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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: *20166530006603* 

Fecha: 25-11-2016 
Código de dependencia 653 
DTCA - JURIDICA 
Santa Marta, Magdalena, 

Señores 
INDETERMINADOS 
Sector: Playa del Muerto 
Parque Nacional Natural Tayrona 
Santa Marta 

Referencia: Comunicación de Indagación Preliminar Auto No.428 del 22 de junio de 2016 

Cordial Saludo 

Mediante Auto N°.428 del 22 de junio de 2016, la Dirección Territorial Caribe de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, resolvió abrir Indagación Preliminar contra INDETERMINADOS, con base a 
información de un recorrido de Prevención Vigilancia y Control, de calendas 19 de febrero del año en 
curso, de conformidad con los numerales 4,6,7, 8 y 11 del artículo 2.2.2.1.15.1. Decreto 1076 de 2015, al 
interior del área protegida del Parque Nacional Natural Tayrona. 

Lo anterior de conformidad en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Atentamente 

LUZ ELVIRA ANGARITA JIMENEZ 
Directora Territorial Caribe 

Reviso RMERCADO 

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

www.parquesnacionales.gov.co  
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

PARQUES NACIONALES NATURALES DE 
COLOMBIA 

AUTO NÚMERO 	4 2 8 

2 2 11111 9/11q 

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

La Directora Territorial Caribe (E) de Parques Nacionales Naturales, en ejercicio de la función 
policiva y sancionatoria que le ha sido asignada mediante Ley 1333 de 2009, Decreto 3572 de 2011, 
Resolución 0476 de 2012 y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Ley 99 de 1993 se creó 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 artículo segundo, numeral trece (13), 
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. 

Que el artículo Quinto de la Resolución No. 0476 de 28 de diciembre de 2012, señala que: "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 generen 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 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 competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

Que el Parque Nacional Natural Tayrona es una de las áreas que integran el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, adscrita a la Dirección Territorial Caribe, declarado y delimitado mediante 
Resolución Ejecutiva No. 191 de 1964 proferida por la Junta Directiva del INCORA, y aprobada 
mediante Resolución Ejecutiva No. 255, del mismo año, bajo la denominación de Parque Nacional 
Natural los Tayronas; posteriormente, se refrendó la declaratoria del parque mediante Acuerdo No. 
04 del 24 de abril de 1969 proferido por la Junta Directiva del INDERENA, el cual fue aprobado por 
la Resolución Ejecutiva No. 292 del 18 de agosto de 1969 del Ministerio de Agricultura, 
estableciendo sus linderos y nombre actual. 

Que de acuerdo con la competencia antes expuesta, el Jefe de Parque Nacional Natural Tayrona 
mediante memorando No. 20166720001583 de fecha 2016-04-22, remite una actuación 
administrativa e informa que el día 19 de febrero de 2016, en el sector de Playa del Muerto en la 
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coordenadas N 11°19'45.9" W 074°04' 40.0" siendo las 12:00 .p.m., mediante informe de recorrido 
de prevención, vigilancia y control se encontró la siguiente novedad: 

...el señor Marlon Mejia levanto una infraestructura sin el permiso de Parques Nacionales Naturales, esta se 
encuentra geo-posicionada en las coordenadas N 11°19'45.9" W 074°04' 40.0" con 3msnm, la 
estructura está construida en madera nativa, aserrada, plásticos de color blanco y otros 
componentes (Triplex, costales de fique, acrílico en pedazos, fibra de vidrio en pedazos) además la 
estructura se compone de: 

• 30 varetas de 1.1 m y 3 de 1.5m de Trupillo para los pasamanos. 
• 9 varas de Trupillo para columnas 
• 8 listones de 3x2 de 2m de madera aserrada para las vigas 
• 12 láminas de cinc 
• 1 lamina de triplex 1/2" de 2/30mx 1.20 
• Pedazos de tablas de madera aserrada 
• costales y plásticos de color blanco que forra la estructura. 

Otras estructuras encontradas son : 
• 1 lavaplatos montado en una estructura de varas de Trupillo (0.8 m x 1,00 m) 
• 1 espacio de 1.20 x1.20 mts para el baño forrado en costales y dos varas de Trupillos. 

Esta estructura ocupa un área de 11 m2 la cual comprende la construcción del rancho, baño y lavaplatos y 
una zona de patio de 20m2 la cual limpian y barren en un área irregular. El rancho tiene las siguientes medias 
3x3 mts, en parte mas alta 2.50 mts y baja 2mt en el techo, el área de baño comprende una área de 1x1 
.20mts y 1.50 mts de altura. En versión dada por el mismo señor "es con el fin de guardar sus implementos de 
buceo y su posterior resguardo pues no tengo donde quedarme". 

