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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LEVANTAR UNA MEDIDA 
PREVENTIVA, EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL, DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales especialmente las conferidas en las Leyes 99 
de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, 

la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y las demás normas 
complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado SCQ-134-0454 del 05 de Junio de 2012, se interpone 
Queja Ambiental ante la Corporación, por parte de la comunidad, en la cual 
manifiestan que: "EL SEÑOR PEDRO CANO REALIZÓ UNA QUEMA EN UN 
PREDIO QUE LINDA CON UNA ARBORIZACIÓN SEMBRADA DE CAUCHO Y 
CACAO, PROPIEDAD DE LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA Y DE SERVICIOS 
AGROAMBIENTALES, CAUSÁNDOLES DAÑO A 09 ÁRBOLES, POR LO CUAL 
SOLICITAN UNA VISITA PARA VERIFICAR DICHOS HECHOS. TAMBIÉN SE 
INTERPUSO LA QUEJA EN LA INSPECCIÓN DE POLICIA". 

Que funcionarios de la Corporación realizan visita al lugar objeto de la Queja, el 
día 06 de Junio de 2012, de la cual se generó el Informe Técnico de Queja con 
Radiado 134-0288 del 12 de Septiembre de 2012, en el cual se concluyó que: 

(...) 
"29. CONCLUSIONES 

• Como resultado de la limpia de quema del lote de rastrojo en sucesión 
temprana, se ha generado una afectación de orden ambiental leve por la 
desprotección de suelos de alta pendiente. 

• Es posible que los cauchos chamuscados se repongan de este incidente. 
Los abarcos no se recuperan..." 

Que mediante Auto con Radicado 134-0335 del 13 de Septiembre de 2012, 
notificado en forma personal el día 28 de Septiembre de 2012, se impone medida 
preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA al Señor PEDRO ANTONIO CANO 
GALEANO identificado con cédula de ciudadanía N°70.350.407, con la obligación 
de realizar unas actividades, descritas en el Artículo Primero de dicho Auto, en el 
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predio ubicado en las Coordenadas X: 913437, Y: 1147701 y Z: 569, Sector El 
Reposo, de La Vereda Altavista del Municipio de San Luís. 

Que mediante Oficio con Radicado 134-0486 del 16 de Octubre de 2012, La 
Asociación Comunitaria de Servicios Agroambientales (ACOSERA), informa haber 
conciliado con el Señor PEDRO ANTONIO CANO GALEANO los daños que causó 
con la afectación ambiental, en el predio denominado "El Reposo", llevada a cabo 
en el mes de Junio. 

Que mediante Auto con Radicado 134-0390 del 19 de Octubre de 2012, se 
incorpora el Oficio con Radicado 134-0486 del 16 de Octubre de 2012, presentado 
ante la Corporación por parte de la Asociación ACOSERA, al expediente 
05.660.03.14436. 

Que el día 31 de Marzo de 2014, Funcionarios de la Corporación realizan visita al 
lugar donde se llevó a cabo la presunta infracción, originándose el Informe 
Técnico de Control y Seguimiento con Radicado 134-0122 del 02 de Abril de 
2014, en el cual se concluyó que: 

(...) 
"26. CONCLUSIONES 

• No se ha llevado a cabo la siembra de reparación de los 25 árboles de 
abarco (Cariniana pyriformis) en el cerco con límites al predio de la Señora 
Dora Celly Cardona. 

• Las actividades de reforestación del predio quemado son pocas, además de 
que se sigue llevando a cabo quemas en otro punto del predio cuyo 
propietario es el Señor Pedro Cano Galeano..." 

Que mediante Auto con Radicado 134-0105 del 09 de Abril de 2014, notificado 
en forma personal el día 24 de Abril de 2014, se amplía el plazo para el 
cumplimiento de la Medida Preventiva impuesta mediante Auto con Radicado 134-
0335 del 13 de Septiembre de 2012. 

Que mediante Oficio con Radicado 134-0156 del 30 de Abril de 2014, el Señor 
PEDRO ANTONIO CANO GALEANO identificado con Cedula de ciudadanía N° 
70.350.407 manifiesta ante la Corporación, que no ha vuelto a realizar actividades 
de quema en su propiedad, indica además, que dando cumplimiento a los 
requerimientos formulados en el artículo primero del Auto con Radicado 134-0335 
del 13 de Septiembre de 2012, sembró los árboles, pero su ganado entró a este 
predio estropeando todo el trabajo hecho, sin embargo volverla a sembrarlos, para 
lo cual solicita un plazo. 

Que mediante Auto con Radicado 134-0132 del 07 de Mayo de 2014, se ordena 
la evaluación de la información entregada por el Señor PEDRO ANTONIO CANO 
GALEANO identificado con cédula de ciudadanía N° 70.350.407, a través del 
Oficio con Radicado 134-0156 del 30 de Abril de 2014. 

