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POR EL CUAL SE DECRETA PRUEBAS

El Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica de la Corporación Autónoma
Regional de
Risaralda CARDER, en uso de las funciones asignadas mediante Resolución
CARDER N" 1407 de 2009, artlculo 3, el artículo 26 de ta Ley 1333
de 2009, y
CONSIDERANDO

A'

Que el dia 14 de mayo de 2015, se recibió denuncia ciudadana con peRS
la
N"
7219, referente a "Deforestación de guadual cerca de una
corriente hídrica,,, indicando
ubicación cerca del megacolegio de las Brisas, barrio Villa
Santana por la vía amplia;
también mediante denuncia verbal instaurada al Director
de la Corporación, se le informó
de la deforestación de guadua en el Barrio Las Brisas, para
la construcción de viviendas
subnormales (invasión).

B'

Que mediante acta de visita del22 de mayo de 2015, profesionales
adscritos a la
Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial, realízaron
visita en compañía de personalde
la subestación de Villa santana, con el fin de corroborar
la información sumínistrada por
los denunciantes, generando concepto Técnico
No I160 del 4 de junio de 2015, en el
cual se describe la siguiente situación:

'("') se pudo constatar

que at interior det predio Puracé se venía
adetantando un proceso de
pirl n cuar ras personas invasoras
estaban
'aii-izlaá
,iunáo
itgoat. de
roa"/es
guadua
de
existentes al interior de /os predios Puracé y ta
carmetiti. Teniándo án óuánia'et' nosügamiento de ta
comunidad hacia la fuerza púbtica y a que no
se
contaba con suficientes mei¡iai de seguridad,
no fue
posible ingresar a ros guaduates pára
hacer ra varoraciónde /os mismos.
Posteriormente el dÍa.22/05/15 personaldg
/os puesfos de control de la entidad, en atención
instrucciones impartidas por ta' subdirección
dó éétt¡', Ambientat sectoriat, contando con ela
acompañamientT de
t17oj!?rs
y
lot r#TERTNÉ gulas "ar¡noi,- iáiiizaron nueva visita, at ttegar at sitio fueron
atendidos por la señora
óesrtuo uelte identificada con cedula de ciudadanía N.
1'088'302'751, propietar¡?
pr"i¡o
La patomeÁ,-poiÉriormenfe se visitó a ta señora
!"!
MARTA
EUGENIA vALENctA vALEÑctA,identificada cón-- ieauu de c¡uaá,aánla No
60.303.273,
administradora de la casa lote, ubic'ada
vía cancetei,casa 4' quien manifestó que con la tata .en.la
,sector viila santana, en la manzana s3,
de tas guadutailo-ástaoan
arectaiio-ii'litt¡uo de café, ya que
al derribarlas esfaóan cavendo so¿rá áste;
ta,ño,ieñ-qie""üou arecliilo-in-iiáii¡"nto de
agua que
se encuentra dentro del guadual. se observaro
n aproximadamente t s personallo,rtan¿o y guadua
la mata de mayor extenlión,las crlás
en
estaban s'iendo ttiria", at hombroa /os sÍrbs
donde estaban
construyendo las viviendas,' se consfa
aqeml! qiá ái)provechamiento que estaban rearizando
consistía en tala rasg, Y! que en pie 9
se visuatizaion nság centímetios-áJinir",
dejando pocitto
donde ya se observaba el empozam¡into
det agua,- li qiá riititu el deterioro det guaduat
(...)
con relación a la,lnüd3d de guaduas cortadas
el día l/6h5, personal de lospuesfos de controt
adscritos a la subdirección de besi,t¡o,n
Ambientat seóitir¡ú, contando con er acompañamiento
comunidades de
de
!99 carabineros y guías can¡noits,-r"tliiro, visita at predio con er propósito de
determinar la cantidad
aproximadá íi qltaaua
ftaitos oiit*o, entre madurós,-vr¿hes, renuevos y
secos/ que fueron extraídos en ros aos
é) rodatei iió*iiá' ¡nt"*rnidos (...),
construcción de viviendas subnormatgs (invátsióil,
empleando guadua, que estaban extrayendo
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junio de 2015, se concluyÓ:
Que en el Goncepto Técnico N' 1 160 del 4 de

c.

guadua, el olmey de ellos con un área
De acuerdo con lo evaluado, se interuinieron dos rodates de
mayor extensión (2'215 m2), para un
de
área
un
de
u, área de 1.339 m2,
de 162 m2 y etÁ"griao
"on
mal realizados dejando focones formando pocillo'
totat de área ¡nteuenida de 1.s01 mi, con co¡tes
to que favorece.e! deterioro det guadual; complementario a'
donde et agua ya se observ"
parches al
reatizaÁi'uno'a continuación del otro, generando claros o
de cortes se"rporá'dr,
esto, la
"-

