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LUZ ELVIRA A GAR!—A J:MENEZ 
Directora Territorial Caribe 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 
Direction Territorial C:-Jibe 
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Al contestar por favor cite estos datos 

Radicado No.: '201665300'10341* 
Fecha: 30-1 i-2016 

COdigo de dependencia 653 
DTCA - JURIDICA 
Santa Marta, Magdalena, 

Senores 
INDETPRMINADOS 
PNN SNSM -- Sector Lengueta 

R.Jfersmia: CemunicaciOn dt-:icontenido del Auto N° 623 do 30 de Noviembre de 2016. 

Cordial saludo, 

Mediante Auto N° 623 de 30 de Noviembre de 2016, la Direction Territorial Caribe de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, resolvia abrir indagacion prellrninar contra INDETERM!NADOS poi-  el cambio de 
estructura de kiosko, en as coordenadas N 11° 15' 21.3" W 730  38' 17.4" en el sector de la lengUeta al 
interior del area protegida PNN Sierra Nevada de Santa Marta. 

Atentamente, 

P-oyecto HMer/  

 

Calle 17 No. 4 — 06 Santa Marta, Colombia 
Telefono: 4230752 — 4230704 Ext: 124 

w`ww.parquesnacionales.gov.co  



Libertad y Orden 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 

AUTO NUMERO 

6 2 3 	3 0 NOV. 2016 

"Por el cual se abre indagaci6n preliminar de caracter administrativa ambiental contra 
INDETERMINADOS y se adoptan otras determinaciones" 

La suscrita Directora Territorial Caribe de Parques Nacionales Naturales, en ejercicio de la funci6n 
policiva y sancionatoria asignada mediante Decreto 3572 de 2011, Ley 1333 de 2009, Resolucion 
0476 de 2012 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Ley 99 de 1993 se creo el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, sector al cual se encuentra adscrito Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, de conformidad con el Decreto 3572 de 2011. 

Que el Decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011 en su articulo segundo, numeral trece (13), 
asign6 las funciones de Parques Nacionales Naturales de Colombia, entre las cuales se encuentran 
las relacionadas con la administracion y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y le 
atribuya funciones policivas y sancionatorias en los terminos fijados por la ley. 

Que el articulo Quinto de la Resolucion No, 0476 de 28 de diciembre de 2012, seriala que: "Los 
Directores Territoriales en materia sancionatoria conoceran en primera instancia los procesos 
sancionatorios que se adelanten por las infracciones a la normatividad ambiental y por los danos 
ambientales que se generen en las areas protegidas asignadas a la direcci6n territorial a su cargo, 
para lo cual expediran los actos administrativos de fondo y de tramite que se requieran" 

Que el articulo primero de la Ley 1333 de 2009 fija la titularidad de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental, entre otras autoridades a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, de conformidad con las competencies establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

Que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria — INCORA - mediante Resolucion No.191 de 1964 
delimit° el Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta y lo denomino Parque 
Nacional Natural de los Tayronas; posteriormente, mediante Acuerdo No. 06 de 1971 la Junta 
Directiva del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables-INDERENA- lo delimit° 
como Parque Nacional Natural Sierra Nevada; finalmente a traves del Acuerdo No. 0025 de 1977 se 
modifican los limites del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, aprobado 
mediante ResoluciOn Ejecutiva No. 164 de 1977 del Ministerio de Agricultura. 
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"Por el cual se abre indagaci6n preliminar de caracter administrativa ambiental contra 
INDETERMINADOS y se adoptan otras determinaciones" 

Antecedentes: 

Que el dia 23 de Septiembre de 2014, en recorrido de vigilancia y control al sector de Marquetalia 
(Lengueta) del PNN Sierra Nevada, en las coordenadas N 11° 15' 21.3" y W 73' 38' 17.4', se 
encontr6 la siguiente novedad: 

"En este recorrido se evidencio que en la vereda la jorara en el sector quebrada los presos KM64 
estan realizando una remodelaciOn de una vivienda, a la cual le vienen realizando cambio de 
estructura de kiosko, utlizando nuevos postes de madera, techo de palma amarga, construcciOn del 
piso en cemento, la estructura del bang en cemento, tambien se evidencia que la estructura esta al 
lado de una construcciOn antique. 

• Kiosko 3 mts de ancho por 4 mts de largo. 
• Estructura del barb en cemeto 1,10mts de ancho por 2,10mts de largo. 
• Postes de madera 2, 20mts de algo por 40 cm de diemetro 
• El techado en palma amarga aproximadamente 800 hojas. 
• El piso de toda la estructura del kiosko es de 2.90mts ancho por 4mts de largo 
• Cama cemento de 1,29 mts de largo por 1,40 mts ancho. 

En el sitio de la infracci6n no se encontr6 el presunto infractor, solo estaba la esposa del senor Antonio 
Restrepo nos dio su version el por que se estaba realizando la estructura y que el fin con el que se este 
Ilevando a cabo la actividad era generar ingresos econ6micos atraves de actividades de turismo". 

