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REPuBLICA DE  COLOMBIA
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
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"Por el cual se ¡mpone una medida preventiva contra LUIS ALBERTO MENDOZA y se adoptan otras

determinaciones"

El  suscrito Jefe  del área  Protegida  del  Parque  Nacíonal  Natural  S¡erra  Nevada de  Santa  Maria de  Parques
Nacionales  Naturales,  en  ejerc¡cio  de  la  func¡Ón  pol¡c¡va  y  sancionatoria  que  le  ha  sido  as¡gnada  med¡ante

Decreto 357? de 2011,  Ley  1333 de 2009,  resolución O476 de 2012 y

CONSIDERANDO

Que  mediante  Le/  99  de   1993  se  creó  el  Ministerio  del  Medl'o  Ambiente,   hoy  Min¡ster¡o  de  Ambiente  /
Desarrollo  Sostenible,  sector al  cual  se  encuentra  adscrito  Parques  Nacionales  Naturales  de  Colomb¡a,  de

conformidad con el  Decreto 3572 de 201 1.

Que el  Decreto  3572  del  27 de  septiembre  de  2011  asignó  las funciones de  Parques  Nac¡onales  Naturales
de Colombia,  entre las cuales se encuentran las relacionadas con  la admin¡stracíón y manejo del Sistema de
Parques  Nacionales  Naturales y le atribu/Ó func¡ones policívas y sancionator¡as en  los térm¡nos fijados por la

le/ y los reglamentos,

Que  el  lnstituto  Colombiano  de  Reforma Agraria -  lNCORA-  mediante  Resoluc¡Ón  No,  191  de  1964 delimitÓ

el  Parque  Nacional  Natural  de  la  Sierra  Nevada  de  Santa  Mana  y lo denom¡nÓ  Parque  Nac¡onal  Natural de
los Tayronas;  posteriormente,  mediante Acuerdo  No.  06 de  1971  la Junta  Direct¡va del  lnstitu[o de  Desarrollo

de   los   Recursos   Naturales   Renovables-lNDERENA-   lo   delimitó   como   Parque   Nacional   Natural   S¡erra
Nevada;  finalmente  a  través  deI  Acuerdo  No.  0025  le  1977  se  modifican  los  limites  del  Parque  Nac¡onal

Natural   Sierra   Nevada  de  Santa   Mana,   aprobado  mediante   Resolución   Ejecutiva   No.   164  de   1977  lel
Ministerio de Agricultura,

Que  el  artículo  primero  de  la  Ley  1333  de?009  fija  la  potestad  sancionatoria  en  materia  ambiental,  entre
otras  autoridades  a  la  Un¡dad  Admin¡strativa  Especial  del  S¡stema  de  Parques  Nac¡onales  Naturales,  de
conformidad con las competencias  establecidas por la ley y los reglamentos.

Que la misma le/ en su anículo segundo en concordancia con el Decreto 3572 de 201 1, faculta a prevención
a   la   Un¡dad  Adm¡nistrativa   Especial     del     SiStema     de     Parques     Nac¡onales     Naturales,   hoy  Parques
Nacionales  Naturales  de  Colombia  para    ¡mponer   medídas    preventivas  y  sancionatorias  consagradas  en
dicha ley, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades.

Que   la   Resolución   No.   0476   del   28   de   diciembre   de   2012,   "Por  /a   cua/  se   d/'sÍ".buyen   fum/'ones
sancio.natorias al interior de Parques Nac¡onales Naturales de Colomb¡a y se adoptan otras dispos¡ciones" en
su  articulo lercero d¡ispone..  "Los  Jefes  de  área  protegida de  Parques  Nacionales  Naturales  en  materia  de
s,anc¡or?to.ria conocerán de la legal¡zación de las med¡das prevent¡vas impuestas en caso de flagranc¡a en el
área del sistema a su cargo, y de la ¡mposición de med¡das prevent¡vas prev¡a comprobac¡Ón dé los hechos,
mediante  acto  administrat¡vo  motivado,  y  remitirán  en  el termino  legal  las  astuaciones  aI  D¡rector TerritoriaI

para su conocimiento.''
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''Por el cual se impone una  medida preventiva contra LUIS ALBERTO MENDOZA y se adoptan

otras determinaciones"

Que  el   d¡a  5     de   Noviembre  de?014,   se   realizó   recorrido  de  vigilancia  y  control   de  la   ruta  7   la  cual
comprende desde el puente del rio Don  Diego / el r¡o Palomino sector Lengueta del  Parque Nac¡onal NaturaI

S¡erra Nevada de Santa Marta y se encontró la siguiente novedal:

-        E¡  recorr¡do  se    inició  desde  e!  puente  de!  r¡o  Don  Diego,  J  a  la  altura  del  sector  conoc¡do  como

Barrio  Loco,  se  ev!denc¡Ó el  avance de  una construcción  t¡po vivienda conformada  por dos  cuarios  !

!a  sala-cocina.

-       Deb¡do a que en el  pred¡o se encuentran arboles de mango y otros, caracter¡st¡co de los predios que

se  encuentran  a  ¡a or"la de  la  vía  (tro"ca"  no  permiten  la  visibilidad  hac¡a  el  predio.  Eso  no  permite

eviclenc¡ar las construcciones hasta que están muJ avanzadas.

-        En  el  mcmento  de  la  v¡s¡ta  no  hab¡a  actividad  de  construcc¡Ón  en  ia  obra,  se  dialogó  con  el  seior

Lu¡s  A¡berto  Mendoza  !dentif¡cado  con  C,C.   1.134.331  677  dueio  del  pred¡o  y  la  obra,  al  que  se  le

man¡festó que dentro de  un  ¿rea  proteg!da no están perm¡tidas  las construcc¡ones  nuevas / que  por
tal  mot¡vo c¡ebía  abstenerse de cont¡nuar con  ¡a construcc¡Ón.

A  lo  cual  mamíesto  "no  tener  conc;coiiiento  sobre  e¡  tema  de  construcc¡ones  nuevas  dentro  del
Parques,  además  abdujo que como  era  pos¡b¡e iue ten¡a que  ped¡rle  ¡erm¡so a terceros  sobre que

pod¡a c  no  hacerdentro de su  prop¡edad,  la cua! cuenta con t¡tulos y que además va acontmuarcon
¡a  cQnstruccón  la  casa  deb¡do  a  q,Je  se  encuentra  arrendado  y  le  están  pidiendo  que  desocupe,
maniíestó   que   no   ¡odia   perder  e!   d¡nero   adquir¡do   por  préstamo   en   el   banco   para   real¡zar   la

construcc¡Ón  y  lue  e¡  no  puede  ¡rse  a  v¡v" a¡  mome  con  su  mujerJ  sus dos  h¡jas  porque  parques  no

permite construcciones

¢       F:L_stado tle  avance  tie  !a  obra.

v,      Dos.cuartos conshuidos en  bkSi-jues a a¡tura de viga

Z     Sa¡a cocma constru`¡do en  b¡o("e.  a altura decuch¡"a  para e¡ techado

v/     A¡   lado  de   :a  construccrón   s;  evidencio   una   p"a  de   bloques,   se   presume  que  es   para

contmuar para ¡a construcc¡on
v,     Sm  puertas_  ventanas y techo

®       Medidas,

y,      Per¡metrc)  de  la  COnst"c,C¡On  S¥`S  metrOS  aPrC)Xri'naClamente

v/     Dos r"ar!os de  3x3  metros apr<.3ximadamente cac¡a uno
y,     Sa!a-coc¡na de  3x6  metrc)s apr3ximadamente

®        Ubicac!Ón  (¡e  !a  construcc¡Ón:

v,      Sector  Barrio loco

v/     Cc,ordenadas:  N  ilo14.39 2.   ,t,tj?3o4"o,8,,

v/     Altura84msnm

Que el  an¡culo  1!  de  la  Ley  1333  de  2009,  señala que  las  medidas  preventivas  t¡ene  por objeto  prevenir o
¡mped.ir la ocurrencia de  un  hecho,  la realización de  una act¡vidad o  la existenc¡a de  una situac¡Ón que atente

contra el med¡o amb¡ente,  los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.

Que  el  an¡culo  13  de  la  Le/  1333  de  2009  preceptúa   Í,/n/.c/'ac/'Ón  de/ proced/.m/.enfo  para  /a  /.mpos/'c/'Ón  de_X:diá'as-._i;:;ent¡vi:.  ún-a- ¡ez  conoc¡do  eI  ¡echó,  de  oficlo.?  a.?et!c¡ón  de !ar?,_,.I_f_?::o_ri_d_?.d__f:r:_bi,e_:t?:
';;;;:t-enr;;-;;¡¡¡¡rá-a ¿oriprobarlo y a establecer la.necesj!ad.de 'Imponer la medida (s) preventiva (s), Ia

(s) ¡ual (es)-se ¡mpondrá (n) mediante acto admiri?trat¡vo m.?tiva.do.-ó;ñirúa'i;;Ia ;;ci:s¡¿¿d'de imponer una medida preventiva, Ia autoridad ambiental procederá a imponena

mediante acto adm¡nistrat¡vo motivado".