^"yom
guadual (tala rasa)'
interior del

.Enlavisitarealizadaserea|izólavaloracióndelasguaduasaprovechadas,enlasdosmafasde
culmos, distribuidos en: 147 guaduas
guadua,las cuáles conesponde,
"'lirii¡^aAamenti,560
de 63 m3. Et aprovechamiento se realizó sin
maduras, 295 viches y 94 renuev"t ííri'iÁiótu^r,
ningún tipo de permiso o autorizaciÓn'
cabecera Szona de recarga) de un nacimiento
- se constafó que con el aprovechamiento se afectó la extensiÓn'
mayor
de agua qr, ,á-ánüentra'al interior del guaduat de
por,.personas indeterminadas' que la estaban
- se estab/eció que ta guadua fue aprovecha.d?
en lote contiguo que había sido invadido'
empteando p"i" i"- ionrt¡icción ae ¡v¡eÁaa's
.Elaprovechamientonocontabaconlospelry,jgsoautorizacionesdetospropietariosde/ospredios
con relgiion alpredio y su propietario' se estableció'
nide ta autoridad ambientatcompetentá-ciRDER
la"ii'tncaaa ion cedura de ciudadanía N"
que pertene""-á tá l"iila cty,MA'iúóue-nois¡tve,
más datos"
34.osl.tsq y liwen CAsTAÑo MARIN' sin

se

17 de iunio de 2015'
Que mediante la Resolución No 1407 del
e indeterminadas que conforme a las
Medidas preventivas a ¡as personas determinadas
actasdevisitayprocedimientosadministrativosydepolicía,puedanestab|ecersecomo.

D.

imponen

presuntos responsables de los hechos descritos'

del 17 de iunio de 2015' en el artículo
Que en la misma Resolución N' 1407
DUQUE MONSALVE' identificada con cedula
tercero, se ¡ndica que los señores GILMA
MARIN' sin más datos' en calidad de
de ciudadanía N" 34.051 .154 y ¡lVlen CASTAÑO

E.

prop¡etariosde|osprediosPuracéy|aCarme|ita,Notienenresponsabi|idadene|.
que
previsto por la Ley 1333 de 2009' artículo 8
lo
a
conforme
ilegal,
aprovecham¡ento
de un tercero' sabotaje o acto
prevé como eximente de responsabilidad, el hecho
que se presentaron los hechos
ello, toda vez que desde el momento en
terrorista;

la
de po'cía de Vita santana y dos PQRS en
interpusieron denuncia ante ta tnspección
CARDER.
de visita de fecha mayo 22 de 2015'
acta
el
referenc¡a
hace
también
Al respecto,
que están
momento de la visita que las personas
el
en
constató
"...
se
que:
señalando
que no
extrayendo guaduas, aProvechamiento
construyendo las viviendas, continúan
réqueridos por parte de la autoridad
y
cuenta con los debidos perm¡sos autorizaciones
ambiental CARDER.'.'

de agosto de 2015' La corporación Autónoma
Que mediante Auto No 612 del 10
Preliminar en contra de INDETERMINADOS'
Regional de Risaralda , inició Indagación
pruebas
Ambientar ra práctica de las siguientes
ceát¡on
oe
subdirección
ra
a
soricitando
de investigación:
coherfin de esclarecer los hechos constitutivos

F.

^'"'H;i

*
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1.

'Oficiar a la Secretaría de Gobierno Municipal de Pereira, a efectos de que remita a la
CARDER' copia de las actuaciones administrativas de policía en gue consfe et 'registro de /as
personas determinadas e indeterminadas o por establecer, suttidas con ocasión
dei proceso de
desaloio adelantado en el banio Las Erisas, predio Puracé en el cual se construyerón viviendas
su

bnorm ales (inv asió n).

2: L.as
lemás gue se consideren útiles, pertinentes y conducentes y tiendan
de /os hechos y ra responsabitidad de /os presuntos'infractores.,,

a

esclarecer

la ocunencia

G.

Que mediante Oficio del 25 de agosto de 2015, radicado en CARDER No 69g2
del27 de agosto de 2015, Secretaria de Gobierno del munícipio de pereira da respuesta

a la solicitud realizada por la CARDER, de la siguiente manera:
"De la manera más respetuosa nos dirigimos
a usfed para

dar respuesta at derecho de petición N.
7718' donde sglicla..a esfe despachá copias ¿e ial acfas
db visita y áe mas actuaciones
administrativas de Policía con respecto al proceso de desatojo
en el sector vítta-santana, para lo

cual

le informo:

EI día 28 de mayo de 2015, se realizó inspección ocular
at tuga,rde /os hechos, una vez attí atgunas
familias se acercaban para informar a esfe despacho que
abandonarían voluntariamenfe de sus
viviendas recientemente construidas, pero a cambio
soticitaron ser tenidai-en cuenta para los
programas de vivienda social que adelanta ta
Atcatdía de pereira.
cabe anotar que otra cantidad de personas..salieron huyeron
del tugar sin poder obtener información
alguna de ellos por lo anterior me permito anexar ét rstaao
de personas con tos números de
documentos, /os cuales se encontraban ocupando predio
el
votuntariamente,,

FUNDAMENTO JURíOICO DE LA ACTUACIÓN

.

