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Referenc¡a:  AVISO

Teniendo  en  cuenta  se  desconoce  la  lnformacIÓn  sobre  el  destinatario  para  notlf¡car  el  contenldo  del  Auto  No

PNN  SNSM-IOl  deJunio  2i  de?015  "Por el  cual  se  imione  una  medida  preventiva  con(ra  lNDETERMINADOS  /

se  adoptan  otras  determinaciones",  lo  publicamos  por  este  medio  para  surtlr  la  respectiva  notlflcacIÓn  ordenada

en    el    referido    acto    admlnlstrativo,    de    conformldad    con    lo    establecido    en    el    art¡culo    69    del    CÓdigo    de

Procedlmiento  Administrativo /  de  lo  Contencioso Admirilstrativo  (Le/  1437  de?01 1)

FECHA  DE  AVISO

ACTOQUE  SE  NOTIFICA

AUTORIDAD  QUE  LO  EXPIDE

RECU[tSOS  QUE  P[tOCEDEN

AUTORIDAD          ANTE      LA     CUAL     SE      DEBE

INTERPONER    EL    RECURSO       Y       EL   PLAZO

PREVISTO

Junlo26de2015

AutoNo   PNNSNSM-OIl  deJunio2ide?015

Dr   Tito  Rodriguez  Torres,  Jefe  de  Area   Protegida  Parque

Naclonal  Natural  Sierra  Nevada  cle  Santa  Marta  de  Parques

Naclonales      Naturales      de     Colombla     -     Ministerio     de

Ambiente  y  Desarrollo  Territorial

NlngunO

No  aplica

La   presente  notlficacIÓn   se  considera  surtlda  al  flnallzar  el  dia  sigulente   al  de  la  entrega   del  aviso  en  el  lugar  de

destino

Jefe  Area  Protegida  PNN  SNSM
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PARQUES  NAClONALES  NATURALES  DE COLOMBIA
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"Porel  cual  se  impone  una  melida  preventiva  conira  lndetemnados   / se  adoptan  o[ras

determinaciones"

El  suscrito  Jefe  del  área  Protegida  lel  Parque  Nacional  Na[ural  Sierra  Nevada  de  Santa  Marta  de

Parques   Nacionales   Naturales,   en  ejerclcio  de  la  función   policiva  /  sancionatona  que  le  la  sido

asignada  mediante  Decre[o  3572  de  2011,  Le/  1333 de  2009,  resolución  O476 de  2012  /

CONSIDERANDO

Que  mediante  Le/99  de  1993  se  creó  el  Ministeno  del  Med¡o  Ambi'ente.  hoy  Ministerio  deAmbiente

/   Desarrollo   Sos[enlble,   sector  al   cual   se   encuentra   adscrito   Parques   Nacionales   Naturales   de
Colombia,  de  conformi'dad  con  el  Decreto  3572  de  201 1.

Que  el  Decre[o  3572  del  27  de  septiembre  de  2011   asigr")  las  funciones  de  Parques  Nacionales
Naturales  de  Colombia,   entre  las  cuales  se  encuentran   ¡as  relac¡onadas  con   la  administración   /

manejo    del    Sistema    de    Parques    Naclonales    Nalurales    /    le    atribu/o    funciones    policwas    v

sanciona[orlas en  los  términos  fi'jados  por la  le/  /  los  reglamentos.

Que  ei  lnstituto  Colomllano  de  Reforma  Agraria  -  lNCORA-  median[e  Resoluc¡Ón  No    191  de  1964

delimitó   el   Parque   Naclonal   Natural  de   la   Slerra   Nevada  de   Santa   Marta   /   lo  denommÓ   Parque

Nacional   Natural   de   los   Ta/ronas,   postenomen[e,   mediante   Acuerdo   No.   06   de   1971    la   Junta

Dlrec[iva  del  lnstiluto  de  Desarrol!o  de  los  [¡ecursos  Natura¡es  Renovables-lNDERENA-  lo  dellmitÓ

como  Parque  Nacional  Natural  Sierra  Nevada;  f¡nalmente  a  través  del  Acuerdo  No.  0025  de  1977

se   modifican   los   limtes   del   Parque   Nacional   Natural   Slerra   Nevada   de   Santa   Marta,   aprolado

meliante  Resolución  Ejecutiva  No   164 de  1977  lel  Min6teno  de Agncultura

Que  el  artículo  primero  de  la  Le)  1333  de  2009  fija  la  potes[ad  sanciona[ona  en  matena  ambiemal,

entre  otras  au[oridades   a   la   U"dad  Admims[rativa   Especial   del   Sis(ema  de  Parques   NacK)nales

Naturales,  de conformidad  con  las  competencias   establecidas  por la  le/  /  los  reglamentos

Que  la  msma  le/  en  su  artículo  segunlo  en  concordancia  con  el  Decre[o  3572  de?011,  facul[a  a

prevención  a  ¡a  Unidad  Almnistrativa  Especial    del    Sis[ema    de    Parques    NacK)nales    Na[urales,
ho/    Parques    Nacionales    Naturales    de    Colombia    para       imponer       medldas       preventlvas    /

sancionatorlas   consagradas   en   dicla   ¡e/,   sln   perjumio   de   las   competenclas   legales   de   o[ras

autoridades

e  la  Resolución  No    O476  del  28  de  diciemlre  de  2012.   ,Por  ;a  cua(  se  d/sr"buyen  fu"mes

V?!ff±f_Víaa_iff_f_c:ofi!l_Of_I_hfecfo!r:_TS_e±):Ilf_tDía_raa_C_tsfu_aído_:í:aeíoOfO::d::::t:: J

sÍ]::I_o_nft_orla,?,   al   lnteri?r   !e   Parques   Naclonales   NatuI-ales   de   Colombla   y   se   'adoptan   otras

d,I,s_?osI?Iones''  en ,su, arr:culo \ercero  dispone    'Los  Jefes  de  área  proteglda  deJ Parques 'Naclo;_aI-;s
N_ft_urfl_:?  en   materi?  d,?  sanclonatorla  conocerán  de  la  legallzacIÓn _de  las  med¡das  preven:I¡;s

lmpues:as en  caso  de  flagrancla  en  el  área  del  slstema  a  s-u  cargo,  y  de  la  lmposlcIÓn 'de  medli:;s
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"Por el cual se ¡mpone una   med¡da preventiva contra lndeterminados y se adoptan otras

terminaciones"

Que  el  día  l   de  Abm  de  2015,  se  realizó  recorrido  de  vigilancia  /  comrol  al  sector  de  Marquetalia

(Lengjeta)  del  Parque  Nacional  Natural  Sierra  Nevada  de  Santa  Marta  /  se  encontró  la  sigu¡ente
novedad.

-       .En  el  sector  de  Marquetalla  se  encuentra  un  predlos  que  aparentemente  perienece  a  la

pol¡cía,  coordenadas;  N  11014'32,8"  W  73O34'24,3"  22  msnm,  en  días  pasados  se  atendiÓ
una  denuncia  por  el  corie  de  un  caracolí   de   30  metros  de   altura   aproximadamente,   los

aserradores   argumentaron   que   lo   habían   talado   con   la   autorízación   de   JAC   (Junta   de

Acc¡Ón  Comunal)  /a  que  representaba  un  pellgro  para  los  moradores  cercanos  debldo  a

que  el  árbol  ten¡a  el  corazón  hueco,  por  lo  cual  se  consultó  con  el  presidente  de  la  JAC  el
señor   Carlos   Jul¡o   qulen   nos  conf¡rmó   lo   señalado   por   los   aserradores,   además  que   eI

predlo    perienece    a    la    comunldad    /   esta    parcelado    para    otorgárselo   a    las   familias
neces¡tadas.  EI  Señor Carlos Julio quedo  como  secuestre  depos¡tario del  pred¡o  y se  le dejo

claro que en  dlcho  predio  no  se podian  reallzar actividades de construcc¡ón.

