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"POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR CONTRA 
INDETERMINADOS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES" 

La Directora Territorial Amazonía de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en uso de las 
facultades legales especialmente las conferidas en la Ley 1333 del 21 de julio 2009, Decreto 3572 del 
27 de septiembre de 2011y Resolución 0476 del 28 de Diciembre 2012, procede a resolver lo que en 
derecho corresponda con base en los siguientes, 

CONSIDERANDOS 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece a cargo del Estado la prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental, así mismo en el artículo 209 consagra que las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. 

Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente, hoy ministerio de de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, de conformidad con las facultades otorgadas al Presidente de la República en la 
Ley 1444 de 2011 y el Decreto 3570 de 2011que crea dicho Ministerio como el organismo rector de la 
gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el 
ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la 
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo 
sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores. 

Que con el Decreto 3572 de Septiembre 27 de 2011, se creó una Unidad Administrativa Especial 
denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia, Organismo de nivel central adscrito al sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, como entidad del orden nacional, sin personería jurídica, con 
autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 489 de 1998, entidad encargada de la administración y manejo del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Que el mencionado Decreto además de definir los objetivos de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, también fijo su estructura organizativa y funciones. 

Que el artículo 8 del ordenamiento en comento, contempla en la estructura de la Entidad, las Direcciones 
Territoriales, y entre otras funciones en el numeral 10 del artículo 16 dispone la de: "Ejercer las funciones 
policivas y sancionatorias en los términos fijados por la ley y los reglamentos". 

Que la Ley 1333 de 2009 en su Artículo Primero, fija la potestad sancionatoria en materia ambiental, entre 
otras autoridades a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, hoy 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 
y los reglamentos. 
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Que la misma ley en su Artículo Segundo en concordancia con el Decreto 3572 de 2011, faculta a 
prevención a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, hoy 
Parques Nacionales Naturales de Colombia para imponer medidas preventivas y sancionatorias 
consagradas en dicha ley, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades 

Que para efectos del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental, la mencionada ley establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental, y en el artículo 65 atribuye la facultad a las autoridades ambientales 
para reglamentar internamente la distribución de funciones y responsabilidades en el trámite de los 
procesos sancionatorios ambientales en el área de su jurisdicción. 

Que la Resolución 0476 del 28 de Diciembre 2012, por la cual se distribuyen funciones sancionatorias 
al interior de Parques Naturales Nacionales de Colombia en su artículo Quinto dispone. "Los Directores 
Territoriales en materia sancionatoria conocerán en primera instancia los procesos sancionatorios que 
se adelanten por las infracciones a la normatividad ambiental y por los daños ambientales que se 
generan en las áreas protegidas asignadas a la dirección territorial a su cargo, para lo cual expedirán 
los actos administrativos de fondo y de trámite que se requieran." 

Que el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 establece: 

"Indagación Preliminar. Con objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se 
ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de 
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 

El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación 
oficiosa y los que le sean conexos." 

Que esta Dirección Territorial asumirá la siguiente investigación en razón a la remisión de denuncia 
allegada por el Jefe del Área Protegida PNN La Paya. 

ORIGEN DE LA ACCIÓN 

Mediante oficio PNN PAY.107, radicado No. 2014-509-000905-2 de fecha 10 de abril de 2014 el Jefe de 
Área Protegida del Parque Nacional Natural La Paya, remitió denuncia por aprovechamiento forestal 
ilegal en el sector el Porvenir, presentada por los comuneros del Resguardo Indígena Jiri Jiri a 
Coorpoamazonia. 

En la denuncia referida se manifiesta: 

"María Antonia Ruiz R portador de la cedula de ciudadanía No. 26636904 de Puerto Leguizamo amparado en el 
artículo 330 de la constitución política de Colombia acudo ante, su oficina para denunciar al señor Gilberto Tovar, 
conocido popularmente "el chivo" por los siguientes hechos:" 

"El día sábado 23 del presente mes a las 4:00 p.m. una comisión integrada con el acompañamiento de 3 miembros 
de la parcialidad los paisas. Vernardo Sánchez, Luis Alberto Tovar, Leonidas Suarez Perdomo, para que fuera 
testigos de unas maderas que había en la quebrada la laguna cerca a la parcialidad El Porvenir en la que hallamos 
aproximadamente 40 vagones de madera proveniente del resguardo. 

El 25 de este mes cuando nos dirigíamos a la laguna encontramos en la bocana de la quebrada La Tagua una 
embarcación que las cargaban de madera con destino a puerto Arango donde la comercializan, como ciudadano y 
amante de la naturaleza le solicitamos ordene a quien corresponda para que nos haga acompañamiento y 
constate el daño causado y lo mismo que la veracidad de los hechos denunciados estos vienen ocurriendo 
permanentes del año pasados. Por la atención que preste a nuestra denuncia y su oportuna respuesta le 
quedamos altamente agradecidos anexamos algunas fotos de balsas de madera y firmas de los miembros de la 
parcialidad el porvenir." 

í 
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El Parque Nacional Natural La Paya, es una de las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, declarado mediante acuerdo 015 de 1984 del INDERENA, el cual fue aprobado por la 
Resolución Ejecutiva N° 160 de 1984 del Ministerio de Agricultura, esta adscrita a la Dirección Territorial 
Amazonía. 

El objeto de su creación según la Resolución en comento es conservar la flora, fauna, bellezas escénicas 
naturales, complejos geomorfológicos, manifestaciones históricas o culturales, con fines científicos, 
educativos y estéticos. En cuanto a la biodiversidad que se plantea conservar en el área, entre otras, de 
importancia que están sujetas a amenaza, se encuentran el cedro y el granadillo. 

Que de acuerdo al artículo 331 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974), las actividades permitidas en los Parques Nacionales 
Naturales son las de conservación, recuperación, control, investigación, educación, recreación y cultura 

Que el artículo 30 del Decreto 622 de 1977, prohibe las conductas que puedan traer como consecuencia la 
alteración del ambiente natural de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales: 

"Numeral 4 Talar. socavar, entresacar o efectuar rocerías." 

Numeral 8. Toda actividad que el Inderena determine que pueda ser causa de modificaciones 
significativas del ambiente o de los valores naturales de las distintas áreas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales." 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Con fundamento en los documentos mencionados, y en lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, Decreto 
3272 de 2011, y la Resolución 0476 del 28 de Diciembre 2012, este Despacho considera pertinente 
ordenar la apertura de una Indagación Preliminar por los hechos expuestos anteriormente, a efectos de 
verificar la ocurrencia de la conducta (circunstancias de modo tiempo y lugar), determinar si ésta es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado bajo el amparo de una causal de exclusión de 
responsabilidad, e identificar a los presuntos infractores. 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir Indagación Preliminar por el término máximo de seis (06) meses, contra 
INDETERMINADOS para verificar la ocurrencia de la conducta y la identificación plena del presunto 
infractor, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente auto. 

ARTICULO SEGUNDO: Hacen parte de la presente actuación los siguientes documentos: 

1. Oficio de fecha 04 de abril de 2014 dirigida por el señor Isauro Tierradentro comunero del 
Resguardo Jiri Jiri. 

2. Denuncia de fecha 28 de marzo de 2014. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica de las siguientes diligencias: 

Escuchar en Versión Libre al señor Gilberto Tovar, en desarrollo de su derecho de 
defensa y contradicción que le otorga la ley. 
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2. Oír en Declaración Jurada a los señores; Vernardo Sánchez; Luis Alberto Tovar; Leonidas 
Suarez Perdomo miembros de la Parcialidad los Paisas; al señor Isauro Tierradentro y a la 
señora María Antonia Ruiz R, miembros de la parcialidad El Porvenir, para que depongan 
sobre los hechos materia de la presente investigación. 

3. Las demás que surjan y todas aquellas que coadyuven al esclarecimiento de los hechos 
materia de la presente investigación. 

PARÁGRAFO: Para la práctica de las diligencias decretadas en el presente artículo, se designará al 
Jefe del Parque Nacional Natural La Paya, quien mediante oficio citará y establecerá fecha y hora para 
su desarrollo. 

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente auto, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 19 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con los artículos 67 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Tener como interesada a cualquier persona que así lo manifieste conforme a lo 
estipulado en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO.-. Contra el presente auto no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Alr5AS LLANOS MÉEZ 
Directora Territorial Amazonía 

Revisó: Hernán Alonso Montero - Profesional DTAM 

yProyectó: Juan Carlos Munar F 
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