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REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PARQUES NAC]ONALES NATURALES DE COLOMBIA

AUTO NUMERO
(oos ae t z de octubre 201 3 )

"Por el cual se impone una medida preventiva al señor ALEJANDRA SANCHEZ y se adoptan

otras determi nac¡ones"

El Jefe Área Protegida del Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos área adscrita a la Dirección Territorial

Caribe de ParqueJNacionales Naturales de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las

otorgadas por ei Decreto 357? de 2011 , Resolución 0476 de 2012, y

CONSIDERANDO

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

y Desarrollo Sostenible, sector al cual se encuentra adscrito Parques Nacionales Naturales de

Colombia, de conformidad con el Decreto 3572de2011.

Que el Decreto 3572de:27 de septiembre de 201 1 asignó las funciones de Parques Nacionales

Naturales de Colombia, entre las cuales se encuentran las relacionadas con la administración y

manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y le atribuyó funciones policivas y

sancionatorias en los términos fijados por la ley y los reglamentos.

Que el Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos es una de las áreas que ¡ntegran el Sistema de

Parques Nacionales Naturales, declarado y delimitado mediante Acuerdo No. 0030 del 2 de mayo de

1977 proferido por la Junta Directiva del INDERENA, el cual fue aprobado por la ResoluciÓn

Ejecutiva No. 169 del 6 de junio 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 Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales

Naturales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos,

Que la misma ley en su artículo segundo en concordancia con el Decreto 3572de 201 1, 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 el ar1ículo segundo de la Resolución No. 0476 del 28 de diciembre de 2012 "Por la cual se

distribuyen funciones sancionatorias al interior de Parques Naclona/es Naturales de Colombia y se

adoptan ofras drsposiciones" preceptúa: "Corresponde a los funcionarios de Parques Nacionales

Nafuraies de Colombia aplicar en caso de flagrancia, /as rnedldas preventivas seña/adas en la ley,

en el lugar de ocurrencta de ios hechos, mediante acta suscrita por quienes intervienen, y tramitar

en los términos que la ley establece su legalización ante elfunctonario o autoridad competente.
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Que la misma Resolución en su artículo tercero establece: tos Jefes de área protegida de Parques

Naciona/es Nafurales en materia sancionatoria conocerán de la legalización de las med¡das

preventivas impuesias en caso de flagrancia en el área del slsfema a su cargo, y de la imposición de
medidas preventivas previa comprobación de /os hechos, mediante acto administrativo motivado, y
remitirán en eltérmino legal las actuaciones al Director Territorial para su conoc¡m¡ento".

Que en el ejercicio de la autoridad ambiental que ejerce esta entidad, el dia 14 de Octubre de 2013,

se realizó recorrido de vigilancia y control en la ruta 2 del protocolo de Control y Vigilancia, que

corresponde al sector desde Ia cabaña Guanebucane hasta el Cementerio de los lndios del SFF los

Flamencos específicamente en la Boca de Camarones en coordenadas geográficas 11025'7,23' N,

073005'4,43'W, se encontró la siguiente novedadi

'Durante recorrido de C y V se sorprendio a las 10:28 horas del 14 de Octubre de 2013, al
señor ALEJANDRO SANCHEZ identificado con cedula de ciudadanía N" 1.036.645.193 de la

Universidad de Antioquia realizando una filmación de un programa de televisión de carácter

social, cuftural y educativo con el proyecto propiedad pública de la Universidad de Antioquia y
Guajia."

Que el funcionario encargado de hacer el recorrido de prevención control y vigilancia, suscribió

informe para ampliar los hechos ocurridos el dia 14 de octubre de 2013 en el cual manifestó lo

siguiente:

"Al abordar a /as personas que está realizando la actividad filmica se encontraban el
camarógrafo y dos auxiliares de sonido, el director quien se identifico como Alejando Sánchez
funcionario de la Universidad de Antioquia quien manifestó que se estaba desarrollando el
proyecto que se llama propiedad pública que es un programa de televisión cultural y
educativo de la universidad de Antioquia y la universidad de la guajira y con él se encontraba
acompañándolo el b¡ólogo JAIRO ROSADO VEGA docente de la Universidad de la Guajira,
quien escribió el libro Farmacopea Wayuu, quien manifestó que la filmación es sobre /as
plantas medicinales de la guajira, a su vez el funcionario de la Universidad de la Antioquia
comenta el desconocimiento de necesitar un perniso y que estaba en un Santuano de

Parques..,,

Se /e saspendió la actividad de filmación al Alejandro Sánchez la cual firmo sin ningún comentario
y luego se subieron a su vehiculo y se marcharon".