Luego  de   este   incidente   nos   llegaron   diferentes  comentarlos  en  torno  al   pred¡o,   ',que  el

pred¡o   perienece  al   señor  Carlos  Julio  qu¡en  es  actualmente  el   presldente  de  la  JAC  de
Marquetalia,  que él  los  paI-celo  /  los esíá vend¡endo  para  que  constru/an  en  el"

En  el  momento  de  la  vislta  se  evidencio  la  consíruccIÓn  de  una  vlvienda  de  12  metros  de

fondo  x  5  metrc)s  de  frente  aproxlmadamente,  en  el  predlo  se  encc)ntraban  dos  personas

construyendo,   se   les  comento  que   no  se   podía   constru¡r  debido   a   que   se   encontraban

dentro   de   un   área   protegida   y   la   razón   de   ser  es   la   conservación,   ¡nvest¡gación   /  que

act¡vidades  como  la  consírucción  no  estaban  permltldas   Nos  comentaron  que  son  albañIles

/  que  el  dueño  del  lote  los  hab¡a  contratado,  además  que  el  predlo  en  general  perienece  aI
señor  Cuella.  Uno  de  los  albañiles  a/udo  a  ublcar al  propieíarlo de  la  construcción,  qu¡en  se

ldentlficó  como  Dane/   Saldaño  a  qulen  se  le  comenío  la  sltuac¡ón  sobre  la  construcc¡Ón,

qulen   argumento   que   el   predlo   habia   sldo   parcelado   en   10   lotes   para   alrededor  de   20
famillas  que  no [Ienen  casa,  además que  cuenta  con  un  permiso  suministrado  por la  JAC en

cabeza   del   presidente   Carlos   Jul¡o,   en   el   cual   les  donan   el   predio   /   los   autorlzan   para

realizar la construcción

Se    le    d¡jo   verbalmente   que   debía    suspender   la    construccIÓn.    a    lo   que    abdujo   que

termlnarían  de  pegar  los  bloques  que  alcanzaran  cori  la  mezcla  que  ia  íenían  preparada  i

parar¡a   con   la   construccIÓn   hasta   iue   se   esclarezca  todo   lo   relaclonado   con   el   pred¡o,
además  nos  sollcltó  de  que  poslbllldad  había  de  que  las  famlllas  a  las  que  se  oíorgaron  los

lotes   se   podrian   reun¡r  con   Parques   para   que   les   sociaI¡cen  todo   lo   relaclonado   con   la

normativldad  de  parques  en  general.  numero  de  contacto  3226766758  para  dar  respuesta
lasollcitud

Luego  de  haber  escuchado  al  señor  Dane/  Saldaño,  se  ubicó  al  señor  Carlos  Jullo  en  eI

sector  de   Palomlno   ya   a   que   él   flguraba   como   secueslre   deposltarlo   del   predlo.   Se   le

comen[o  que  en  el  predlo  están  constru/endo  a  lo que  respond¡Ó  que  el  predio  es del  señor

Cuella  /  fue   parcelado   para  dársel[)  a   las  famillas   necesitadas  con   la   condic¡Ón   de  que

dieran  el  30OM.  del  valor  del  lote  para  pagarlo  al  m¡nisterio  de  Amb¡ente  como  compensacIÓn

a  la  ínfraccIÓn  o  ¡mpacto   que  ¡mpusiéramos  el  procedlm¡ento  y que  la  culpa  es del  goblemo

de  dar solución  al tema  de  ocupacIÓn  (en íono exaltado)

Que  el   art¡culo   12  de  la   Ley   1?33  de  2009,   señala  que  las  medidas  preventivas  tiene  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

Que   el   art,Iculo    13   de   la   Le/   1333   de   2009   precep(úa../n/c/.ac/Ón   [)eí   proced/m/'enío   para   ía

Imposlción de  medidas  preventivas   Una  vez  conocldo  el  hecho,  de  oficio  o  a  peti?io±]±ip_a_rii±J±
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"Por el cual se impone um   medida preventiva contra lndeterminados y se adoptan otras

terminaciones"

autoridad  ambiental competente  procederá a comprobarlo y a establecer la  necesidad  de imponer la
medida  (s)  preventlva  (s),  Ia  (s)  cual  (es)  se  impondrá  (n)   mediante  acto  administrativo  motivado.

Comprobada  la  necesldad  de  lmponer  una  medida  preveníiva,  Ia  autoridad  ambiental  procederá  a

lmponerla  medlante  acto  admlnisírativo  motlvado".

