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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE SE DECLARA LA PERDIDA DE LA FUERZA DE EJECUTORIA 
DE LAS RESOLUCIONES N° 134-0158 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2018 Y 134-0247 DEL 27 

DE NOVIEMBRE DE 2018 Y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Expediente N° 05591.03.30808:  

Que mediante Queja ambiental Radicado N° SCQ-134-0726-2018 del 27 de junio de 2018, el 
interesado manifiesta que "(...)" el señor Ernesto Vergara está talando cerca de una reserva que 
surte la quebrada fas mercedes "(...)" 

Que funcionarios de Cornare realizan visita el día 3 de julio de 2018, de la cual emanó Informe 
Técnico de Queja Radicado N°134-0237-2018 del 24 de julio de 2018 y en el cual se consignó: 

3. Observaciones: 

El día 03 de Julio del 2018 se realizó visita de atención de queja ambiental por parte del Personal 
Técnico de la regional Bosques de Coreare, al predio ubicado en las coordenadas W: -74 °, 46 
15.7 ", N: 05°, 54 ", 43.4 ""; Z: 338 msnm, observándose lo siguiente: 

• Existen especies forestales de importancia económica y ecológica como guayacanes amarillos 
(Tabebuia serratifolia), ceibas Ceiba pentandra), tamarindos (Dialium guianensis) y perillos 
(Schyzolobium parahybum). 

• Por información personal del señor Jesús María Valencia Gaviria (interesado), existen en el 
predio siete (7) fuentes de agua que hacen parte de, la cuenca El Jardín y las cuales desembocan 
.en la Quebrada Las Mercedes, también manifiesta que el lugar es una reserva forestal conocida 
como Alto del Pollo. 

• Se observaron dos (2) socolas de rastrojo, con áreas aproximadas de entre 500 y 800 m2 cada 
una en el lugar con coordenadas W: -74°46'06.5"; N: 05°54'43.6"; Z: 444 msnm • Según el señor 
Jesús Marfa Valencia, quien ha realizado la actividad de socola es el señor Ernesto Vergara. 

• La Señora Alba Valencia (acompañante) manifestó que el Señor Néstor Vergara se apodero de 
esas tierras, que él no cuenta con documentación que lo acredite como poseedor de dicho predio. 

• Verificando en campo el presunto infractor no posee permiso de aprovechamiento forestal 
emanado por las autoridades competentes. 

4. Conclusiones: 

• Se realizó actividad de socola (dos), con áreas aproximadas de entre 500 y 800 m2cada una. 
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• El presunto infractor no cuenta con los permisos emitidos por la autoridad competente. 

• Se evidencia afectación de los recursos hídricos, forestales y fauna de la zona. 

) 

Expediente No. 05591.03.30714: 

Que mediante Queja Ambiental Radicada N° SCQ-134-0660-2018 del 15 de junio de 2018, el 
interesado manifiesta que: "(...)" se está haciendo movimientos de tierra afectando una fuente 
hídrica y tala de bosque nativo, al parecer para construcción "(...)" 

Que funcionarios de Cornare realizan visita el día 3 de julio de 2018 de la cual emana Informe 
Técnico de Queja con radicado No. 134-0226-2018 del 13 de julio de 2018, en el cual 
consignó: 

4. Observaciones: 

El día 03 de Julio del 2018 se realizó visita de atención de queja ambiental por parte del Personal 
Técnico de la regional Bosques de Comare, al predio ubicado en las coordenadas W: - 74 °, 46 
15.7 ", N: 05°, 54 ", 43.4 "; Z: 338 msnm, observándose lo siguiente: 

• Es un predio de pendiente escarpada, el cual presenta rastrojos medios. 

• Existen especies-forestales de importancia económica y ecológica como guayacanes amarillos 
(Tabebuia serratifolia), ceibas (Ceibá pentandra), tamarindos (Dialium guianensis) y perillos 
(Schyzolobium parahybum). 

• Por información personal del señor Jesús María Valencia Gaviria (interesado), existen en el 
predio siete (7) fuentes de agua que hacen parte de la cuenca El Jardín y las cuales desembocan 
en la Quebrada Las Mercedes, también manifiesta que el lugar es una reserva forestal conocida 
como Alto del Pollo. 

• Se observaron dos (2) socolas de rastrojo; con áreas aproximadas de entre 500 y 800 m2cada 
una en el lugar con coordenadas W -74°46'06.5"; N: 05°54'43.6"; Z: 444 msnm. 

• Según el señor Jesús María Valencia, quien ha realizado la actividad de socola es el señor 
Ernesto Vergara. 

• Se observa en las coordenadas W: 74°46'01.9"; N: 05°54'52.0"; la actividad de movimiento de 
tierra en un área aproximada de 200 metros, no se observa ninguna fuente de agua cercana a la 
zona de los movimientos, según el señor Jesús María el presunto infractor no cuenta con los 
permisos de Planeación Municipal para realizar dicha actividad ni con los permisos frente a 
Comare para aprovechamiento forestal, lo cual es constatado en campo mediante comunicación 
directa con el Señor Néstor Vergara. 

• La Señora Alba Valencia (acompañante) manifestó que el Señor Néstor Vergara se apodero de 
esas tierras, que él no cuenta con documentación que lo acredite como poseedor de dicho predio. 

• El señor Miguel Ángel -fas (interesado) expresa que Ernesto Vergara le vendió tierra al señor 
Manuel Ocampo y este es quien está realizando los movimientos de tierra con el fin de construir 
unas parcelas. 
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5. Conclusiones: 

• La actividad de socola realizada, dos (2) socolas de rastrojo, con áreas aproximadas de entre 
500, y 800 m2cada una, generan daño ambiental leve por retiro de la cobertura boscosa lo que 
conlleva al inicio de procesos erosivos y afectación de la fauna allí existente. De igual manera, los 
caudales (se conservan regulados en, invierno o en verano), de las fuentes de agua allí presentes 
se afectan por la ausencia de cobertura boscosa. 

• El presunto infractor no cuenta con los permisos emitidos: por la autoridad competente. 

Que mediante Resolución N° 134-0146-2018 del 2 de agosto de 2018, se unifican los 
Expedientes N° 059910330808 y 059910330714.  

Que bajo Resolución N° 134-0158 del 09 de agosto del 2018, se impuso MEDIDA 
PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA a los señores ERNESTO VERGARA y LUIS 
MANUEL OCAMPO (sin más datos), por las actividades de socola realizada en 2 puntos con 
áreas aproximadas de 500 y 800 m2cada una, generando procesos erosivos, afectación a la 
fauna y al recurso hídrico en el sector Curva Chupa Huevos de la Vereda Alto del Pollo, 
Municipio de Puerto .Triunfo, donde el predio afectado cuenta con las siguientes coordenadas 
geográficas: 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 
Z 

(msnm) 
GRADO MINUTO SEGUNDO GRADO MINUTO SEGUNDO 

Inicio Socola 074 46 15.7 05 54 43.4 338 
Fin Socola 074 46 06.5 05 54 43.6 444 

Que en dicho acto administrativo, en su artículo segundo, se les requirió, el cumplimiento de 
las siguientes obligaciones: 

.• 	)" 

• Sembrar en el predio afectado 100 (cien) árboles nativos que cuenten con importancia 
económica y ecológica. 

• Enviar evidencias del cumplimiento de las obligaciones impuestas, con el fin de ser 
verificadas en campo. 

• ABSTENERSE INMEDIATAMENTE de realizar tala, socola o cualquier aprovechamiento 
forestal sin contar con los respectivos permisos de la Autoridad ambiental. 

Que funcionarios de Cornare realizaron visita de control y seguimiento el día 09 de octubre de 
2018 al predio finca El Deseo propiedad del Señor Ernesto Antonio Vergara Franco, ubicado 
en la vereda Alto del Pollo- Municipio de Puerto Triunfo, con el fin de verificar el cumplimiento 
de los requerimientos impuestos en el artículo segundo de la Resolución N° 134-0158-2018 
del 09 de agosto del 2018, a los Señores Ernesto Vergara y Manuel Ocampo, a lo cual generó 
Informe Técnico de Queja Radicado N° 134-0379 del 17 de octubre de 2018, en el cuál se 
determinó lo siguiente: 
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26. CONCLUSIONES: 

• No se ha cumplido con la siembra de los 100 árboles' nativos con importancia ecológica, 
quedando con el compromiso el Señor Ernesto Vergara, de cumplir con este requerimiento en los 
próximos 60 días. 