Que esa Jefatura elaboró Informe de campo de fecha 19 de febrero de 2016 e informe Técnico 
Inicial No. 20166720000656 señala lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

Informe del 19 de febrero de 2016. 

" El día 19 de febrero siendo las 12.00 m en actividad de recorrido de control y vigilancia se encuentra que 
señor Marlon Mejia levanto una infraestructura sin el permiso de Parques Nacionales Naturales, esta se 
encuentra geo-posicionada en las coordenadas N 11°19'45.9" W 074°04' 40.0" con 3msnm, la 
estructura está construida en madera nativa, aserrada, plásticos de color blanco y otros 
componentes (Triplex, costales de fique, acrílico en pedazos, fibra de vidrio en pedazos) además la 
estructura se compone de: 

• 30 varetas de 1.1 m y 3 de 1.5m de Trupillo para los pasamanos. 
• 9 varas de Trupillo para columnas 
• 8 listones de 3x2 de 2m de madera aserrada para las vigas 
• 12 láminas de cinc 
• 1 lamina de triplex 'A" de 2/30mx 1.20 
• Pedazos de tablas de madera aserrada 
• costales y plásticos de color blanco que forra la estructura. 

Otras estructuras encontradas son: 
• 1 lavaplatos montado en una estructura de varas de Trupillo (0.8 m x 1,00 m) 
• 1 espacio de 1.20 x1.20 mts para el baño forrado en costales y dos varas de Trupillos. 

Esta estructura ocupa un área de 11 m2 la cual comprende la construcción del rancho, baño y lavaplatos y 
una zona de patio de 20m2 la cual limpian y barren en un área irregular. El rancho tiene las siguientes medias 
3x3 mts, en parte más alta 2.50mts y baja 2mt en el techo, el área de baño comprende una área de 1x1 
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.20mts y 1.50 mts de altura. En versión dada por el mismo señor "es con el fin de guardar sus implementos de 
buceo y su posterior resguardo pues no tengo donde quedarme". 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA PRESUNTAMENTE AFECTADA 

La Resolución 0234/04 "Por la cual se determina la zonificación del Parque Nacional Natural Tayrona y 
su régimen de usos y actividades como componentes del plan de manejo del área" caracteriza el sector 
de la siguiente manera: 
En el artículo 3, en el numeral 3.15. Zona de recreación general exterior: Zona que por sus condiciones 
naturales ofrece la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que 
esta pueda ser causa de modificaciones significativas del ambiente. 

k) Zona 11. Zona de Recreación General Exterior, Playa del Muerto de la Bahía de Neguanje: Con un 
área total de sesenta y uno punto cinco hectáreas (61.5 Ha aproximadamente), comprende: Área terrestre de 
cuatro hectáreas (4 Ha aproximadamente), desde la línea de costa de la Playa del Muerto al terreno 
consolidado de cincuenta metros (50 m); Área marina de cincuenta y siete punto cinco hectáreas (57.5 Ha 
aproximadamente), desde la línea de más alta marea, quinientos metros (500 m) hacia el mar, comenzando 
en Playa del Muerto mil quinientos metros (1500 m) por la línea de costa hacia el norte. 

Unidad mosaico seco y húmedo en colinas metamórficas (MSHCM): Se encuentra en el gran paisaje 
continental, sobre geoformas de colinas metamórficas, con coberturas de matorral espinoso, bosque seco y 
húmedo, el clima es cálido seco y húmedo, presenta litología de Filitas de Taganga: Cloritica y Xericitica, Los 
Esquistos de Gayra y Roca verde, los suelos poseen pendientes entre el 25 y 50%, tiene un relieve con zonas 
cóncavas con suelos bien drenados y con erosión moderada y mosaico de suelos profundos y superficiales. 
La vegetación predominante es el guamacho (Pereskia colombiana), palo santo (Triplaris americana), trupillo 
(Prosopis juliflora), dividivi (Caesalpinia coriaria), cardón (Cereus margaritensis), cactus (Untia sp.), cabeza de 
negra (Melocactus amoerus), olivo macho (Capparis linearis), trébol (Platymiscium pinnatun), guayacán 
(Bulnesia arborea), quebracho (Astronium graveolens), ébano (Caesalpinia ebano), resbala mono (Bursera 
simaruba), mamón cotopli (Melicoccus sp.), ceiba blanca (Hura crepitans), guacimo (Guazuma tomentosa), 
uva de playa (Coccoloba uvifera), caracoli (Anacardium excelsum), jobo (Spondia mombin), cocuelo (Lecythis 
minor), piñuela (Bromelia pinguin), orejero (Enterolobium cyclocarpum), aromo (Poponax tortuosa), campano 
(Samanea saman), guayacán (Tabebuia billbergii), algarrobo (Hymenaea courbaril), naranjuelo (Crataeva 
tapia), ceiba (Ceiba pentandra), macondo (Cavanillecia sp.) y lluvia de oro (Cacia fistula) entre otras. Los 
grupos sociales son campesinos y colonos que se encuentran en las partes más altas. El uso que se le da a 
esta unidad es de conservación con actividades de protección y de producción de subsistencia con 
actividades de cultivos. En esta unidad predomina una matriz de matorral espinoso y bosque seco con 
parches de cultivos, pastos y matorrales con sucesiones de bosque seco y húmedo. En cuanto a procesos 
físicos se presentan la erosión, en procesos biológicos las migraciones faunísticas y la producción de biomasa 
y en procesos antrópicos tales como la construcción, la cacería, la deforestación, la tala y quema. Se 
encuentra en los sectores de Granate, Concha, Gayraca, Neguanje, Cinto, Guachaquita y Palmarito. 

"Unidad playas (PL): Se encuentra en el gran paisaje supralitoral, sobre geoformas de playas, con 
coberturas de arenas, el clima es cálido seco, presenta litología de sedimentos terrígenos y bioclásticos, los 
suelos son de textura arenosa sometidas a la acción continua del mar. La vegetación predominante es el 
icaco (Chrysobalanus icaco) y la uva de playa (Coccoloba uvifera). El grupo social que ocupa son de colonos, 
invasores y turistas. El uso que se le da a esta unidad es de conservación con actividades de protección y de 
recreación con actividades de playa, brisa y mar, alojamiento y alimentación. Esta unidad se encuentra 
representada por una matriz de arenas sin parches. En cuanto a procesos físicos se presentan las erosiones 
por acción de los vientos secos, procesos de acreción y erosión de las playas, en procesos biológicos las 
migraciones faunísticas y en procesos antrópicos tales como la construcción, invasiones, contaminación, 
residuos sólidos y líquidos. Se encuentra en todas las playas del Parque. 

Unidad laguna costera y madreviejas: (LCM): Localizada en el gran paisaje supralitoral, la geoforma es una 
laguna costera, con vegetación de pastos marinos del género Thalasia y algas del género Halimeda, en un 
clima cálido seco, la litología está constituida por sedimentos del mar y limos, las cuales son depresiones 
ocupadas parcial o total por agua, entre profundidades de 50 cm a un metro, separadas del mar por playas o 
zonas de manglar. Tienen una comunicación directa o temporal con el mar, desde el punto de vista geológico 
son ambientes costeros muy recientes puesto que fueron construidos durante el Holoceno, el uso que se le da 
es de autosubsistencia con actividades de pesca, en la investigación con actividades de monitoreo y de 
conservación con actividades de protección. La matriz predominante es de praderas de fanerógamas marinas 
y arenas con parches naturales de algas, encontramos en ella procesos de zonas de reproducción, entrada 
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de algas, producción de biomasa, lagunas temporales formando estuarios, reguladores microclimáticos y 
aportando servicios ambientales. Se encuentra en Chengue, Neguanje, Cinto, Arrecifes y Cañaveral. 
Unidad rodales de manglar (RM): Corresponde al gran paisaje litoral, la geoforma es la del pantano de 
manglar, con vegetación de las cuatro especies de manglar con predominio del mangle rojo (Rizophora 
mangle), su clima es cálido seco, la litología esta constituida por lodos orgánicos en suelos limo-arcillosos mal 
drenados y sujetos a una concentración intensa de materia orgánica, que constituyen el sustrato apto para el 
desarrollo del manglar, conforman áreas deprimidas inundadas en mareas altas. Suelos planos, el uso del 
paisaje es de conservación con actividades de protección, igualmente encontramos usos de investigación con 
actividades de monitoreo y extracción del mangle para carbón. Predomina la matriz de manglar sin parches y 
como procesos se presentan zonas de reproducción de fauna, producción de biomasa, regulador 
microclimáticos y extracción de madera por parte de colonos, se localiza en los sectores de Chengue, 
Neguanje, Cinto, Concha, Gayraca, Cabo San Juan de Guía, Arrecifes y Cañaveral. 