Ruta: www.cornare.Qov.co/sai /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos 	 Vigente desde: 
	

F-GJ-01N.03 
Jul-12-12 



POR 

F-GJ-01N.03 Vigente desde: 
Jul-12-12 

Ruta: www.comare.aov.co/sai /Apoyo/Gestión  Jurídica/Anexos 

Corporación Autónomo Regionotde lat 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - 8ogot4krn 64 

Regional Páramo: 869 

OP 1151.1 

1SO 9001 ISO 14001 

ccntec 

[ornaré 
044,, 	t\d'5  "uN0hu R E6OIN.  

Que funcionarios de la Corporación realizan visita al predio localizado en las 
Coordenadas X: 913736, Y: 1.147.806 y Z: 569, Sector El Reposo, de la Vereda 
Alta Vista del Municipio de San Luís, el día 09 de Junio de 2014, con el fin de 
evaluar y verificar la veracidad de la información presentada por el Señor CANO 
GALEANO, a través del Oficio con Radicado 134-0156 del 30 de Abril de 2014, 
ante la Corporación, de la cual se originó el Informe Técnico de Control y 

• 
	 Seguimiento con Radicado 134-0213 del 11 de Junio de 2014, en el cual se 

concluye que: 

(...) 
"26. CONCLUSIONES 

• Aun no se ha llevado a cabo la reposición de los 55 árboles (25 abarcos y 
30 individuos de especies nativas) a compensar por el daño ambiental 
ocasionado, el Señor Pedro Cano argumentaba la dificultad presentada por 
el ganado en la actividad realizada con anterioridad y la poca disponibilidad 
de material vegetal por ausencia de viveros, presentes en la zona..  

• Puesto que las razones dadas por el Señor Pedro Cano son valederas y ya 
que muestra disposición para llevar a cabo la compensación, se encuentra 
viable la ampliación del plazo dado por la Corporación para llevar a cabo 
esta actividad..." 

Que mediante Auto con Radicado 134=0182 del 13 de Junio de 2014, notificado 
en forma personal el día 19 de Junio de 2014, se establece un último plazo de dos 
meses, para el cabal cumplimiento de la Medida Preventiva impuesta mediante 
Auto con Radicado 134-0335 del 13 de Septiembre de 2012. 

Que el día 17 de Octubre de 2015, funcionarios de la Corporación realizan visita al 
predio del Señor PEDRO ANTONIO CANO GALEANO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.350.407, con el fin de verificar el cumplimiento de la Medida 
Preventiva impuesta mediante Auto con Radicado 134-0182 del 13 de Junio de 
2014, generándose el Informe Técnico de Control y Seguimiento con 
Radicado 134-0385 del 23 de Octubre de 2015, en el cual se concluye que: 

U.) 
"26. CONCLUSIONES 

• El Señor Pedro Antonio Cano Galeano cumplió con los requerimientos 
hechos en el Auto N° 134-0182-2015..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS  

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 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su presérvación 
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 tránsitorio y 
se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 35 que el 
levantamiento de las medidas preventivas se realizará de oficio o a petición de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron; 
situación que se evidencio en la visita realizada el día 17 de Octubre de 2015. 

Que en razón a lo dispuesto en. la  Ley 1333 del 2009, considerando que se dio 
cumplimiento a las obligaciones impuestas Auto con Radicado 134-0335 del 13 de 
Septiembre de 2012, se procederá al archivo del expediente 05.660.03.14436 y 
todas las actuaciones que reposan en él. 

Que es competente para conocer del asunto el director de la Regional Bosques, 
según las facultades dadas mediante la Resolución 112-6811 del 2009, que en 
mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR la Medida Preventiva de AMONESTACIÓN 
ESCRITA, impuesta al Señor PEDRO ANTONIO CANO GALEANO identificado 
con cédula de ciudadanía N° 70.350.407, mediante Auto con Radicado 134-0335 
del 13 de Septiembre de 2012, teniendo en cuenta que se dio cumplimiento a los 
requerimientos allí formulados. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE el ARCHIVO del expediente 
05.660.03.14436 y todas las actuaciones contenidas en él, originadas con la Queja 
Ambiental con Radicado SCQ-134-0454 del 05 de Junio de 2012. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al Señor PEDRO ANTONIO CANO 
GALEANO que en caso de presentarse nuevamente la afectación que originó la 
Queja Ambiental con Radicado 8CQ-134-0454 del 05 de Junio de 2012, se 
procederá a reabrir el expediente. 
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° -n'ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al Señor PEDRO ANTONIO CANO GALEANO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.350.407. 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal, se realizara en los 
términos de la Ley 1437 de 2011 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto procede el recurso de reposición, el 
cual deberá presentarse ante el mismo funcionario que lo emitió, dentro de los 10 
días siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar la presente actuación administrativa en el boletín 
oficial de la Corporación, a través de la página Web: www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR 	 TIN ORENO 
DIREC 	REG ONAL BO QUES 

Expediente: 05.660.03.14436 
Asunto: Queja Ambiental 
Proceso: levanta medida Preventiva Archivo 
Proyectó: Paula M. 
Fecha: 03/Noviembre/2015 
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