Que el articulo '1 3 de la Ley 1333 de 2009 señala: Iniciación del procedimiento para la imposición de

medidas preventivas. Una vez conocido el hecho, de oficio o a petición de parte, la autoridad

ambiental compelente procederá a comprobarlo y a establecer la necesidad de imponer medidas (s)

preventivas (s), la (s) cual (es) se impondrá (n) mediante acto administrativo motivado,

Asi mismo el artÍculo 39 ibidem establece uno de los tipos de medidas preventivas entre otros, la
suspensión de obra proyecto o actividad: "Consisfe en la orden de cesar, por un tiempo determinado
que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su
realización pueda derivarse daño o peligro a /os recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o
la salud humana o cuanda se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión
o autorizactón o cuando se incumplan lostérminos, condicionesy obligaciones esfab/ecldas en /as
mismas".
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Que de acuerdo al articulo 331 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de

Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974), las actividades permitidas en los Santuarios

de flora y fauna son las de conservación, de recuperación y control, de investigación y educaciÓn.

Que el artículo 31, del Decreto 622 de 1977, señala "Prohíbanse /as s/guienles conducfas que

puedan traer como consecuencia la atteración de la organización de las áreas del Srstema de

Parques Nacionales Naturales entre otras:

,,9, Tomar fotografías, pel¡culas o grabaciones de sonido, de los valores naturales

para ser empleados con fines comerctales, sin aprobación previa"

Que a través de la Resolución No,020 del 23 de enero de 2007 se adopta el Plan de Manejo del

Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos y considera como Ob.ietivos de Conservación del

Santuario:

'1 . Conservar el mosaico ecosistémico del Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos,

conformado por lagunas costeras, playa, manglar, bosque seco, muy seco tropical y

especies asociadas migratorias y residentes en aneglo de comunidades y patrones de

paisaje del Caribe colombiano,

2. Contribuir a la protección y mantenimiento de bienes y servicios ambientales en el Santuario

de Flora y Fauna Los Flamencos y su zona de influencia.

3, Proteger los ahibutos naturales y paisajísticos de valor cultural para las comunidades

Wuayuu, afrodescendientes e indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para contribuir

a la preservación del patrimonio mulliétnico y pluricultural de la nación.

Que mediante Resolución N' 0181 de 2012 se amplió el componente de ordenamiento de los planes

de manejo de las áreas que conforman el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Que por lo anterior,
DISPONE

ARTíCULO PRIMERO: lmponer la medida preventiva de suspensión de obra o actividad al señor

ALEJANDRO SANCHEZ identificado con cedula de ciudadania N" 1 .036.645 193, por las razones

expuestas en la parte motiva del presente auto.

Parágrafo primero: Las medidas preventivas son de ejecución inmediata, tiene carácter preventivo

y transitorio, surten efectos inmediatos, conka ellos no procede recurso alguno y se aplican sin

perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de conformidad con el articulos 32 de la ley 1333 de

2009.

Parágrafo segundo: Las medidas preventivas impuestas se levantaran una vez se compruebe que

desaparecieron las causas que la motivaron, de conformidad con el artículo 16 de la ley 1333 de

2009.

ARTICULO SEGUNDO: Forman parte de la presente actuación administrativa:

1. Acta de medida preventiva de fecha 14 de octubre de 2013
2. lnforme de Control y Vigilancia de fecha 14 de octubre de 2013
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ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente, o en su defecto por aviso el conten¡do del

presente auto al señor ALEJANDRO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadania N"

1 036.645193, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 en

concordancia con los articulos 67 y siguientes de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo),

ARTICUL0 CUARTO: Una vez notificado el presente acto adminishativo, enviar la presente

actuación a la Dirección Territorial Caribe de Parques Nacionales Naturales de Colombia, para lo

de su competencia, de conformidad con el articulo tercero y quinto de la Resolución 0476 de 2012.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente auto no procede recurso alguno,

NOTIF|QUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

Dado en Riohacha, a los 17 de Octubre de 2013

0*.[u.-$r-0-b*,q!.,-
LÚIS AURELIO MARTINEZ WHISGffiiT

Jefe Área Protegida

Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos


