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San Luis, 

Señor 
ARLEY OQUENDO SUCERQUIA 
Teléfono celular 320 674 35 12 
Hacienda San Fernando 
Municipio de Puerto Triunfo 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida 
Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de 
notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente N° 055910334389. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al número 546 16 16, ext. 555, 	o al correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.qov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

Atentamente, 

debiles D~- 
JESSIKA VANNESA DUQUE CARDONA 
DIRECTORA (E) REGIONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. 
Fecha 20/03/2021 
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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

LA DIRECTORA (E) DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"Cornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que, mediante Resolución N° 134-0343 del 14 de noviembre de 2019, se IMPUSO 
MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ACTIVIDADES al señor 
ARLEY OQUENDO SUCERQUIA, identificado con cédula de ciudadanía 1.037.266.110, 
por realizar tala de especies forestales en el predio con coordenadas geográficas 5° 
54'3.71"N, -74°38'33.3"0, localizado el predio denominado "Hacienda San Fernando" del 
municipio de Puerto Triunfo. 

Que, a través de dicho Acto administrativo se REQUIRIÓ al señor ARLEY OQUENDO 
SUCERQUIA para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Sembrar ciento ochenta (180) árboles nativos de importancia ecológica y 
adaptabilidad a suelos inundables, dispuestos como cercas vivas y como barrera de 
protección de las fuentes que se localizan en el predio con coordenadas geográficas 
5° 54171"N, -74°38'33.3"O, localizado el predio denominado "Hacienda San 
Fernando" del municipio de Puerto Triunfo, garantizando su mantenimiento durante 
los tres (3) primeros años 

Que, en ejercicio de funciones de control y seguimiento, funcionarios de esta Corporación 
procedieron a realizar visita técnica al sitio de interés el día 26 de junio del 2020, de la 
cual emanó el Informe técnico N° 134-0272 del 07 de julio de 2020, dentro del que se. 
consignó lo siguiente: 
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Sembrar 180 árboles nativos de importancia 
ecológica y adaptabilidad a suelos 
inundables, dispuestas como cercas vivas y 
como barreras de protección de las fuentes 
que se localizan en el predio. 

26. CONCLUSIONES. 

23.0BSERVAC IONES: 

El día 25 de junio del 2020 personal técnico de la Regional Bosques,de tomare, realizo visita 
técnica de Control y Seguimiento a Queja Ambiental a la haciendá an Fernando, vereda 
Santiago Berrio del municipio de Puerto Triunfo; la visita fue atendida por. el señor Jairo Gil, en 
calidad de administrador de la hacienda. 

41,Lilegek a la hacienda San Fernando se observó lo siguiente: 

• No se observan recientes actividades de aprovechamiento forestal en la hacienda San 
Fernando, especificamente en la zona anteriormente intervenida. 

• El área donde se realizó la tala de los 45 árboles se encuentra cubierta en la actualidad 
regenerada por pastizales 

• Se observan dos puntos de siembra de material vegetal con 180 estacas de la especie 
Matarraton (Gliticidia sepiurn), sembradas por el método de propagación asexual por 
estacas. Las cuáles no obtuvieron un nivel de prendimiento o establecimiento optimo ya 
que solo se encontraron 30 estacas con buen desarrollo vegetativo, y el resto del 
material vegetal sembrado murió debido a que fue sembraron en un suelo muy 
húmedo. 

• La siembra de los árboies se realizó en áreas de potreros, sin ningún tipo de aislamiento 
que protegiera el material vegetal sembrado del paso y pisoteo del ganado. 

• Verificación de Requerimienibs o Compromisos. Resolución N° 134-0343-2019, del 14/11/2019. 
por medio de la cual se impone una Medida • eventiva se ad • •tan unas determinaciones.  

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIEN 
TO 

CUMPLIDO 

S PAR NO ClAL 

OBSERVACIONES 

Suspender de forma inmediata las 
actividades de tala de especies forestales. 25/0612019 x 

25/06/2020 

1 
	4 

Se 	suspendieron 	de 
inmediato las actividades 
de taía de árboles en la 
hacienda San Fernando 
En la Hacienda san 
Femando se sembraron 
aproximadamente 	180 
árboles de la especie 
Matarratón, pero solo 
lograron un buen desarrollo 
vegetativo 
aproximadamente 	30 
plántulas, 	las 	otras 
plántulas murieron debido 
a que fueron sembradas en 
:un suelo muy húmedo. 
Además 'las especies 
'sembradas no son de 
importancia ecológica o 
sespecies nativas. 

Después de lo observado en campo y lo cotejado con las medidas obligatorias por parte del 
infractor se concluye qué: 

• El señor Arley Oquendo Sucerquia, dio cumplimiento a la suspensión inmediata de las 
actividades de tala de especies forestales en la hacienda San Fernando, medida 
impuesta en la Resolución N° 134-0343-2019, del 14/11/2019. 
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• En cuanto al requerimiento impuesto en el ARTICULO SEGUNDO Resolución N° 134-
0343-2019, del 14/11/2019 "Sembrar ciento ochenta (180) árboles nativos de 
importancia ecológica y adaptabilidad a suelos inundables, dispuestos como cercas 
vivas y como barrera de protección de las fuentes que se localizan en el predio con 
coordenadas geográficas 5° 54 .3.71"N, -74°38'33.3"0, localizado el predio denominado 
"Hacienda San Fernando" del municipio de Puerto Triunfo. garantizando su 
mantenimiento durante los tres (3) primeros años." 

Se tiene que, las especies plantadas son de uso potencial en la reforestación productiva en 
zonas secas y áridas no para suelos inundables, por tal motivo, su alto valor de mortalidad. 
Además se recomendó usar variedad en especies nativas, no solo una especie para 
compensación ambiental y con ciertas caracteristicas en cuanto su hábito de crecimiento, las 
cuales no fueron tenidas en cuenta por parte del señor Arley Oquendo. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que 
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 10: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 

Que la misma disposición en su artículo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición 
de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, conforme a lo contenido en el Informe técnico No. 134-0272 del 07 de julio de 
2020, se procederá a levantar la medida preventiva de carácter ambiental impuesta al 
señor ARLEY OQUENDO SUCERQUIA, identificado con cédula de ciudadanía 
1.037.266.110, mediante Resolución con radicado No 134-0343 del 14 de noviembre 
de 2019, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo expuesto en el informe técnico 
mencionado, en el lugar se han suspendido las actividades de tala de especies forestales 
en el predio con coordenadas geográficas 5° 54'3.71"N, -74°38'33.3"0, localizado el predio 
denominado "Hacienda San Fernando" del municipio de Puerto Triunfo. 
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PRUEBAS 

• Informe técnico de control y seguimiento con radicado No 134-0272 del 07 de julio 
de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA 
DE ACTIVIDADES de tala de especies forestales impuesta al señor ARLEY OQUENDO 
SUCERQUIA, identificado con cédula de ciudadanía 1.037.266.110, mediante 
Resolución con radicado No 134-0343 del 14 de noviembre de 2019, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de esta actuación administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor ARLEY OQUENDO SUCERQUIA para que 
dé cumplimiento a la siguiente obligación, en un término de sesenta (60) días hábiles, 
contado a partir de la notificación del presente Acto administrativo: 

1. Realizar siembra de ciento cincuenta (150) árboles nativos con adaptabilidad a 
suelos inundables o los asociados a su predio, tales como Dinde, Ceiba amarilla, 
Nacedero, Yarumo, entre otros, con el fin de dar cumplimiento al requerimiento 
impuesto en el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución con radicado No 134-
0343 del 14 de noviembre de 2019. 

PARÁGRAFO: Para dar cumplimiento a la anterior obligación, se recomienda tener en 
cuenta lo siguiente: 

1. Las plántulas a sembrar deben ser fuertes y vigorosas, con altura entre 30 y 40 
cm 

2. Realizar las diferentes labores de mantenimiento que requiere una plantación 
forestal, como control de arvenses, fertilización y podas. 

3. El material vegetal debe ser sembrado en un lugar libre del paso y pisoteo del 
' ganado. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la Regional 
Bosques realizar visita técnica de con el fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
señor ARLEY OQUENDO SUCERQUIA, identificado con cédula de ciudadanía 
1.037.266.110. Quien se puede localizar en la hacienda San Fernando del municipio de 
Puerto Triunfo, teléfono celular 320 674 35 12. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 
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ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR 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 SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página Web, lo resuelto en este Acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía 
gubernativa. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

de -55/ 	DarYz--  • 
JESSIKA VANNESA DUQUE CARDONA 
DIRECTORA(E) DE LA REGIONAL BOSQUES 
CORNARE 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. 
Fecha: 20 de marzo de 2021 
Expediente: 055910334389 
Epata: Levanta medida preventiva y adopta determinaciones 
Técnico: Laura Guisan — Wilson Guzmán 
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