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Señores.
lNDETERMINADOS

La Ciudad

NOTIFICACIÓN  POR AVISO

CÓdigo:  GJ.FO_II

Versión:  2

Vigente desde dd/mm/aaaa.
04/04/2014

Referencia: AVISO

Teniendo  en  cuenta  se  desconoce  la  ¡nformación  sobre  el  destinatario  para  not¡ficar  el  contenido  del  Auto  No.
PNN  SNSM-001  de  Abril  2  de  2014  "Por el  cual  se  impone una  medida  preventiva  contra  lNDETERMINADOS  /

se  adoptan  otras  determinaciones",  lo  publicamos  por este  medio  para  surtir  la  respectiva  notificación  ordenada
en   el   referido   acto   alministrativo,    de   conformidad   con    lo   establecido   en   el   articulo   69    lel   CÓdigo   de
Procedim¡ento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Le)  1437 de?01 1):

FECHA  DE AVISO:

ACTO QUE  SE  NOTIFICA:

AUTORIDAD  QUE  LO  EXPIDE

RECURSOS QUE  PROCEDEN:

AUTORIDAD         ANTE     LA     CUAL     SE     DEBE

INTERPONER   EL   RECURSO      Y      EL   PLAZO

PREVISTO:

Mayo 27 de 2015

Auto No.  PNN  SNSM-001  deAbril  2 de 2014

Dr.  Tito  Rodriguez  Torres,  Jefe  de  Area  Protegida  Parque
Nacional  Naturql  Sierra  Nevada de Santa  Marta de Parques
Nacionales     Naturales     de     Colombia     -     Ministerio     de

Ambiente y  Desarrollo Terrltorial

Ninguno

No aplica

la   presente notificac¡Ón   se considera suriida  al finalizar el dia siguiente   al de  la entrega   del av¡so en  el  lugar de

destino.

Atentamente,
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REPIJBLICA  DE  COLOMBIA

lileml y Orlen

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

AUTO  NÚMERO   PNN-SNSM-     ffi  ®   'fi
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"Por el cual se impone una medida preventiva a lNDETERNIINADOS y si adoptan otras

determinaciones"

El  suscrito  Jeíe  deI  Área  Protegida  del  Parque  NacíonaI  Natural  Sierra  Nevada  de  Santa  Marta  de
Parques  Nacionales  Naturales,  en  ejercicio  de  la  íunción  políciva  /  sanc¡onator¡a  que  le  ha  s¡do

asignada  mediante  Decreto 3572 de 2011,  Ley  1333 de 2009,  resolución  O476 dé 2012 y

CONSIDERANDO

Que  mediante  Ley 99 de  1993 se creó el  Ministerio del  Medio Ambiente,  hoy Mihisterio de Ambiente

/  Desarrollo  Sosteniblc,   sector  al  cual  se  encuentra  adscrito  Parques  Nacionales   Naturales  de
Colombia,  de conformídad  con  el  Decreto 3572 de 201 1.

Que  el  Decreto  3572  del  27  de  septiembre  de  2011   asignó  las  funciones  de  tarques  Nacionales
Na[urales  de  Colombia,  entre  las  cuales  se  encuentran  las  relacionadas  con la  administración

manejo   del    Sistema   de    Parques    Nacionales    Naturales   /   Ie   atribuyó   funtiones    policivas

sancionatorias en  los tórminos fijados por la  le/ y los  rcglamentos.

Que  cl  lnstituto  Colomb¡ano de  Reforma  Agraria   -   lNCORA-  med¡ante  Resolución  No.  191  de  1964

delimitó  el  Parque  Nacional  Natural  de  la  Sierra  Nevada  le  Santa  Marta  /  l()  denominÓ  Parque

Nacional   Natural   de   los   Ta/ronas;   ¡osteriormente,   mediante  Acuerdo   No.   06  de   1971   la  Junta

Directiva  del  lnstituto  de  Desarrollo  de  los  Recursos  Naturales  Renovables-lNDERENA-  lo  delimitÓ

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

se  modifican   los   límites  del   Parque  Nacional   Natural   Sieri.a   Nevada  de  Santa   Marta,   aprobado

mediante  Resolución  Ejecutiva  No.  164 de  1977 del  Ministerio de Agricultura.