Unidad plataforma continental (PC): Corresponde al gran paisaje infralitoral aproximadamente hasta los 15 
metros de profundidad, variable según la localidad en el área marina, la geoforma es la plataforma 
continental, con vegetación de bancos de algas, parches de formaciones coralinas, praderas de fanerógamas 
marinas y fondos sedimentarios, su litología esta constituida por rocas ígneas y metamórficas limos-arcillosos 
y arenas, el uso del paisaje es de conservación con actividades de protección, de recreación con actividades 
de buceo con equipo autónomo y a pulmón, de autosubsistencia con actividades de pesca, predomina en la 
matriz los fondos sedimentarios con parches de formaciones coralinas, praderas de fanerógamas marinas y 
congregaciones algales. Los principales procesos que ocurren en esta zona son reproducción y alimentación 
de fauna, producción de biomasa, reguladores microclimáticos, producción de oxígeno y la pesca. Se localiza 
en los sectores de Playa Brava I, Bonitogordo, Concha, Macuaca, Chengue, Gayraca, Playa Brava II, 
Neguanje, Cinto, Palmarito, Playa Brava III y desde Boca de Saco a punta Cañaveral. 

Zona Recuperación Natural 
Objetivo general: Zona que por sus condiciones naturales ofrece la posibilidad de dar ciertas facilidades al 
visitante para su recreación al aire libre, sin que ésta pueda ser causa de modificaciones significativas del 
ambiente. 
Descripción: Posee 12 sectores en el Parque, sumando un total de 1557.9 hectáreas, siendo estas un 8% 
del área total del Parque. 
Criterios: Estas áreas además, de ser altamente utilizadas durante varios años para actividades recreativas, 
deportivas, culturales, investigativas y económicas, encontrarse en estado avanzado de deterioro de los 
hábitats que las componen, poseer algunos de los objetos de conservación para el disfrute del visitante, 
ecológicamente, se encuentran sitios alimenticios y reproductivos de especies marinas y sitios de alimento y 
descanso de especies migratorias. 
Usos actuales: Actividades recreativas y deportivas tales como el buceo con equipo autónomo, buceo a 
pulmón, transito de lanchas, senderismo, playa, brisa y mar, entre otras actividades. 
Usos reglamentarios: 
Principales: recreación con actividades de desarrollo de infraestructura ecoturística que cumpla con la 
licencia ambiental, uso recreativo de la playa y el mar bajo las condiciones que determine la Unidad, buceo de 
observación con equipo autónomo, buceo a pulmón, pesca deportiva y senderismo. 
Complementarios: educación y cultura con actividades de senderismo guiado, filmaciones, videos, 
fotografías, visitas al museo, trabajo en capacitación con los prestadores de servicio, actividades lúdicas, 
recreativas, culturales y deportivas que cumplan con los parámetros del programa de educación ambiental del 
Parque, en protección y control con actividades de control y vigilancia en recorridos de marinos y terrestres, 
construcción de infraestructura para vigilancia, torres de control y salvamento para bañistas e instalación de 
vallas de señalización (informativa, preventiva y restrictiva) y en conservación y recuperación con actividades 
de desarrollo de proyectos de investigación, construcción de infraestructura para investigadores, actividades 
tendientes a la mitigación y corrección del deterioro ecológico producido por las actividades permitidas o 
autorizadas y restauración ecosistémica. 
Restringidos: habitacional con actividades de mejoramiento de infraestructura en construcciones ya 
existentes, de servicios con actividades de prestación de servicios ecoturísticos tales como el alojamiento, 
campismo, guianza ecológica, transporte local y alquiler de equipos o enseñanza relacionada con las 
actividades recreativas o ecoturísticas permitidas o autorizadas, entre otros y comercial de menor escala con 
actividades de venta minorista de alimentos y bebidas y venta minorista de artesanías, souvenirs, materiales 
didácticos o utilizados en la práctica de las actividades permitidas o autorizadas. 

1. INFRACCION AMBIENTAL — ACCION IMPACTANTE 

1.1 Tipo de Infracción Ambiental: según el Decreto Único en su sección 15 artículo 2.2.2.1.15.1 
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Y Numeral 4. Talar, socalar, entresacar o efectuar rocerias. 
Y Numeral 6. Realizar excavaciones de cualquier indole, excepto cuando las autorice Parques Nacionales 

Naturales de Colombia por razones de orden técnico o científico. 
Y Numeral 7. Causar daño a las instalaciones, equipos medios y en general a los valores constitutivos del 

área. 
Y Numeral 8. Toda actividad que Parques Nacionales Naturales de Colombia o el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible determine que puede ser causa de modificaciones significativas del ambiente o de 
los valores naturales de las distintas areas del sistema de Parques Nacionales Naturales. 

1.2. Tipo de Infracción Ambiental: Según el Decreto Único en su sección 15 artículo 
2.2.2.1.15.2.Prohibiciones por alteraciones de la organización. 

Identificación de Impactos Ambientales (potenciales — concretados): 

Las acciones impactantes y los bienes de protección afectados causados por la actividad de pesca se 
determinan en la siguiente Tabla 1. 

MATRIZ 4 (A)- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS (efectos) AMBIENTALES 
(Si lo considera adicione otros impactos según corresponda) 

Marque 
(X) 

Impactos al Componente Abiótico 
Marque 

(X) 
Impactos al Componente Biótico 

Marque 
(X) 

Impactos al componente Socio- 
económico 

Alteración físico-química del agua 
Remoción ó pérdida de la cobertura 
vegetal 

Actividades productivas ambiental-
mente insostenibles 

Alteración de dinámicas hidricas 
(drenajes) 

Manipulación de especies de fauna y 
flora protegida 

Alteración de actividades económicas 
derivadas del AP 

X Generación de procesos erosivos Extracción del recurso hidrobiológico 
Falta de sentido de pertenencia frente 

 
al territorio 

Vertimiento de residuos y/o sustancias Alteración 
peligrosas 

X 
de corredores biológicos de 

fauna y flora 
Deterioro de la cultura ambiental local 

Agotamiento del recurso hídrico X Alteración de cantidad y calidad de 
hábitats 

Pérdida de valores naturales con raíz 
ancestral o cultural 

Alteración fisico-quimica del suelo Fragmentación de ecosistemas 

Morbilidad ó mortalidad en comunida-
des relacionadas 

X Extracción de minerales del subsuelo Incendio en cobertura vegetal 
Disminución en la provisión del 
recurso hídrico (saneamiento) 

Cambios en el uso del suelo X Tala selectiva de especies de flora 

Cambio a la geomorfología del suelo 
Desplazamiento de especies faunisti-
cas endémicas 

X Alteración ó modificación del paisaje Incendio en cobertura vegetal 

Deterioro de la calidad del aire 
Introducción de especies exóticas de 
fauna y/o flora 

Generación de ruido 
Extracción y/o aprovechamiento de 
especies en veda ó amenaza 

Abandono ó disposición de residuos 
sólidos 

Contaminación electromagnética 

Desviación de cauces de agua 

Modificación de cuerpos de agua 

Tabla 1. Acciones impactantes y los bienes de protección afectados causados por la actividad ilícita. 

,/ BIENES DE PROTECCIÓN - CONSERVACIÓN PRESUNTAMENTE AFECTADOS  

.1. Identificación de Bienes de Protección-conservación presuntamente afectados: 

A continuación se determinan los de bienes y servicios ambientales presuntamente impactados. Tabla 2 

MATRIZ 3- IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES PRESUNTAMENTE IMPACTADOS - BIENES DE 
PROTECCIÓN 

(Adaptado Evaluación de Ecosistemas del Milenio, 2005) 

USO MEDIO 
TIPO DE SERVICIO 1 

BIEN 
Marque 

(X) 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN / 

SERVICIO IMPACTADO 
CLASIFICACIÓN 
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MATRIZ 3- IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES PRESUNTAMENTE IMPACTADOS - BIENES DE 
PROTECCIÓN 

(Adaptado Evaluación de Ecosistemas del Milenio, 2005) 

SERVICIOS DE 
PROVISIÓN DIRECTO BIOTICO Hábitat de especies 

de fauna protegidas 
X 

La afectación de la fauna se 
realizó en el sitio por tala de 
especies 	de 	plantas 	que 
alteraron de manera importante 
los ecosistemas terrestres de 
AP y sus especies asociadas. 

SERVICIOS DE 
REGULACIÓN INDIRECTO BIOTICO 

Conservación de X  
especies protegidas 

La afectación de la flora reali- 
zada 	en 	el 	sitio 	alteró 	los 
hábitats terrestres del AP y a 
sus especies asociadas 

Ecosistemas de 
especial importancia X  

ecológica 

En el 	sector impactado 	se 
encuentra especies de fauna y 
flora que hacen parte constitu-
tivas de los valores naturales y 
objeto de conservación que se 
conservan en el AP 

Tabla 2. Bienes y servicios ambientales presuntamente impactados 

1.5 . Caracterización de especies de Flora y Fauna Silvestre (Bienes de Protección-conservación) 
presuntamente afectados, Tabla 3 

MATRIZ 4 (B)- INFORMACIÓN SOBRE ESPECIES DE FAUNA PROTEGIDA PRESUNTAMENTE AFECTADA 
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2 MATRIZ DE AFECTACIONES 
(Infracción Ambiental — Acción Impactante vs Bienes de Protección) 

2.5 Construcción de Matriz de Afectaciones, Tabla 4 

1. MATRIZ DE AFECTACIONES 
(Infracción Ambiental — Acción Impactante vs Bienes de Protección) 

Infracción I Acción Impactante 

Generaci 
ón de 
procesos 
erosivos 

Cambios en 
el uso del 
suelo 

Alteración o 
modificació 
n del 
paisaje 

Alteración 
de 
corredores 
biológicos 
de fauna y 
flora 

Alteración 
de la 
cantidad y 
calidad de 
hábitats 

Fragmentación 
de 
ecosistemas 

Tala selectiva 
de especies de 
flora 

Talar, socolar, entresacar o efectuar rocerias. X X X X X X X 

Realizar excavaciones de cualquier índole, 
excepto cuando las autorice Parques Nacionales 
Naturales de Colombia por razones de orden 
técnico o científico 

X X X X X X X 

Tabla 4, Matiz De Afectación 

2.6 Priorización de Acciones lmpactantes, Tabla 5 

Prioridad Acción Impactante Sustentación 

1° 
Extracción del recurso hidrobiológico La extracción del recurso hidrobiológico se realizó en sitio 

no autorizado y afecto los ecosistemas marinos-costeros 
del AP 

2° Fragmentación de ecosistemas En el sector impactado se encuentran especies de 
recursos hidrobiológicos los cuales hacen parte constitutiva 
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Prioridad Acción Impactante Sustentación 

de la cadena trófica que sirven de sustento a otras 
especies que desarrollan su ciclo de vida en el AP 

3° 
Extracción y/o aprovechamiento de especies en veda ó 
amenaza 

La extracción de recursos hidrobiológicos de especies en 
veda o amenaza contribuye a la desaparición o
disminución de especies que hacen parte constitutiva de la 
cadena trófica que sirven de sustento a otras especies y 
que desarrollan su ciclo de vida en el AP 

3 IMPORTANCIA DE LA AFECTACIÓN 

3.5 Valoración de los atributos de la afectación tabla 6. 

IMPACTO AMBIENTAL 
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C
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Generación de procesos erosivos (-) 12 8 4 4 4 

Cambios en el uso del suelo (-) 12 8 4 4 4 

Alteración o modificación del paisaje (-) 8 8 4 4 2 

Alteración de corredores biológicos de fauna y flora (-) 12 8 4 4 4 

Alteración de la cantidad y calidad de hábitats (-) 12 8 4 4 4 

Fragmentación de ecosistemas (-) 12 8 4 4 4 

Tala selectiva de especies de flora (-) 12 8 4 4 4 

Tabla 6. Matriz Valoración de los atributos de la afectación 

3.6 Determinación de la Importancia de la Afectación: 
La técnica de valoración cualitativa valora de forma subjetiva, aunque el resultado obtenido sea numérico, una 
serie de cualidades de los impactos de cada una de las alternativas asignando valores prefijados. Una vez 
valorados los atributos, se procede a determinar la importancia de la afectación como medida cualitativa del 
impacto. La calificación de la importancia está dada por la ecuación: 

I = ± (3*intencidad + 2*Extensión + Persistencia + Reversalidad + Recuperabilidad) 

Los valores de importancia del impacto varían entre 13 y 100. Se los clasifica como: 

•( Irrelevante: cuando presenta valores menores a 8 
N/ Leve: cuando presenta valores entre 9 - 20 
1( Moderados: cuando presenta valores entre 21 y 40.  
✓ Severos: Cuando presenta valores entre 41 y 60.  
✓ Críticos: Cuando presenta valores entre 61 y 80 

Importancia de la Afectación Medida Cualitativa de los Impactos; Tabla 7. 

Tabla 3, relevancia del impacto por cada una de las actividades identificadas. 

IMPACTO AMBIENTAL IMPORTANCIA RELEVANCIA DEL IMPACTO  
AMBIENTAL 

Extracción del recurso hidrobiológico 64 CRITICO 

Fragmentación de ecosistemas 50 Severo 

Extracción y/o aprovechamiento de especies 
en veda ó amenaza 64 CRITICO 

Alteración o modificación del paisaje 64 CRITICO 

Alteración de corredores biológicos de fauna y 64 CRITICO 
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IMPACTO AMBIENTAL IMPORTANCIA RELEVANCIA DEL IMPACTO  AMBIENTAL 

flora 

Alteración de calidad y cantidad de habitats 64 CRITICO 

Fragmentación de ecosistemas 64 CRITICO 

Tala selectiva 64 CRITICO 

Tabla 7, Importancia de la Afectación Medida Cualitativa de los Impactos. 

CONCLUSIONES TÉCNICAS 
Identificación de los bienes de protección afectados 

Los bienes de protección son aquellos factores ambientales que justifican o merecen ser protegidos. Pueden 
ser aquellos factores del ambiente tales como recursos naturaljes o las relaciones entre sus elementos, los 
aspectos socioculturales y económicos de la población humana y en general, todos los procesos 
fundamentales de funcionamiento del medio ambiente. Por la ejecución de forma reiterada y/o repetitiva de 
esta conducta por parte del infractor, se pueden señalar, inequívocamente, las siguientes afectaciones de 
carácter ambiental: 

De tal manera que al correr la matriz se obtuvo el siguiente resultado: 

A través del análisis realizado a la matriz de impactos, se identificó un total de siete (7) tipos de impactos 
generados con la construcción sin autorización y la tala selectiva de especies de flora, las cuales incidieron 
sobre los macrobienes constituidos por el medio ambiente global y por otro, los microbienes los cuales son 
parte del medio ambiente global del área protegida, como lo son la atmósfera, aguas, fauna y la flora, siendo 
en todos de carácter negativo. 

Pérdida del hábitat de especies animales y Destrucción o alteración del hábitat natural: Con 
las actividades de construcción de infraestructura y tala selectiva de especies de flora, se afecta de 
manera directa el hábitat de la fauna que ocupa esta zona y en determinados casos se alejan por la 
actividad construcción de la infraestructura, Además con la tala selectiva de especies de flora ocurrió 
la perturbación a la Fauna Silvestre, especialmente a la avifauna, donde se generó la eliminación 
temporal o permanente de especies de flora, que eran soporte para nidación y/o refugio. Por el 
descapote del suelo se pierden algunas plantas del sotobosque, se pierden semillas y el 
desplazamiento permanente de las especies que residen en este hábitat terrestre. 

Cambios en el entorno paisajístico: La construcción de una infraestructura en la zona de la 
infracción, modifican en forma importante los elementos naturales y aspectos del Paisaje, ya que los 
materiales que se usaron en su construcción son ajenos al entorno y no cuenta con los diseños 
ambientales sostenibles, ni de permacultura. Así mismo, la alteración del paisaje se realiza por las 
excavaciones, reconformación del terreno por los huecos que alteran la composición paisajística del 
lugar que posee bellezas naturales. 

También, se conceptualiza que las construcciones en sí mismas, generan impactos considerables 
desde el punto de vista paisajístico, al crearse un espacio despejado en medio del área boscosa, y 
demás, determina cambios en el microclima en los alrededores de la infraestructura y con ello se 
incrementan los impactos referidos a la perdida de la capa vegetativa que se encontraba en el suelo 
afectado por la infracción. 

Con las infracciones, también se generó la fragmentación del ecosistema del Bosque Seco Tropical 
presente en ese sector, lo que genera una presión importante al programa de conservación, al 
disminuir la representatividad de los valores objetos de conservación (VOC) y al afectar la integridad 
ecológica o el estado de funcionamiento de los valores objeto de conservación, ya que se han 
alterado las dinámicas naturales tanto de fauna como de flora nativa (reproducción y alimentación de 
pequeños y medianos mamíferos). 

Movimientos de tierras (Alteración de características del suelo): La excavación y remoción del 
suelo del suelo para la construcción de la infraestructura, la cual está asociada con las ) 
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modificaciones potenciales de las características geológicas y estructurales del mismo, debido a que 
estas actividades, pueden influenciar en las condiciones hidrogeológicas y liberar tensiones en el 
suelo, que permiten la pérdida de este y su traslado al mar. 

Esos cambios locales a la geología del recurso suelo en determinados sectores donde se realizó la 
construcción, principalmente en aquellos sitios donde las excavaciones pueden ocasionar la 
desestabilización o asentamientos del terreno. 

Activación de procesos erosivos: El proceso de erosión por escorrentía está normalmente 
determinado por parámetros asociados con las características de la precipitación pluvial (erosividad), 
las propiedades físico-químicas de los suelos (erodabilidad), las pendientes (inclinación y longitud) y 
la protección del suelo (tipo de cobertura y prácticas de manejo) (Foster, et al., 1997). Por lo tanto, 
para analizar el posible efecto de la construcción sobre la erosión de los suelos, se consideraron las 
diversas actividades que se realizaron durante la etapa de construcción de la infraestructura, el 
transporte de materiales de construcción, la tala y su efecto potencial sobre el proceso de erosión 
por efectos del agua lluvia que se da en ese sector. 