• El señor Ernesto Vergara, suspendió las actividades de socola de bosque nativo en su 
predio, cumpliendo parcialmente con la medida impuesta en el ARTÍCULO SEGUNDO de la 
Resolución con Radicado No. 134-0357-2018 del 29 de agosto del 2018. 

• El aprovechamiento de las especies siete cueros (Vismia macrophylla), coronillos (Bellucia 
pentámera), espaderos (Myrsine guianensis), no son consideradas como una afectación importante 
a la flora, puesto que no fue un número significativo de especies aprovechadas, además estas se 
encuentran de manera generosas por toda el área boscosa. 

Que a través de la Resolución N° 134-0247 del 27 de noviembre de 2018, se adoptaron unas 
determinaciones en la cual se le formularon unos requerimientos a los señores ERNESTO 
VERGARA y LUIS MANUEL OCAMPO (sin más datos), para que dieran cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la Resolución N° 134-0158 del 09 de agosto del 2018, 
correspondiente a: 

1. Sembrar en el predio afectado 100 (cien) árboles nativos que cuenten con importancia 
económica y ecológica y enviar registros fotográficos de todo el proceso de la siembra. 

2. Para el aprovechamiento forestal para uso doméstico solicitar el respectivo trámite ante la 
Corporación 

"(.- .)" 

Que bajo el Escrito con Radicado N°134-0497 del 20 de diciembre de 2018, el señor LUIS 
MANUEL OCAMPO, identificado con cedula de ciudadana número 70.350.092, manifestó lo 
siguiente: 

Me permito reportar la siembra de 1700 árboles de Teca, con objetivo de aprovechamiento forestal, 
en el tiempo correspondiente, siembra que he realizado en terrenos sobre los cuales ejerzo 
posesión, localizados en la finca la Perla, vereda Alto del Pollo, por la vía que conduce a Charco 
Azul, 1900 mts desde la Autopista Medellín — Bogotá, sobre la cota +425 snm, pertenecientes al 
corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo — Antioquía. 

"(.. 

Que La Corporación por medio del Oficio Radicado N° 134-0007 del 16 de enero de 2019, le 
informó al señor LUIS MANUEL OCAMPO, lo siguiente: 

"( 9" 

Una vez analizado los descargos presentados por el señor Luis Manuel Ocampo con radicado n° 
134-0497-2018 del 20 de diciembre de 2018, se procedió a practicar visita de campo y de 
verificación de los descargos allegado por el presunto infractor. 
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Se encontró que efectivamente en el predio de señor Luis Manuel Ocampo ubicado en la vereda 
alto del pollo en las coordenadas (X: -74°45'57.3"; Y: 05°54'54"), en ningún momento se 
presentó aprovechamiento forestal de bosque nativo, tampoco se evidencio movimientos de 
tierras para el presunto proyecto de parcelación, por el contrario se encontró reforestado 
con 1.700 árboles de teca (Tectona grandis) debidamente cercado para protegerlo como 
plantación, fortaleciendo la reserva aledaña a este predio. 

Por lo anterior se recomienda desvincular al señor Luis Manuel Ocampo del proceso con 
radicado 134-0146-2018 del 02 de agosto de 2018, así como de la resolución de la medida 
preventiva 134-0158-2018 ya que en ningún momento fue infractor o causante de la 
deforestación. (Negrilla fuera del texto original). 

"(•••)" 

Que funcionarios de Corvare realizaron nueva visita de control y seguimiento el día 10 de 
enero de 2019 y evaluar la información presentada, a lo cual generó Informe Técnico 
Radicado N° 134-0044 del 14 de febrero de 2019, en el cuál se observó y concluyó lo 
siguiente: 

"(•••)" 

25. OBSERVACIONES: 

• Al realizar la visita se puedo observar que en el predio del señor Luis Manuel Ocampo con 
coordenadas X: -74°45'57.3"; Y: 05°54'54", NO se realizó ninguna socola, ni 
aprovechamiento de árboles como se expresa en la resolución 134-0158-2018 en el • 
artículo primero. 