Que  el  artículo  primero  de  la  Ley  1333  de  2009  fija  la  potestad  sancionatoria  en  materia  ambiental,

entre  otras  autoridades  a  la  Unidad  Administrativa  Especial  del  Sistema  de  Parques  Nacionales
Nalurales, de contormidad con  las competencias   eslablecidcis por la le) y los  reglamentos.

Quc  la  misma  ley en  su  artículo  segundo  en  concordancia  cm  ¿`l  Decreto  3572 de  2011,  faculta  a

prevención  a  la  Unidad  Administrativa  Especial   lel   Sistema   de   Pariues   Nacionales   Naturales,
ho/    Parques    Nacionales    Naturales   de   Colombia    lara       imponer       medidas       preventivas   )

sancionatorias   consagradas   en   dicha   ley,   sin   perjuicio   de   las   competencias   legales   de   otras

autoridades.

Que  la  Resolución  No.  0476  del  28  de  diciembre  de?012  ,'Por  ía  ct/a/  se  d/sír/'buyer)  Ímc/.ones
s,ancionatorias   al   interior   de   Parques   Nacionalcs   Naturales   dc   Colombia   y   se   adoptan   otras
disposiciones"   establece   en   su   artiiculo   tercero,,   "Los   Jefcs   de   área   proíegida   de   Parques
Nacionales  Nalurales  en  materia  de  sancionator¡a  conoceÍ,án  de  la  legalización  de  las  medidas

prcventivas  impuestas en  caso  de flagrancia  en  ol  área  dcl  sistema  a  su  cal.go,  y de  la  imposición
de    medidas    preventivas   previa   comprobación   de   los    hechos,    mediante   acto   administrativo



Auto  Número  PNN-SNSM-
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Hoja  No.  2

"Por el cual se ímpone una med¡da preventiva contra  lndeterminados y se adoptan otras

determinaciones"

motivado,    y    remitjrán    en    el    termino    legal    las    actuaciones    aI    Director   Territorial    para    su

conocimiento:'

Que   el   dia   26   de;  marzo   de?014,   se   realizó   recorrido   de   vigilancia   y   control   al   seclor     los

acantilados   lel  Parque  Nacional  Natu.ral  Sierra  Nevada  le  Santa  Marta  /  se  encontró  la  siguiente

novedad:

"durante   recorr¡do   rcalizado   cn   la   ruta   4  cl   dia  26  de   marzo,   una   pcysona   de   la

com[inidad  nos comunicó  que  en  el  fin  de  semana,  del  22  al  24  de  marzo  de  2014,
ingresaron  un  lÓ,te de ganado en el predio la ganadera- en  inmediaciones del predio los

acantilados.  Em,el  recorrido  se  verifico  dicha  información  en  el  cual  se  estableció  que

se encuentran in  zonas de  recuperación,  un  lote de ganado conformado  por 32 reses
de las cuales 16 son vacas adultas,  8 toros,  3 becerros lactantes machos y 5 terneras;
algunos   de   estps   animales   presentan   una   marca   (OP)   en   el   anca.   También   se
cncontraron 6 cbballos.''

Es  de  señalar  que"as  32  reses  evidenciadas,  se  encontraron  en  el  sector  de  la  Lengüeta  en  las

coordenadas  i i oi4

Que  el  artículo  12

"48,3"  N  y 73O40,48,3" W,  dentro del  PNN  Sierra  Nevada de  Santa  Marta.

e  la  Le)  1333  de  2009,  señala  iue  las  medidas  preventivas  tiene  por  objeto

prevenir o  impedir !a  ocurrencia  de  un  hecho,  la  rcalización  de  una  actividad  o  la  existencia  de  una
situación que

Que   el   ahiculo   l
imposición  de  mei

autoridad ambient,
medida  (s)  prever
Comprobada  la  m

con[ra el  medio amliente,  los  recursos  naturales,  el  paisaje o  la salud  humana.

de  l,a  Le/   l333  de  '2009   prcceptúa..   "ln¡ciación   del   proced¡m¡ento   para   la
las  preventivas.  Una  vez  conocido  el  hecho,  de  oficio  o  a  petición  de  parte,  la

competente procederá a comprobarlo y a establecer la necesidad de imponer la
ia  (s),  la  (s)  cual  (es)  se  impondrá  (n)  mediante  acto  administrativo  molivado.

=sidad  de  imponer una  medida  preventiva,  la  autoridad  ambiental  procederá  a
imponerla  mediantq  acto aclministrativo motivado''.

Que  esta  jefatura  'impondrá  contra   lNDETERMINADOS   la   medída  preventiva  de  suspcnsión  de
obra,  pro/ecto o  adtividad  de  conformídad  con  el  artículo  39 de  la  le/  1333 de  2009,  la cual  señala

que esta med'ida "qonsiste en  la orden de casar,  por un tiempo determinado que fijará  la  autoridad
ambicntal,  la ejecu?ión  de  un  proyecto,  obra  o  actividad  cuando  de  su  reali7ación  pueda  derivarse
daño o  peligróa  lt§  recursos 'natúrales,  al  medio  ambiente,  al  pa¡saje o  la  salud  húmana o cuando
se haya iniciado sih contar con la licencia ambiemal,  permiso, concesión o autorización o cuando se
'Incuriplan los térm'ifios, condiciones y obligaciones istablccidas en las mismas''.

Que  con  la  Resolutión  No.085  del  s  de  marzo  de  2007  se  adopta  el  Plan  de  Manejo  dcl  Parque
Nacional  Natural  S!erra  Nevada  de  Santa  Marta  y  considera  como  Objetivos  de  Conservación  del

Parque:  1.  Conseriar  Ezwamas  /  otros  sitios  sagrados  representados  en  el  parque,  de  los  cuatro

pueblos   indígenas   de   la   Sierra   como   pammonio   cultural   y   natural   de   estas   comunidades.   2.
Conservar  los  Oro!iomas  Nival  de  Páramo  y  de  Selva  Andina  representados  en  el  parque  como
zonas  estratégicas;para  la  regulación  lidrica  al  contener  las  estrellas  fluviales  del  macizo  /  en  el

caso  de  los  dos  úítimos,  por  ser  las  árcas  dc  ma/or  cndemismo  en  la  Sierra  Nevada  dc  Santa
Maria.  3.  Conservar  y  facilitar  la  recuperación  natural  d;l  área  representada  en  el  Parque  ¡or  el
Parque  por el  Zono'bioma  Húmedo  Ecuatorial  ) el  Orobioma  Selva  Subandina,  ior agrupar el  ma)or

número de especies amenazadas en  la Sierra Nevada de Santa  Marta.

Que  de  acuerdo
Protección  al  Medñj

artículo   331   del   CÓdigo   Nacional   de   Recursos   Naturales   Renovables   y  de
Ambiente  (Decrelo  281 1  de  1974),  las  actividades  permitidas  en  los  Parques

Nacionales   Natura!es   son   las   de   coi,iservación,   recuperación,   control,   investigación,   educación
rccreación y culturá.



Auto  Número  PNN-SNSM-
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"Por el cual se impone una med¡da p:e:entjva c_ontra  hdeterm¡nados y se adoptan otras

determinaciones"

Que por lo anteriormente expuesto este Despacho,

DISPONE

AR"CULO  PRIMERO:  lmponer la  med¡da  preventlva de suspensÍÓn de  act¡vldad,  por las  razones

expuestas en  la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO:  Forman  parie de esta  actuacÍÓn  administrat¡va:

1.     lnformedefecha26de  Marzode2014

ARTICULO  TERCERO:  Adelantar  ía  notificación  por  avíso  del  contenido  del  presen[e  auto,     de

conformidad  con  lo  establec¡do  en  el  ariículo  19  de  la  Le)   l333  de  2009,  en  ooncordanc¡a  con  los

a"culos   67   )   siguientes   del    CÓdigo   de   Procedlmlento   Admlmstrativo   /   de   lo    Comencioso

Admin¡strativo.

ARTICULO CUARTO:  Contra el  presente auto no procede recurso alguno

NOTIFl'QUESE Y  CJMPLASE,

Dado en  Santa  Marta,  a  los

fi#;:OvísCoCt:hlrí:;ldM:::aOI    ,4W

Jefe
PNN  S¡erra

J#i'

l    '=' RIGUEZ

Proteg¡da

de Santa  Marta


