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MINISTERIO  DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PARQUES  NACIONALES  NATURALES  DE COLOMBIA

AuTO NÚMERO PNN SNSM  9Oü
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"Porel cual  se  legaIÍza  la medida lreventíva impuesta a los señores   Sam¡la C¡fuentes Vargas e   lván

de Jesús VillareaI   Cantillo y se adoptan otras determinac¡ones"

El  suscr¡to  Jefe  del  área  Protegida  deI  Parque  NacionaI  Natural  S¡erra  Nevada  de  Santa  Mana  de
Parques  Nac¡onales  Naturales,  en  ejercício  de  la  funcjón  lol¡c¡va  y  s-anclonatoria  asignada  med¡ante

Decreto 3572 de 2011,  Ley  1333 de 2009,  resoluc¡Ón  O476 de 2012 )

CONSIDERANDO

Que  med¡ante  Ley 99  de  1993  se creó el  M¡nister¡o del  Medio Aml¡ente,  hoy  Mn¡ster¡o deAmb¡ente

y   Desarrollo   Sosten¡ble,   sector  al   cual   se   encuentra   adscrito   Parques   Nac¡onales   Naturales   de
Colomb¡a,  de  conformidad  con  eI  Decreto  3572  de  2011.

Que  eI  Decreto  3572  del  27  de  septiembre  de  2011   asignó  las  funciones  de  Pariues  Nacionales
Naturales  de  Colombia,   entre  las  cuales  se  encuentran   las  relacionadas  con   la  adminlstrac¡Ón

manejo    deI    S¡stema    de    Pariues    Nacionales    Naturales    /    le    atr¡bu/Ó    func¡ones    lol¡c¡vas

sancionator¡as en  los términos  fijados  por la  ley.

Que  el  lnst¡tuto  Colombiano  de  Reforma Agrar¡a  -  INCORA-  med¡ante  Resolución  No.  191  de  1964

delmtó  el.Parque   Naclonal   Natural  de   la  S¡erra  Nevada  de  Santa   Maria  y  lo  denom¡nÓ  Parque

Nacional   Natural   de   los   Ta/rona;   poster¡ormente,   med¡ante   Acuerdo   No.   06   de   1971    la   Junta

D¡rectiva  del  lnstjtuto  de  Desarrollo  de  los  Recursos  Naturales  Renovables-INDERENA-  lo  delimítÓ

como  Pariue NacíonaI  Natural  SÍerra  Nevada;  finalmente  a través  delAcuerdo  No.  0025 de  1977 se

modifican    los   l¡mites   del    Parque   NacionaI    NaturaI   Sierra   Nevada   de   Santa   Maha,    aprobado

mediante  ResolucIÓn  Ejecutiva  No.  164 de  1 977 del  Ministerio  de Agricultura.

Que  el  ari¡culo  primero  de  la  Le/  1333  de  2009  fija  la  prJtestad  sancionatorla  en  matena  ambiental,
entre  otras   autorídades   a  la   Unidad  Admlnistrat¡va   Espec¡al   deI   S¡stema  de   Parlues   Nac¡onales

Naturales, de conformídad  con  las competencl'as   establecidas  por la  ley / los  reglamentos

Que  el  artículo  segundo  de  la  Ley  1333  de  2009  faculta  a  prevenc¡Ón  a  la  Unidad  Adm¡nistrativa

Especial   del   Sistema   de   Parques   Nacionales   Naturales   para   ímponer   medidas   preventivas   y

sancíonatorías   consagradas   en   d¡cha   leyi   s¡n   perjuicio   de   las   comietenc¡as   legales   de   otras

autorida(les.

Que  el  artículo  segundo  de  la  Resoluc¡Ón   No.  I476  deI  28  de  dicíembre  de  2012  "Por/a  cua/se
d_¡f,t:i_bLTy_e:if_:rci?nes??ncio:,atorlas  a!  ¡nt?r!or  de  Pariues  Nac¡onales  Naturales  de  Colombia- y -:e

a,??ptar  otr,as_di?po?¡,c¡on?!'  preceplüa   "C_orresponde  a  los  func¡onarlos  de  Parques  Nac¡o;ales
N_a_tu_¡a,Ie_s_?eJ_C?I?mbia?pli:ar en, ca?o  de fla?.ranc¡a,  Ias  medidas  prevent¡vas  señ'aladas  en  la  le/,

e_n^?!JuL??_r_l_e_ _OCurr?n?¡a  de,I??  hecho?,  m?d¡ante  acta  suscrita  pór  qu¡enes  ¡nterv¡enen,  y  tral.nit:r

en los térm¡nos que  la ley establece su  legalizac¡Ón ante el func¡onarlo o autorldad comp;t¿nte.

Que  la m¡sma  ResolucÍÓn  en  su  amculo tercero estallece:  "Los Jefies de área profeg/.da de Parques
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"Por el cual se legaI¡za la med¡da preventiva ¡mpuesta a los señ?res?amiI? Cifuerries e lván de Jesús

V//íareal y se adoptan  otras determ¡naciones"

Nac¡onales   Naturales   en   materia   sanc¡onatoria   conocerán   de   la   lega"zación,  d?_.Ifis_ _T?.d:i!a,s_'ii:úí;ii'iis irii¡';:it-is in caii-de fI?gra.n,cia.en, eI?re? d?I s_¡_s_t=T_a,f?u_,?a:gJO=;ln,!,e,!£"!rPmO.S,i¡::.Órin.d?,

YXeV¡á':i-i;:;er:tí;i_s-p-revíi -c-omproiac¡ón  de.Io_? he,cho_s,  Te?i?nt?_fc_to _a_d_m_i_n:irt,r_a::v^?  motiVadO,  l
';::'it¡r-i¡nr¿: -i¡I tl¡riI-nb legal las áctuaciones aI D¡rector Tierritor¡al  para su conoc¡m¡ento".

Que el  d¡a  O7  de Septiembre  de 2016,  a través  de  acta se  impuso  medida  prevent.Iva de suspens¡Ón
de  act¡vidad  en  la  cual  se  relaciona  la s¡gu¡ente novedad.

"Durante   vis¡ta   al   predio  denom.Inado  la  "Ia  Playitp"?el. sector  I?   Ie,ngü_el,a,d_:_ P!! _S_I,e:r£_

¡;;i¿';d.;iinta ¡liri;, se evidenc¡o la adecual¡ón de las pared?s (pañete,)?e una_ caba??'ú-p;::c:ia-bi" -ion  finis  fam"¡ares  d?  v¡,v¡erla,?sta^.:ons,Í_r!:c!Ó_:_e_:??,z_óJh_a,c_e_ 3,~::ns_e+f,.
'tr:to;i¡ri;I-striá'¿ po;él  iresunto  infractor (Samila Cifuentes),  esta  consta de las sigu¡entes

medidas y materiales:

Perímetro 23,30 mts
lnterior Pr¡mer p¡so 8,12 mts de largo x 4,20 mts de  ancho.e.n bloq:es.'¿';¿.;;¿;.;¡;o 'ó:i¡0 -riits de  largo  x-4,40  mt.s de.an?h?,  eXiSte  e,n_ :!L?_e_g_un_d_0__P¡S_O_u^n_C+u_ah:nO /d,eG

U:xh'`ñt:,.-:st-: iio -á: én- ;aderá  con  las?i?Tientes  c_ar?cte,rist!c?s,. ,parsle_s ,e^n:f_b!?.(3,6.

:a'blis"d':'2:ii,mrí:_x ó:ié mts;  io tablas de 2,-8o mts x o,ig mts,  6 tablas de 2,40 mts x O,19
mts). Techo en palma amarga de 2000 hojas aprox,"

Que   en   el   lugar  de   los   hechos   se  ¡dent¡ficó   como   presuntos   infractores   a   los   señores   Sam"a
Ofuentes con  cedula de c¡udadan¡a  No.  52.267.574 de Bogotá   e  lván  de  Jesús  Villareal con cedula

de  c¡udadan¡a   12.602  125  de  san   Sebastián  de   Buenav'ista,   a  qu¡enes  se   les  impuso  la  medida

preventiva de suspensión  de actividad.

Que  el  ah¡culo  12  de  la'Ley  1333  de  2009,  señala  que  las  med¡das  preventivas  tiene  por  objeto

preven¡r o  ¡mpedir  la  ocurrenc¡a  de  un  lecho,  la  real¡zación  de  una  actMdad  o  la  existenc¡a  de  una
s¡tuac¡Ón que  atente contra el  med¡o amb¡ente,  Ios recursos naturalesJ  el  paisaje o la salud  humana.

Que  el  ari¡culo  15O  ¡b¡dem  consagra  el  Proced¡m¡ento  para  la  ¡mposlc¡Ón  de  med'Idas  prevemvas  en

i:sU;'úi ';ii;aric.i;'"_Én  iii  iJintos  de  flagrancia  áue  requie.rar  la  ,impo?¡ción_ d_e_i_un_a_T_ed!!?,Up-r-:ve;nilv;=; e¡ ruga-r 'r  -o-curren?ia  de  los -h??h?s,  Se, p.rOCederá,? _I?Vlf:tLa_r ,:Ln^f_CÍ::_:, ::::::.
Y::;:¡:;á; Ii: ;ot¡i.ó-s q'ue la just¡f¡can; Ia autoridad que la impon.e, Iu?ar, fe?ha y rOr_a_???: fif:::::
UfVu::ii::;¡;-ciiiliiníi: ieJrSona,   p'ro!ecto,   obra_  o   activided   a   !a   cual   s,?_ JT_r_On_e_  ILa__T?,!!d^a.
':;:;á'rii;i,  i¡ aitá-Se;á' süscr¡ta  io; el'pre?un!?, infra_cior o,. s,¡ se, re:_u?fr_eJ? r?:e_r!_o:,i_e,^h?_r,á,::r+:,a:

Y;:; :';'í::Íiio:i: iI-;a:: d_e qu'e  no séa f?ctible  la f¡r.ma, d,e! act.a?_Or_P?r?_?_e:JP:e:_u,nt_O~i,n_f,r^aCtnO: :n
Ví: :: :::¡&: b_áSt_ará_;:nTá iola suscripc¡ón por_pari? d?I fun?ionar¡,o e_::_a_r_p_ad_o,l_e.I,:_suJn_to..,le_:,o^
u:nt-::¡;-¿'::lr-á_áij:r  ¡i  constancia  res'pect¡vá.  il  acta. d?berá  s?r, Iegaliza_dfi. a_:r?±_S,_d_e,:_n_a_C:?n
_;¡;¡;¡st;i¡;o-eñ  áonde  se  establecerán  cond¡ciones de  las  medidas  prevenI¡vas  ¡mpuestas  en  un

térmlno no mayo a tres días."

As¡  mlsmo  en  su  aft¡culo  39  señala  uno  de  los  tipos  de  medida  preventiva:  Suspensión  de  la  obra'iójé'iíi'-o -iéiJ`ridii iéíaii. ;consiste en la ord?ri d? cesar,??r_:_n_,ti_eTr=:e,t_er_:i:_a_d,:]?!,e:ija_:ÍQ!a.
Y::t':r;i::i;:-b¡':nr:I,-I-a ijicuc¡ón  de  un  proiecto,  obra  o  act¡vid.ad,cuardo. d?  su ,re?I:?a_:ifn_p_u?:a_
-£r;;;r-ie -d.á¡;o -;;l¡;roJa los recursos riat¡rales,  al med¡.o a,m,b¡ente,.al pa¡saj? _?!? s_aI_ud+!_:_r?,n¿a_ o_
_:;á-;d:-s;h:yá '¡-n¡c:ado  sin  contar con  la  licenc¡a?mbi?ntal,  p?rT!so: ,??n_c??!ó_n_?_a_u:?!¡zacIÓn  o
V;Xi;i;o -s-e ;n-cJ;mplin los térm¡nos, condiciones / obligaciones establec¡das en las mismas".

Que   de   acuerdo   al   artículo   331   del   CÓdigo   Nacional   de   Recursos   Naturales   Renovables   /  de
Protecc.IÓn  al  Med¡o Amb¡ente,  establece  que  las  actMdades  permit¡das  en  los  Parques  Nac¡onales,

son   las   de   conservac¡Ón,   de   recuperación   y   control,   Investigac¡Ón,   educacIÓn,   recreac¡Ón   y   de

cultura.

Que  con  la  Resoluc¡Ón  No.085  del  s  de  marzo  de  2007  se  adolta  el  Plan  de  Manejo  del  Parque
Naclonal  Natural S¡erra Nevada de Santa Marta y considera como ObjeWos de Conservación  del
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"Porel cual se legaliza la medida preventiva ¡mpuesta a los señ9res  Samila Clfuentes e lván  de Jesús

V/.//area/ y se adoptan  otras determinaciones"

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

pueblos   ind¡genas   de   la   SÍerra   como   patr¡monio   cultural   /   natural   de   estas   comunidades.   2.
Conservar  los  ()robiomas  Mval  de  Páramo  y  de  Selva  Andina  representados  en.el  parque  como
zQnas  estratégícas  para  la  regulación  mdríca  al  contener  las  estrellas  fluviales  del  mac¡zo  y  en  el

caso  de  los  dos  ÚItlmos,  por  ser  las  áreas  de  mayor  enlem¡smo  en  la  S¡erra  Nevada  de  Santa
Marta.  ¡,  Conservar  /  facllitar  la  recuperación  natural  del  área  represehtada  en  el  Parlue  por  eI

Parque  por eI Zonolioma  Húmedo  Ecuatorial  y eI  Orobloma  Selva  Subandina,  por agrular el  myor
número de especies  amenazada; en  la S¡erra  Nevada de Santa  Marta.

Que    la    resolucIÓn    O181    del    19    de   junio    de    2012,    amllia    la    vigencla    del    componente    de

ordenamiento de los  planes de manejo de las áreas deI  Sistema de  [)arques  Nac¡onales  Naturales.

Que visto lo anterior,  este  Despacho, en  uso de sus facultades  legales

DISPQNE

ARTÍCULO  PRIMERO:  Legalizar  y  mantener  la  medida  preventiva  ¡mpuesta  eI   7  de  Septiemlre

de   2016   a   los   señores   Samila   Cifuentes   e   lván   de  Jesús   Villareal,   ident¡ficados   con   cedula   de

ciudadanía   No.   52.267,574  de  Bogotá  y   12.602.126  de  San   Sebastiín   de   Buena  V¡sta,     por  las

razones expuestas  en  la  parte  mot¡va del  presente auto.

Parágrafo:  La  medida  preventiva  ímpuesta,  se  levantará  una vez se  compruebe que desaparecleron
las causas ]ue la motivaron.

ARTICULO SEGUNDO:  Tener como  lruebas:

i.     Acta de  medida preventiva   ímpuesta el O7 de Septiemlre   de 2016.

2_      Informe de  recorrido  deI  7  de  Septiembre del  2016.

3.     Cd  con  registro  Fotográfico

ARTÍCuLO  TERCERO:  Comunícar   el  conten¡do  del  presente  auto  a  los  señores  Samlla  Cifuentes

e   lván   de   Jesús   V"Iareal,   de   conform¡dad   con   lo   estallec¡do   en   el   an¡culo   37   deI   CÓd¡go   de

Procedimiento Admín¡strativo  / de  Contenc¡Qso Adm¡n¡strat¡vo.

ARTÍCULO  CUARTO:  Tener como  interesada  a  cualquier persona  que  asÍ  Io  manifleste  conforme  a

lo  estipulado en  los  articulos  69  y 70  de  la  Ley 99 de  1993.

ARTICULO  QUINTO:  Contra el  presente auto no procede recurso  algum

COMuNÍQUESE   Y CÚMPLASE,

Dado en  Santa  Marta,  a los   Doce  (12) días de Septiembre de 2016.

IO  RODRIGUEZ

Area Protegida
PNN  S¡err Nevada de Santa Marta

Proyec(ÓHarold Mño ti Ñ

4ftReVlso"meJ Manai