Que esta jefatura ¡mpondrá contra LUIS ALBERTO  MENDOZA la med'ida prevent¡va de suspensión de obra,

:r_:y:::: ':.-iiriN-.idaI: i:  ¿ritii..consiste  en  la  ord?n  de  cps.a.r,.por_rT,_tif_m_po _!?:?_r_m_!nTd_?.^qJu_e:rjf,r,á_J3ar::t':rI:iid-a;`b-iiritáI-, 'Ia ejecución de un proyecto, obra o actividad cu?nd? de?u.r?alizacign_ p_ue_d_aJ_de_r!vfr?_
_   _      I_  __  __\^\+l\r\I\+\^\-   -'''-'-''`--l   '--   -J-  _  -u¡::i:-;_pii¡ir-iá'-I-oS ;e.:ú-riós naturales,. al 'medio ambiente, al.?aisaje? I?_??!r? :u_m_a_n_aJ_o_c_u?_n_l?_S_3_h_

;¡;¡.¿a¡;:¡;';o;t;r-c;; ¡a I¡cenc¡a amb¡ental,  permlso,  concesión o autorización o cuando se ¡ncumplan

r   .



AutoNúmeroPNNSNSM        '

"Por el cual se impone una
Hoja  No.  3

medida _p.r_e_v_elt_i:_a__c_?_:_tr? LuI?.ALBERTO MENDOZA y se adoptan
otras determinacl'ones"

tietrvmiln#?,:pO?ltCtOneS  y  ObllgaCIOneS  eStableCidaS  en  las  mlsmas",  de  contorm.idad  con  el  amicuio  39  de  la
ley  1333 de 2009.

Que  de  acuerdo  al  amculo  331  deI  CÓdigo  Nacional  de  Recursos  Naturales  Renovables  y  de  ProteccIÓn  al
Medio Ambiente (?ecreto 2811?e  1974), las actlvidades permitWas en los Parques Nacionales Na"rales son
las de conse"acion,  recuperacm, control, mvestigación, educaclón, recreación y cultura.

Que  con  la  Resolución  No.085  del  s  de  marzo  de  2007  se  adopú  el  Plan  de  Manejo  deI  Parque  Nac¡onal
Natural   Sie"a   Nevada   de   Santa   Maha   y   considera   como   ObJetivos   de   Conse"acIÓn   del   Parque.   1.

Conse"ar Ezwamas y otros sltios sagrados  representados en el pariue,  de los cuatro pueblos  lndígenas de
la  Sierra  como  patrimonio  cuftural  y  natural  de  estas  comunidades.  2   Conse"ar  los  Orobbmas  Mval  de
Páramo y de Selva Andina relresentados en el parque como zonas estratégicas para la regulación "r¡ca al
contener  las  estre"as  flwiales  del  macizo  /  en  el  caso  de  los  dos  úftlmos,  por  ser  las  áreas  de  mayor
endemlsmo  en  la  Sierra  Nevada  de  Santa  Mana.  3.  Consewar y  fac"Itar  la  recuperación  natural  del  área
representada   en   el   Parque   por  eI   Parque   por  el  Zonobloma   Húmedo   Ecuatorial  y  eI   Orobíoma   Selva
Subandina, por agrupar el mayor nümero'de é-s-peiies_iriáriiiidii'éITaWsi[r'ruaaN:gJa# deg sUarnOtOalOMmaaria`,

Que  medlante  ResolucIÓn  NO  O181   de  2012  se  amp"ó  el  componente  de  ordenamiento  de  los  planes  de
manejo de las áreas que conforman el Sistema de Parques Nac¡onales Naturales de Colomb¡a.

Que por lo anteriormente expuesto este Despaclo,

DISPONE

ARTICULO  PRIMERO:  lmponer   medda preventiva de Suspensión  de Actlvidad,  por las  razones expuestas
en la parte motíva del presente auto.

ARTICULO SEGuNDO:  Forman  pane de esta actuac¡Ón  adm¡nístratlva:

1.      Informe de   recorrido de control  y v¡g¡lancía  con fecha  5/11/2014

2.      lnforme de campo para proced¡m¡ento sanc¡onatorio ambiental con fecha del 5/11/2"

ARTICULO   TERCERO..   Comu"car   el   contenldo   del   presente   acto   adminlstrativo   a   "S   ALBERTO

MENDOZA,    de  conformi'dad  con  lo  establecido  en  el  amculo  37  de  la  Ley  1437  de  2011   deI  CÓdlgo  de

Procedi'm¡ento Admin¡strat¡vo y de  lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO  CUARTO:  Una  vez  comunicado el  presente  acto  admimstrativo,  envlar la  presente  actuación  a
la D"ección  Temtorlal Carile de Parques  Nacionales  Naturales de Colombia,  para  lo de su competencía, de
conformi.dad con el ariículo tercero y qu¡nto de  la  Resoluc¡Ón O476 de 2012.

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

COMUNICASE Y CÚMPLASE,

Dado en Santa Marta, a  los

PNN Sierra  Nevada de Santa Marta