• En contra del señor Luis Manuel Ocampo se interpuso Queja Ambiental SCQ-134-0660-
2018 por movimiento de tierra, por presunta afectación a una fuente hídrica y tala de 
bosque, al parecer para una construcción. Predki ubicado autopista Medellín-
Bogotá 4 kilómetros antes de llegar a Doradal, en el estadero balneario las mercedes 
a mano izquierda, según el señor Miguel Ángel Macías Marín, interesado, en la visita 
realiza el día 10 de enero de 2019 no se observó ningún movimiento de tierra, se 
encontró el predio reforestado. 

• Del recorrido en el predio del señor Luis Manuel Ocampo, se puede apreciar que este, fue 
reforestado con 1.700 árboles de teca (Tectona grandis) debidamente cercado para 
protegerlo como plantación, fortaleciendo la reserva aledaña a este predio, como 
protección. 

• En el predio donde se realizó la socola y lata se encuentra ubicado en el sector curva 
chupa huevos y que fue realizada por el presunto infractor Ernesto Vergara. Predio 
que se encuentra en regeneración natural, los árboles' aprovechado los utilizo para 
hacer un cerco en los linderos, y fueron utilizados para uso domésticos. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Ernesto Vergara 
Sembrar en el predio afectado 
100 (cien) árboles nativos que 
cuenten con importancia 
económica y ecológica y 
enviar registros fotográficos de 
todo el proceso dé la siembra. 

30 de Enero de 
2019 

x 

Para el aprovechamiento 
forestal para uso doméstico 
solicitar el respectivo trámite 
ante la corporación. 

x 

Luis Manuel Ocampo 

Sembrar en el predio 

nativos que cuenten con 
importancia económica y 
ecológica y enviar registros 
fotográficos de todo el 
proceso de la siembra. 

afectado 100 (cien) árboles  

30 de Enercrde ' 
2019 , , 

'(Tectona grandis). 
 

Realizo siembra de 
1.700 árboles de teca 

26. CONCLUSIONES: 

• La medida preventiva impuesta 134-0158-2018 al señor Luis Manuel Ocampo no le es 
procedente toda vez que de acuerdo a lo observado en campo se logró verificar que 
la actividad realiza en el predio ubicado curva chupa huevos constitutiva de socola 
y tala fue realizada por el señor Ernesto Vergara. 

• Las obligaciones establecidas en la Resolución 134-0247-2018 no le son exigibles, en 
tanto que la medida preventiva impuesta no le es procedente. 

• Las acciones de mitigación implementadas por el señor Manuel, en el predio ubicado en el 
alto del pollo son viables en tanto que se ejecutaron con la finalidad de proteger y 
reforestar las áreas abiertas del terreno. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectado. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 
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El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración 
o sustitución..." 

Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, 
para estos efectos citaremos los numerales 12 y 13, a saber: 

Artículo 3°. Principios. 

12. "En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel .  de 
calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los 
términos legales y sin dilaciones injustificadas." 

De esta manera, la Constitución y la Leyes imponen la obligación a las autoridades y 
entidades públicas de actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las personas 
ante las autoridades consagrados en el Artículo 5 numeral 4 y 7 de esta misma ley. 

En cuanto a los Actos Administrativos es importante tener en cuenta que su validez es el 
resultado de la perfecta adecuación, sumisión y cumplimiento de los requisitos 
preestablecidos en una norma superior, es decir, el acto administrativo es válido en la 
medida que se adecue a las exigencias del ordenamiento jurídico. 

La validez del acto administrativo resulta entonces, desde esta óptica, como un fenómeno 
de contenidos y exigencias del derecho para la estructuración de la 
decisión administrativa. 

La eficacia, por su parte, es una consecuencia del acto administrativo que lo hace capaz de 
producir los efectos jurídicos para los cuales se expidió. La eficacia, a diferencia de la validez, 
se proyecta al exterior del acto administrativo en búsqueda de sus objetivos y logro de sus 
finalidades. 

No obstante lo anterior, una vez expedido el acto administrativo pueden presentarse 
fenómenos que alteren su normal eficacia, estos fenómenos son conocidos dentro de 
nuestra legislación como eventos de pérdida de fuerza ejecutoria, recogidos por el artículo 
91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
según el cual: 

"...Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los 
actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán 
ser ejecutados en los siguientes casos: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le 
correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan vigencia..." 
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Bajo el nombre genérico de pérdida de fuerza ejecutoria, la Ley 1437 del 2011 "Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" recoge lo que la doctrina 
administrativa denomina en algunas oportunidades, como fenómenos de extinción de los 
efectos de los actos administrativos. Eventos que no son otra cosa que alteraciones a la 
normal eficacia del Acto Administrativo. 

En relación con la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo por el 
desaparecimiento de sus fundamentos de hecho o de derecho, se presenta el fenómeno 
jurídico denominado por la doctrina como el decaimiento del acto administrativo por 
causas imputables a sus mismos elementos, en razón a causas posteriores, no 
relacionadas directamente la validez inicial del acto. 

El artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo al instituir el llamado decaimiento del Acto Administrativo dentro del concepto 
genérico de pérdida de fuerza ejecutoria, desarrolla una limitante expresa al mundo de la 
eficacia del acto, para lo cual es necesario analizar la causal 2a  de dicho artículo 
relacionada con la desaparición de los fundamentos fácticos o jurídicos que le han 
servido de base a la decisión, en sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo de agosto 1 de 1991, esa Corporación se pronunció frente a la pérdida de 
fuerza ejecutoria en relación con un acto general y frente a un acto particular así: 
..."De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, 
que el Acto Administrativo — sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto, salvo 
norma expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan 
sus fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se 
declare la nulidad de una ordenanza o acuerdo intendencial, comisarial, 
distrital o municipal, en todo o en parte quedarán sin efecto en lo perteneciente los decretos 

reglamentarios..." 

En materia ambiental, los actos administrativos que autorizan la ejecución de una actividad o 
que otorguen permiso para el uso, aprovechamiento o afectación de algún recurso natural, 
tienen en cada caso una naturaleza especial, que sujeta al beneficiario al cumplimiento de una 
serie de obligaciones que tienen una relación directa con la ejecución de tales actividades. 

A pesar de tratarse, en la mayoría de los casos, de procedimientos rogados, que requieren de 
una activa participación del interesado a lo -largo del procedimiento, esta característica esta 
matizada por el hecho de que su no obtención hace que sea imposible, jurídicamente, 
adelantar las actividades solicitadas. 

En relación con lo anterior se encuentra la Administración frente a un acto administrativo 
cuyos efectos jurídicos no se seguirán generando, desvirtuando la naturaleza del mismo cuyo 
fin primordial es precisamente producirlos, tornándose ineficaz desde todo punto de vista. 
Configurándose de esta forma el fenómeno jurídico del decaimiento del acto administrativo, 
según el cual un acto producido válidamente puede llegar a perder fuerza' en el ámbito de la 
eficacia al desaparecer sus fundamentos de hecho o de derecho por causas imputables a sus 
mismos elementos, en razón a circunstancias posteriores, más no directamente relacionadas 
con la validez inicial del acto. 

El Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la 
expedición de las respectivas licencias, ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 
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Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico N° 134-0044 del 14 de febrero de 2019, este despacho considera 
procedente dar apficabilidad a lo consagrado en el numeral 2° del artículo 91 de la Ley 1437 
del 2011, el cual establece que cuando desaparecen los fundamentos de hecho y de derecho 
originaron el Acto Administrativo _ocurre el decaimiento del mismo, razón por la cual se 
procederá a declarar la pérdida de la fuerza ejecutoria parcial de las Resoluciones N° 134-
0158 del 09 de agosto del 2018 y 134-0247 del 27 de noviembre de 2018, en lo que respecta  
a lo vinculación del señor LUIS MANUEL OCAMPO identificado con cedula de  
ciudadanía número 70.350.092, y a la exigibilidad de las obligaciones establecidas a  
éste, toda vez que logro desvirtuar que las actividades objeto de la medida preventiva  
impuesta, fueron realizadas por el señor ERNESTO VERGARA (Sin más datos), por lo  
tanto se entrar a modificar los artículos primero y segundo de la Resolución N° 134-
0158 del 09 de agosto del 2018 y el artículo primero de la Resolución N° 134-0247 del 27  
de noviembre de 2018, lo cual se establecerá en la parte dispositiva de la presente actuación. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE LA FUERZA EJECUTORIA PARCIAL 
de las Resoluciones N° 134-0158 del 09 de agosto del 2018 y 134-0247 del 27 de noviembre 
de 2018, en virtud de lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR los artículos primero y segundo de la Resolución N° 
134-0158 del 09 de agosto del 2018, los cuales quedaran de la siguiente forma: 

.)” 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA al 
señor ERNESTO VERGARA (sin más datos), por las actividades de socola realizada en 2 puntos 
con áreas aproximadas de 500 y 800 m2  cada una, generando procesos erosivos, afectación a 
fauna y al recurso hídrico en el sector Curva Chupa Huevos de la Vereda Alto del Pollo, Municipio 
de Puerto Triunfo, donde el predio afectado cuenta con las siguientes coordenadas geográficas: 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 
Z 

(msnm) 
GRADO MINUTO SEGUNDO GRADO MINUTO SEGUNDO 

Inicio Socola 074 46 15.7 05 54 43.4 338 
Fin Socola 074 46 06.5 05 54 43.6 444 

PARÁGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, se 
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas 
que las originaron. 

PARÁGRAFO 20: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los gastos que 
ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del presunto infractor. En caso 
del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien 
o reiniciar o reabrir la obra. 
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PARÁGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es de 
ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARÁGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el presente 
acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, si hay 
lugar a ella. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor ERNESTO VERGARA (sin más datos), para que en 
un término máximo de 60 (sesenta) días, cumplan con las siguientes obligaciones: 

• Sembrar en el predio afectado 100 (cien) árboles nativos que cuenten con importancia 
económica y ecológica. 

• Enviar evidencias del cumplimiento de las obligaciones impuestas, con el fin de ser 
verificadas en campo. 

• ABSTENERSE INMEDIATAMENTE de realizar tala, socola o cualquier aprovechamiento 
forestal sin contar con los respectivos permisos de la Autoridad ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR los artículos primero de la Resolución N° 134-0247 del 
27 de noviembre de 2018, el cual quedara de la siguiente forma: 

"(...)" 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a los señores ERNESTO VERGARA(sin más datos), para 
que dé cumplimiento en el término máximo de sesenta (60) días hábiles, a las siguientes 
obligaciones establecidas en la Resolución N° 134-0158 del 09 de agosto del 2018, contados a 
partir de la notificación del presente de acto administrativo: 

1. Sembrar en el predio afectado 100 (cien) árboles nativos que cuenten con importancia 
económica y ecológica y enviar registros fotográficos de todo el proceso de la siembra. 

2. Para el aprovechamiento forestal para uso doméstico solicitar el respectivo trámite ante la 
Corporación 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor ERNESTO VERGARA (Sin más datos), para 
que dé cumplimiento en el término máximo de sesenta (60) días hábiles, a las siguientes 
obligaciones establecidas en la Resolución N° 134-0158 del 09 de agosto del 2018, contados 
a partir de la notificación del presente de acto administrativo, correspondientes a: 

1. Sembrar en el predio afectado 100 (cien) árboles nativos que cuenten con importancia 
económica y ecológica y enviar registros fotográficos de todo el proceso de la siembra. 

2. Para el aprovechamiento forestal para uso doméstico solicitar el respectivo trámite 
ante la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: ACOGER al señor LUIS MANUEL OCAMPO identificado con cedula 
de ciudadanía número 70.350.092, la información presentada bajo el Radicado N° °134-0497 
del 20 de diciembre de 2018. 
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ARTÍCULO CUARTO: ADVETIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO QUINTO: REMITIR al Grupo de Técnico de la Regional Bosques para su 
conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor personalmente el 
presente acto administrativo a las siguientes partes: 

• ERNESTO VERGARA (sin más datos), quien se puede localizar en la Vereda Alto del Pollo 
del Municipio de Puerto Triunfo. 

• LUIS MANUEL OCAMPO, quien se puede localizar en la Vereda Alto del Pollo del Municipio 
de Puerto Triunfo. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CHEZ 
„, BOSQ S 

Proyectó: Abogada Diana Ud./ uintero Fe a: 20/02/209 
Asunto: Queja Ambiental 
Expediente: 055910330808 
Aplicativo CONNECTOR 
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