LEY 99 DE 1993.ARTíCUI-O 1 NUMERAL 6:

;Jflr3,:"r:

Generales Ambientates. La política ambiental cotombiana
seguirá tos siguientes principios

La formulaciÓn de

,

las
ambientales tendrá en cuenta et resuttado
del proceso de
investigación científica. No obstante, las
autoridades ambientates y tos pañiculares darán
aplicación al principio de precaución conforme
at cuat, cuando exista petigro de daño grave e
irreversible, la falta de certeza científica
absotuta no deberá utilizarse
políticas

como razón para postergar
la adopciÓn de medidas eficaces para impedir
ta degradación del medio ambiente:

LEY 1333 DE 2009, ARTíCULO 26. PRÁCTICA DE PRUEBAS.

.

'

vencido el término indicado en el a¡tícuto anterior,
ta autoridad ambientat ordenará ta práctica de tas
pruebas que hubieren sido soticitadas
de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y
necesidad' Además, ordenará de oficio las que
considere necesa,,as. Las pruebas ordenadas
se
practicarán en un término de treinta (30)
días, el cual podrá prorrogarse por una sola
y
vez
hasta
por
60 días' soportado en un concepto técnico que
estabtezca ra neiesidad de un plazo mayor para
ta
ejecución de /as pruebas.

con base en lo anterior, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 26 de la Ley 1333
de 2009' y con el fin de verificar la ocurrencia

de la conducta, determinando si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal ex¡mente
responsabilidad, y quien o quienes son los
responsablés, se dispondrá de oficio la
,/
de otras pruebas.

a

-$e
-./practica
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Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

pERíoDo pRoBAToRro dentro der presente
ARTícuLo pRrMERo: DAR rNrc¡o AL

proceso Sancionatorio Ambiental, conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1333.
se practicarán las pruebas'
de 2009, por un término de treinta (30) días, dentro de cual

pRÁcrtcA DE la prueba solicitada por el
ARTicuLo SEGUNDo: oRDENAR LA
pruebas' a
presunto infractor. lgualmente se dispone la práctica de las siguientes
si es constitutiva de'
efectos de verificar ra ocurrencia de ra conducta, determinando
causal eximente de
ambiental, o si se ha actuado al amparo de una
infracción

responsabilidad:

DOCUMENTALES:

de Pereira' Risaralda remitir
soli6tar a la lnspección de Villa santana del municipio
GILMA DUQUE MONSALVE'
copia de la denuncia realizada por los señores
y JAVIER CASTAÑO MARIN'
identificada con cedula de ciudadanía N" 34'051 '154
predios Puracé y la Carmelita,
sin más datos, en calidad de propietarios de los

-

loca|izadosene|sectordeVi||aSantanadelmunicipiodePereira,Risaralda.

.So|icitara|osseñoresG|LMADUQUEMoNSALVE,identificadaconcedu|ade

MARIN, sin más datos' copia de la
ciudadanía N" 34.051 .154 y JAVIER CASTAÑO
sector de Viila santana del municipio de
denuncia interpuesta en ra rnspección der
infracción ambiental : DeforestaciÓn de
Pereira, Risaralda por los trechos objeto de

guadualcercadeunacorrientehídrica,cercaa.lMegacolegioLasBrisas'Barrio
Villa Santana

,

las cuales fueron motivo de PQRS N " 7219

virtud de lo
er contenido de ra presente decisión, en
de 200g en concordancia con er inciso segundo
dispuesto en er artícuro 1g de ra Ley 1333
delartículo 47 de la Ley 1437 de2011' a los señores:

ARTicuLo rERcERo: coMUNrcAR

-

enviará oficio al Predio Puracé' vía'
JAVIER CAsTAÑo lvllntN, para lo cual se le

.

casa 4
para lo cua| se le enviará oficio a la manzana 53,
MAR|A TERE'A
y;
'ALEN.|A,
Villa Santana del municipio de Pereira, Risaralda
vía Canceles, sector

de Pereira Risaralda'
canceles, sector Villa Santana del municipio

4
|e enviará oficio a |a manzana 53, casa
G|LMA DUQUE M.N'ALVE, para lo cua| se
de Pereira, Risaralda'
via Canceles, sector Villa Santana del municipio

-

.l

-/

/

^a
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ARTíCULO CUARTO: La copia de la presente decisión, será publicada en el Boletín oficial
de la Entidad, a través de la Secretaría General de la Corporación, en los términos del
artículo 69 de la Ley g9 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra esta decisión, no procede recurso alguno, de conformidad
con lo señalado en los artículos 2o., 3o.y 47 de la Ley 1437 de2011 en concordancia
con
lo dispuesto en los artículos 26 y 30 de la Ley 1333 de 2009, quedando
en firme según lo
previsto en los artículos T5 y g7 de la Ley 1437 del 2011.
Dada en Pereira

bl$

FEB 2016

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

IO PENILLA SÁNCHEZ

MARIA ELENA CEBALLOS AVIVI
Prof€sionel Especiatizado

O.A.J.
A
cARoLtt¡¡
...._...-...{DEzeanaff)
rEntÁ
'tffcps271/201s
DAYANA

Resoluclon de Medldas proventivas Nc l¡107 del 17
de Junlo de 2015

Auto do Indagaclón prollmln¡r

Nc 612 del

l0 de agorto de 2016
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