Que como consecuencia de lo anterior, el jefe del PNN Sierra Nevada, mediante Auto N° 006 de 08 
de Octubre de 2015, legalizo la medida preventiva impuesta a INDETERMINADOS. 

Que con oficio 20146710006001 de 04 de diciembre de 2014, se comunic6 a INDETERMINADOS 
del contenido del auto antes mencionado y publicado en pagina de la entidad el 04 de diciembre de 
2014. 

Que mediante memorando 20156530000893 de 30 de Marzo de 2015, esta Direcci6n ordeno a la 
Jefatura del PNN Sierra Nevada, allegar Informe Tecnico Inicial para Procesos Sancionatorios. 

Que la jefatura del PNN Sierra nevada dio contestaciOn al anterior memorando con el memorando 
N° 20156710002033 de 27 de octubre de 2015, remitiendo Informe Tecnico Inicial N° 
20156710002136 de 27 de octubre de 2015, en el que se senala que la caracterizaciOn de la Zona 
Presuntamente afectada por las actividades antes mencionadas, se encuentra ubicada en la zona 
de manejo propuesta en el plan de manejo del Parque nacional natural sierra nevada de Santa 
Marta — PNNSNSM como de recuperacion natural, la cual, de acuerdo con el Decreto 622/97 esta 
definida como una "zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural y que esta destinada al 
logro de la recuperacion de la naturaleza que alli existio , o a obtener mediante el mecanismo de 
restauraci6n un estado deseable de ciclo de evolucion ecolOgica; lograda la recuperaciOn o el 
estado deseado, esta zona sera denominada de acuerdo a la categoria que corresponds". (Negrita 
fuera de texto) 

Que dentro del Informe Tecnico Inicial 20156710002136 de 27 de octubre de 2015, se registra que: 
"Los hallazgos reportados en el Informe TOcnico de PrevenciOn, Control y Vigilancia elaborado en 
septiembre 23 de 2014 sobre la remodelaciOn de la vivienda en cuestion se mantienen, con tres 
adiciones, los muros elaborados en fibra plastica y la colchoneta dispuesta sobre la cama de 
cemento y el inodoro. Asi mimo, hay evidencias de que probablemente esta siendo usada para 
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"Por el cual se abre indagacion preliminar de caracter administrativa ambiental contra 
INDETERMINADOS y se adoptan otras determinaciones" 

fines turisticos. Las areas que corresponden a esta infraestructura habitacional son: Kiosko = 12m2, 

bano interno = 2,31m2, piso = 11,6 m2  y cams cemento = 1,806 m2". 

Normas presuntamente infringidas: 

Que de acuerdo al articulo 331 del C6digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Proteccion al Medio Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974), las actividades permitidas en los 
Santuarios de flora y fauna son las de conservacion, de recuperacion y control, de investigacion y 
educaci6n. 

Que el articulo 2.2.2.1.15.1. del Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" dentro del cual se compilo el 
Decreto 622 de 1977; prohibe las conductas que puedan traer como consecuencia la alteraciOn del 
ambiente natural de las areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, entre otras: 

6. Realizar excavaciones de cualquier indole, excepto cuando las autorice el INDERENA por 
razones de orden tecnico o cientifico. 

8. Toda actividad que Parques Nacionales Naturales de Colombia o el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible determine que pueda ser causa de modificaciones 
significativas del ambiente o de los valores naturales de las distintas areas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales", 

11. Recolectar cualquier producto de flora, excepto cuando Parques Nacionales Naturales 
de Colombia lo autorice para investigaciones y estudios especiales. 

Que con la Resolucion No.085 del 8 de marzo de 2007 se adopta el Plan de Manejo del Parque 
Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y considera como Objetivos de ConservaciOn del 
Parque: 1. Conserver Ezwamas y otros sitios sagrados representados en el parque, de los cuatro 
pueblos indigenas de la Sierra como patrimonio cultural y natural de estas comunidades. 2. 
Conserver los Orobiomas Nivel de Paramo y de Selva Andina representados en el parque como 
zonas estrategicas para la regulacion hidrica al contener las estrellas fluviales del macizo y en el 
caso de los dos ultimos, por ser las areas de mayor endemismo en la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 3. Conserver y facilitar la recuperacion natural del area representada en el Parque por el 
Parque por el Zonobioma Plumed° Ecuatorial y el Orobioma Selva Subandina, por agrupar el mayor 
numero de especies amenazadas en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Que la resolucion 0181 del 19 de junio de 2012, amplia la vigencia del componente de 
ordenamiento de los planes de manejo de las areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

Que con la finalidad de identificar plenamente al presunto infractor, verificar si la conducta es 
constitutive de infracci6n ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad, esta Direcci6n ordenara abrir indagaci6n preliminar por el termino maximo de seis 
(06) meses contados a partir de la comunicacion del presente acto administrativo, teniendo en 
cuenta lo senalado en el inciso segundo del articulo 17 de la ley 1333 de 2009, el cual reza: 

"indagacion preliminar: Con el objeto de establecer si existe o no merito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio se ordenara una indagacion preliminar, cuando hubiere lugar 
a ello. La indagaciOn preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutive de infraccion ambiental o si se ha actuado al amparo de una 
causal de eximentes de responsabilidad. El termino de la indagaci6n preliminar sera 
maxim° de seis (6) meses y culminara con el archivo definitivo o auto de aperture de la 
investigaciOn. La indagaci6n preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los hechos que le sean conexos." 
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Que el articulo 22 de la ley 1333 de 2009 seriala que: "La autoridad ambiental competente podra 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracci6n y cornpletar los 
elementos probatorios". 

Que con base en la anterior disposicion, esta Direccion ordenara la practica de las siguientes 
diligencias: 

- Ordenar citar al senor ANTONIO RESTREPO, de quien se hace referencia en el informe 
del 23 de Septiembre de 2014, para que se sirva rendir declaracion sobre los hechos 
materia de la presente indagaci6n preliminar, previa citacien respectiva que debera hacer el 
Jefe del PNN Sierra Nevada de Santa Marta. 

Oficiar al Jefe del PNN Sierra Nevada de Santa Marta, para que ordene a quien 
corresponda realizar seguimiento a la novedad encontrada el dia 23 de septiembre de 2014 
al interior del area protegida del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, en 
coordenadas N 11° 15' 21.3" — W 073° 38' 17.4", con la finalidad de informar cual es el 
estado actual; si se ha realizado intervene& o uso de la infraestructura, si se acato o no la 
medida preventiva de suspensi6n de actividad impuesta por la jefatura de PNN Sierra 
Nevada de Santa Marta, mediante Auto N° 006 de 08 de Octubre de 2014. 

Es de senalar, que en caso que surjan la necesidad de practicar nuevas diligencias que coadyuven 
al esclarecimiento de los hechos materia de la presente investigacion, esta Direccion dentro del 
termino legal de esta Indagacien Preliminar ordenara las mismas. 

Que esta Direccion, mantendra las medidas preventivas impuestas hasta tanto no se compruebe 
que desaparecieron las causas que las motivaron. 

Que en consecuencia de lo anterior, esta Direccion, en uso de las facultades legales 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir indagacion preliminar por el termino de seis (6) meses contra 
INDETERMINADOS, con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y la identificacien plena de 
los presuntos infractores, por las razones expuestas en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Mantener las medidas preventivas de suspension de actividad, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: Las medidas preventivas se levantaran una vez se compruebe desaparezcan las 
causas que la motivaron, 

ARTICULO TERCERO: Hacen parte de la presente actuacion los siguientes documentos: 

1. Informe tecnico de prevencion, control y vigilancia de 23 de septiembre de 2015 
2. Auto N° 006 de 08 de Octubre de 2014. 
3. Oficio de comunicacion N° 2046710006001 de 04 de diciembre de 2014 
4. Publicacien del oficio de comunicaci6n en la pagina web de la entidad del dia 04 de 

diciembre de 2014. 
5. Informe Tecnico Inicial N° 20156710002136 de 27 de octubre de 2015. 
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ARTICULO CUARTO: Ordenar la practica de las siguientes diligencias: 

1. Citar a travOs de oficio al senor ANTONIO RESTREPO, para que se sirvan rendir 
declaracion, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este Auto. 

2. Se requerira al Jefe del PNN Sierra Nevada de Santa Marta, para que ordene a quien 
corresponda realizar seguimiento a la novedad encontrada el dia 23 de septiembre de 
2014 al interior del area protegida del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa 
Marta, en coordenadas N 11° 15' 21.3" — W 073° 38' 17.4", con la finalidad de informar 
cual es el estado actual; si se ha realizado intervencion o use de la infraestructura, si se 
acato o no la medida preventiva de suspensi6n de actividad impuesta por la jefatura de 
PNN Sierra Nevada de Santa Marta, mediante Auto N° 006 de 08 de Octubre de 2014. 

3. Las demas que surjan de la anterior y que coadyuven al esclarecimiento de los hechos 
materia de la presente indagacion preliminar. 

PARAGRAFO: Para la practica de las diligencias ordenadas en el presente articulo, se designa al 
Jefe de Area Protegida de Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, quien mediante 
oficio citara y establecera fecha para la practica de la misma. 

ARTICULO QUINTO: Comunicar el presente auto a INDETERMINADOS de conformidad con lo 
establecido en el articulo 37 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Tener como interesada a cualquier persona que asi lo manifieste conforme a lo 
estipulado en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno, de conformidad con el 
articulo 75 de la ley 1437 de 2011. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Santa Marta, a los 	30 Nnv. 2016 

LUZ ELVIRA AN ARITA JIMENEZ 
Directora Territorial Caribe 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 

Proyectb y reviso.E a Meza D. 6 
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