Que   esta   jefatura   impondrá   contra   lndetermmados   la   me(Iida   preventiva   de   suspensión   de   olra,

proyecto  o  aclividad,  la  cual  "Conslste  en  la  orden  de  cesar   por  un  tiempo  determinado  que  fijará  la
autoridad   amblental,   la  eJecución  de  un   pro/ecto,   obra  o  actlvldad   cuando  de   su   realización   pueda

derlvarse  daño  o  pellgro  a  los  recursos  naturales,  al  medio  ambiente,  al  palsaje  o  la  salud  humana  o

cuando   se   haya   iniciado   sin   contar  con   la   licencia   ambiental,   permiso,   concesión   o   autorlzación   o

cuando   se   lncumplan   los   términos,   condiclones   /   obllgaclones   establecldas   en   las   mismas",   de

conformidad  con  el  ahículo  39  de  la  le/  1333  de  2009

Que   de   acuerdo   al   articulo   331   del   CÓdigo   Nacional   de   Recursos   Naturales   Renovables   y   de

Protección   al   Medio  Ambienle  (Decreto  2811   de   1974),   Ias  actividades  permitidas  en   los  Parques

Nacionales   Naturales   son   las   de   conservacIÓn,   recuperacIÓn,   comrol,   investigacIÓn,   educación,

recreación  / cultura,

Que  con  la  Resolución   NoO85  del  s  de  marzo  de  2007  se  adopta  el  Plan  de  Manejo  del  Parque
Naclonal  Natural  Sierra  Nevada  de  Sama  Marta  /  considera  como  Objetivos  de  Conservación  del

Parque.   1    Conservar  Ezwamas  y  otros  sitios  sagrados  representados  en  el  parque,  de  los  cua[ro

pueblos   indígenas   de   la   Sierra   como   palnmonio   cultural   y   natural   de   estas   comunidacles.   2.
Conservar  los  Orobiomas  Nival  de  Páramo  y  de  Selva  Andina  representados  en  el  parque  como

zonas  estratégicas  para  la  regulación  hidrica  al  con[ener  las  estrellas  fluviales  del  maclzo  /  en  el

caso  de  los  dos  últlmos,   por  ser  las  áreas  de  ma/or  endemismo  en   la  Sierra  Nevada  de  Santa

Marta.   3.   Conservar  /  facilltar  la   recuperacIÓn   natural   del   área   representada  en  el   Parque  por  el

Parlue  poreI  Zonobloma  Húmedo  EcuatorlaI  / el  Orobioma  Selva  Sulandina,  por agruparel  ma/or

númerode especles  amenazadas  en  la  Sierra  Nevada de  Santa  Marta

Que  mediante  ResolucIÓn  NO  O181   de  2012  se  amilió  el  componente  de  ordenamiento  de  los  planes  de

manejo  de  las  áreas  iue  conforman  el  Sistema  de  Parques  Nacionales  Naturales de  Colomlia.

Que por lo anteriormente expuesto este  Despaclo,

DISPONE

ARTICULO    PRIMERO:    lmponer    la    medida    preven[iva    de    Suspensión    de    Actividad    contra

lndeterminados,  por las  razones expuestas en  la  parte  motiva  del  presente  auto.

ARTICULO  SEGUNDO:  Forman  parte  de  esta  actuacIÓn  adminls[rallva

l        lnformede   recorridolecon[rol  /vigilanciacon  feclaO1/04/2015

2       lnforme de campo  para  procedimlenlo  samonatorio  ambiental

ARTICULO TERCERO:  Comunlcar el  contemdo del  presen(e  acto  admlnistralivo  a  lnde(err"nados  ,

de   conformidad   con   lo   establecido   en   el   artículo?7   de   la   Le/   1437   de   2011    del   CÓdigo   de

Procedimiento  A(Iministrativo  /  de  lo  Contencioso  Adminlstralivo.

ARTICULO   CUARTO:   Una   vez   comunlcado   el   presen[e   acto   admnls[rativo,   envlar   la   presente

actuación  a  la  Dirección  Terrltorial  Caribe  de  Parques  Naclonales  Na(urales  de  Colombia,   para  lo

de  su  compe[encla,  de  conformidad  con  el  a"culo  tercero  /  Iuinto de  la  Resolución  O476de  2012

ARTICULO  QUINTO..  Contra  el  presente  auto  no  procede  recurso  alguno



r       ~
\           \

Auto  Número HojaNo.4


