Mc se tmn origiottilo con anletioridad a s« vigencia, pero que íiún 
mi han ílsíallzado al momento tie mirar a regir la nueva norma, por encoñlrarse en 
curso la alodida shnadén jurídica (...), AHí también expresa la Cmte, que ''El féaómeeo 
de l.íi retro.spedivfilad íle las normas de derecho se presenta, como ya se irtU.ic.ip(Á 
cuaiulo fias .?BÍsma.s se aplican a partir del momento de so vigeiufing a sfinadone.s 
iiíHílicas y de hecho que tsan estado gobernadas por n.na norma anterior, pero enyos
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o m

eleci.os jorídlcos »o se ha» consolidado al monuado de entrar a regir ia nueva 
dLposidéií'’c

b) Líi Corle ConstÍÉucionaf en Semencia (M)68 del 13 de febrero de 2013. M.P. í)r. Iaús 
Cuiilermo Guerrero Pérez , al referirse al principio en citas consagró lo que a continuación 
se imliar. "fe....) l/a retrospeetividad es iin trlecto conn.íitura.1 a t&da.s las regnlíudones 
Jurúyca.s Y versa sobre su apRcadóa respecto de a.sw»t.os que, si bien est«l>ao regulados 
por lít ley derogada, uo gerjeraron ,sltüae.idues consolidadas ul derechos adquírí(ío.s, 
síoo qutó se ínaulíeReu a iñ e.utrada tn vigenda de la nueva ley, por lo que se 
iueorponuí iniegnílnumle a dicha reguludóo, sin importar estado en d  que se 
e.ncueinrsm. En este orden de felfas, la retrospectividad impUea una si-mple 
modifkmdón de la.s .sfeuíidones Juridicas uo consolidadas íú amparo de una ley, eomo 
coustmiuíuda <lc un tránsito Hormativo. (,..)'fe

c) El Honorable C3onseio de Estado Sección Segunda -. Subsecefen B Corsseiera Poneme
Carmelo Perdomo Cuéler con radicado No. ISOOl C3'-33--dO(E2()i2--OOl93fe)K4575~ 13), 
del 28 de septiembre de 2016, sobre el principio en comento estableció lo siguiente: 
(,..feE! fenómeno de relrospeetivldad de ks. normas de derecho (referido a Lempo 
pus’rtdo), luí :sido definido por la jurisprudenda a>rsSíi.tudonal como- aquel que se 
presenta ^ícoando la.s mismníí se aplkan a partir del momeuto de $u Vígenda, a 
sifeutdones jurídicas y de hecho qm  ¡mn estado gobernadas por norma auíedor, 
pero cuyos efectos JurWseos no se hmi corrsolldadíí al míHoeuto de entrar a regir la 
nueva dfeposkHfm»; en pocas palabras, esto signlftea que por reglí  ̂ geuer.á.1 Im uormiis 
Jurkileas camienzan a regir de manera huneíiüfea y hada el futuro, .salvo que haya 
sí.fuado.ues .fácíic.a.s y jurKÍicas que se originsro.n aísles de mt vigencia y no han 
finalizado”.

2. Bajo las anteriores premisas jurisprudenciales, en la resolución N" 0238 de lecha 22 de marzo de 
2018 se esiabkció que sus disposiciones "Aerán aplicadas por los servidores de Corpocesar, a 
las solidliídes de concc.sH5ttc.s de agua.s -SuperRdísles y/o subterráneas que se presenten a partir 
líe h  vigencia de esta resoluelóu y a aquelhis solldtiHies de conces-ioDes de aguas superfldates 
y/o subterráneas, refereates a pmcesüs o actuadosíes que se eneuenlreíi en corso”. En vinud de 
lo anterior y en lo que concierne al número de árboles que G usuario debe sembrar, se procedió a fe 
revisión del informe téaiico y con el aval de fe Sübdirección General del Área de Gestión 
Ambiental $e efecUió el siguiente complemento;

"2A pa.rfer de las vaiiables del modelo ntatemáo-co establecido en la Resolución No, 23S del 22 
de marzo <le 20.IS y teruendo m  aienlit ia imíormatión deí cemeepto técnico de lo.s evaluadores 
que viabdfeas la soHdty-d tíe eoncesiorq se procede & determinar eí número de. ánfeoles a 
sembrar por la coneesíOii de sobterránea. sofec.ííad.a por Palma.s .Sicarare S,A.Sv en
benefido dd predio Casanare u.bicado en juristfiedón del municipio de Agosfen Coíhizzi - 
Cemr,

l.a denMiuda del caudal e.stá datla para uso agr-fcola, por lo tafífe.p la íklcroumuiéR de la 
canfedad de árlíoles tts reaílzada como se muestra a coHÜm.mdéu:

\feí fiable

Q: Ce oda I a conceskmar 

I''; Tienípo de mnceslóñ

Descripción

IJs

Valor

Tle.mpo de la concesión en aúos

67

"lo"

C7 Consumo is áemñnúa hfelrie.a será utilizada para aso 
agrícola

ife466
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coÑPocesAft SiN.A'
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

^OCESAR»0 4 e°3‘(Aontiirüacíóo/Resoliu;ión N"'  ̂ de 2 3  MAY 2018 por roedio de !a
cual se desala impugnación presentada por PAI...MAS SICARARE SA.S., con identificación tributaria

900.169,906-9 en contra de la Resolución N̂ ' 0243 de fecfta 20 de abril de 10’

a: Conslaaie cantidad oiinima de árbole.  ̂

U: impmiam‘ií.5 del tí so

i El predio está loealíxado en zona ruralI

I Uso íigropenmrio

-- ------- 6

1 1 4 2

6,85j
. . . J

ReempErzaHdo los Yakmes en la ecuación matemática, .se ífeae que;

■ '& / ,U 5' lU » t i  i" U,4&0 V>
A,4 ■■ V b L )

íj"... 0,85 P 142 s-ímAs

Por lo tanto, el usuario deberá seosbrar im total de I29S árboles.

13. 'íenieodo en cuenta todo lo expuesto, no es mctible dejar sin efbcio la obligación Impimsta íuediame 
ei nomeral 13 del articido tercero de la Resolución N“ 0243 de .fecha 20 de abril de 2017, ya que la 
Corporadén como primera autoridad anrbíenral en ta región estableció directrices internas en torno a 
la determinación del número de árboles, protocolo y demás actividades relacionada con la labor de 
siembra que se deben aplicar en el proceso de evaluación de las soliciludes de concesión. Lo 
anterior cumple con la ílmción de administrar dentro de) área de su jurisdicción, el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo soslenibíe, resaltando la 
importancia de la sietrfera de árboles en d  cido de agua.

Que a la luz de lo dispuesto e;; ei Numera! 1. del articulo 74 del Código de Procedimiento Admiíiistnd.ívo y da 
lo Conterscioso Admioistralivo, a) R.ecurso de reposición se interpone 'Ame quien expidió la decisión para que 
ía adare, modificiue, adicione o revoque" En el caso sub.- Examine se procederá a ioodifícar d  numeral 13 y 
a revocar d  parágraíb tmico del artículo tercero de ía Resolución. 0243 de fecha 20 de abril de 2017.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARliCULO PRIMERO: Modificar el numeral 13 dd articulo tercero de ía Reaoíudón N" 0243 de lecha 20 
de abril de 2017, ei ctm) quedará así:

"Sembrar ¡29E árboles de especies protectoras nativas, en el área (tue ia beneficiaría, de bi concesión 
determine y que debe geovTeferetrdar debidamcote, iníbnnímdo de eUo a ésta Corporación, El área puede 
estar ubicada en la zona de influencia del pozo de agua subterránea, dd municipio en cuya jurisdicción se 
otorga k  concesión o de la jurisdicción de Corpocesar. ta  actividad de sietnbra debe realizarse, dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta resolución. El cuidado y manlenimieoío de los arboles debe 
efectuarse durante un periodo mufimo de tres (3) años contados a parlir de su establedndento. Para la 
actividad de siembra debe cu/nphrse con el sigoienre protoeoío;

PROTOCOI.Q PARA I..A SIEMBRA lÓE ARBOLES EN CONCESIONES HIDRICAS

Sri'IOS A REFORESTAR: Ia>s arboles serán plantados en los sitios seleccionados por ei tituíar de la 
concesión Ibdíiea, dárulole prioridad a las áreas d.e nacimientos hfdricos, zonas forestales prolectoras de 
feenies hldricas y áreas con suelos en procesos de degradación por la erosión, desertificacíón, coíopactacién, 
etc. En áreas urbanas se deben tener en cuenta ios espacios pnbUcos.

SELECCION DE ESPECIES: Se deben sdecdonar arboles con una allura no menor a 50 Centímetros, y tener 
en cuenta lo siguieme; ^

WWW. curDOcesar-qQv.co 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
^CORPOCESAR-

i  3 MAY 2018ContipAaac3:ón Resolución N'" I |  I  de c c .su  por oiedlo de la
cual se desala impugnación pr^Jmada p r^ rA I^ A S  SíCARARE S-A.S,, con kientifkación iiibutsuia 
W  900,169.906-9 eu doníra de la Resolución N“' 0243 de fecha 20 de abril de 2017.

» Cuasrdo los síiios a relbrestar se encuenlresr en ceñirías poblados urbanos se deben seleccionar 
principalmente arbustos y árboles de especies ornamentales y/o fruíales^ de fácil adapiabilídad y 
desarrollo en la zona.

« Cuando los sitios a relbrestar se eircnentren en zoria rural se deben seleccionar principalmente 
árboles de especies maderables y/o frmales nativos protectores de íbentes hídricas y/o recomevidados 
para la recuperación de áreas con suelos en procesos de degradación por la erosión, desertihcacióíy 
compactacióry etc y de fách adaptabilidad y desarrollo en la zona.

PREPARACION DE SHIOS: En los sitios a refbresfar, se eliminará manualmente tolalmente la vegetación 
indeseable y se debe realizar un plateo a ras del suelo con im diámetro mínimo de im 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 centra de cada plateo se abrirá un hueco de 
30x30x30 centímetros que permita la remoción de! suelo e incorporación de material fértil, para la siembra de
los árboles frutales y ornamentales el hueco será de 40x40x40 cenUmetroS; con el firí de incorporarle materia 
orgánica.

DISI'ANÍ/IA DE SIEMBRA.; Para .los árboles maderables se tendrá en cuenta una distancia entre arboles de 4 
metros, y para los árboles de especies de frutales y orrsameniales se tendrá en cuenta una distancia entre- 
árboles que oscile entre 5 y 8 metros., dependiendo de la especie setecdonada,

SIEA1BR.A.; Ai momento de plantar el árbol este deberá ser despojado de la bolsa de polietiieno cuidando de 
conservar intacto el pan de tierra que sirve de sostén; el árbol debe quedar en ft>rma peipendícular a la 
superficie y con la lierra bien pisada para evitar bolsas de aire.

SIS'FEAIA DE SIEMBRA; Se podrán planlar los árboles en ameglo de lotes o Uoeas.

FERTII...ÍZACION; Para im mejor desarmlío de la phmta, a esta deberá aplicársele abono en dosis, grado y 
época de aetserdo a las exigeitcias de la especie y de las condiciones de íéítüidad del suelo en los sitios a 
reforestar.

CON'l’ROi., F!'rOSANITAR.ÍO Y DE ¡VIALEZAS: En casa de presentarse plagas, enfermedades y malezas, 
que puedan ocasionar dallos a los árboles ptamados, éstas deben ser controladas coit métodos y productos 
adecuados que m> le causen daño al medio ambiente, evitando el »so indiscrinhnado de agroquímicos.

Í^R<i)TBCC!ÓN: Con ei íln de proteger los árboles plantados de los anímales 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 conslmccíén de corrales individuales para cada árbol píautado, de todas maneras d  titular debe 
garantizar con Cü.ak|!.her método o mecanismo la protección de los árboles planíados,

CUIDADO Y AlAld'FENIMfENI'O; Con el ñn. de garantizar k  sobreviveímia y un buen desarrollo de los 
árboles el titular debe cuidar y mantener los mismos, medianre la realización durante todo d  periodo de 1.a 
concesión liidrica, de las actividades de (.Y>nlrol de Malezas, Plagas y enfermedades, íertiHzadon, pi'evención 
de incendios (guardarrayado), y resiembra.

A..RTICl.h..,0 SEGUNDO; B.evocat el parágrafo único dei artículo tercero de ía Resolución No 0243 del 20 de 
abril de 3017.

ARTICULO TERCERO: Los demás disposiciones de la ResOución No 0243 del 20 de abril de 2 0 1 7 ,^  
mantienen su vigencia en !os términos y condiciones en día señalados, m
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
tPOCESÁR;^

tíAY 2DIB0 4 8 3 'Cootiouacíóo Resoludóii N“'^  * de ^^ 'IQ  por nsedio de la
cual se desala ímpugnactórii presentada por PALMAS SICARAR.E S.A.S., con identificación tributaria 
bP 900J  69.906-9 en contra de la Resolución W  0243 de fecha 20 de abril de 201 ?,

AIL'nClM.X) CÜARI'O: Molifiqúese al representante legal de FALiVlAS SíCARARB S.A.S., con 
ideiUílkacíórt iríbutaria 'HA 90CU69..90Ó-9 o a su apoderado legaimente constituido.

ARTiCUI.a) QUINTO; Connioiquese ai señor Procurador Judicial II Ambienial y Agrario.

ARTfCU'L.O SEXTO; Pubííquese en d  Bolelin Oñcia! de Corpocesar,

ARTiCtJlX) SEP'riMO: Contra la presente decisión no procede recurso en vía gubernativa.

Dada en Valledupar a los

NOTfPIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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