El descapote producto de la excavación y civilización del suelo para la construcción de la 
infraestructura, permite el incremento de los efectos de la escorrentía y el arrastre de sedimentos 
hacia las fuentes hídricas del sector y que posteriormente van a parar al mar, lo que tiene una 
incidencia negativa sobre la vida de los corales, que son organismos propios de este sector. 

La excavación en la zona de la infracción, ocasionó erosión del suelo por la exposición de la 
superficie del suelo removido a las condiciones de brisas y lluvias, igualmente por la remoción de la 
vegetación nativa del lugar y por incremento en la pérdida de las capas del suelo producto de los 
huecos dispuestos para hincar la madera soporte de la infraestructura y las labores de pisoteo que 
realizan en la zona utilizada como patio. 

Incremento de los efectos de las escorrentías y arrastre de sedimentos hacia el mar, 
compactación del suelo: La compactación de los suelos se produce de manera directa al darse el 
movimiento de tierra, así como también, la movilización de personas en el sitio de la infracción. 

En el primer caso, los impactos generados por la compactación de los suelos son localizados en el 
área de labores y estos se convierten en impactos de carácter permanente ya que una vez 
compactados los espacios porosos, es muy difícil que el suelo vuelva a su condición inicial. 

La eliminación de la vegetación nativa por la tala selectiva, puede también inducir a la compactación 
del suelo, a medida que se reduce el contenido de materia orgánica, aumento de la densidad 
aparente y disminuye la velocidad de infiltración que permita mantener el suelo en sus condiciones 
naturales. 

En general, la compactación del suelo que se causó en el Área intervenida por la infraestructura 
estuvo determinada por los siguientes factores: 
• Tipo de suelo existente, principalmente su textura y porosidad 
• Contenido de humedad del suelo al momento de remoción de tierras 
• Eliminación de la vegetación nativa 

Estas presiones actúan sobre los microorganismos del suelo, los cuales intervienen en el reciclado 
de nutrientes aportados por los residuos vegetales y animales del sistema y sobre el crecimiento de 
las plantas, generado por la restricción física del crecimiento y desarrollo de las raíces, producto de 
la compactación del sustrato. 

La compactación, debida al colapso o disminución de los espacios porosos, es la causa más común 
de la restricción física del crecimiento y desarrollo de las raíces. Igualmente, no proporciona el 
espacio adecuado para el almacenamiento o movimiento del aire y del agua en el suelo. Los poros 
grandes y continuos del suelo se pierden o reducen su tamaño llevando a un lento movimiento del 
agua y a una menor aireación de este recurso. De igual forma, son afectados los microorganismos 
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del suelo y con ello el crecimiento radicular de las plantas que dependen de la asociación con los 
microorganismos. 

Prevención de riesgos ambientales: El riesgo de que haya ocurrido contaminación de los suelos 
en el Área de Impacto Directo por la infracción de la construcción de una infraestructura, está 
mayormente determinado por la degradación del suelo, los sedimentos y materiales de las 
excavaciones para hincar los postes soportes de la misma. 

El suelo en este sitio donde se encuentra la infraestructura puede llegar a contaminarse, debido a la 
escorrentía de las aguas grises producto de las actividades humanas que allí se realizan. 

Daños poblacionales perdida de especies de flora y fauna silvestre y Fragmentación del área 
boscosa: La pérdida de parches en el bosque seco Tropical de la zona intervenida ha generado 
pérdida de algunos sitios de alimentación y zonas de anidamientos de especies de aves que están 
en peligro crítico de extinción según lo reporta la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), dentro de éstas se encuentra el Crax 
Alberti, (paujil), especie característica de este ecosistema. 

En el ecosistema terrestre afectado por el daño que se generó por la infraestructura y su ingreso sin la 
expresa autorización de Parques, contribuyó a la generación de la fragmentación o creación de parches 
boscosos en los corredores biológicos de la zona impactada, y además con ello, se alteró la dinámica natural 
de las especies que se ubican en los hábitats presentes en ese sector del área protegida, los cuales, para 
corregir o evitar la continuidad de la afectación, el área protegida se propone desarrollar las siguientes 
acciones preventivas: 

1 . Establecer recorridos de control y vigilancia periódicos con el fin de que el presunto infractor no 
continúe con la ampliación de la infraestructura. 

2. Establecer un proceso de seguimiento a los ecosistemas impactados por la afectación que generó la 
tala selectiva, así como a las demás especies asociadas al ecosistema. 

Que mediante Memorando N° 20166720001583 de 22 de mayo de 2016, en concordancia con el 
artículo quinto (5°) de la Resolución 0476 de 2012, el Jefe del Área Protegida Parque Nacional 
Natural Tayrona, remite a esta Dirección las actuaciones administrativas referenciadas. 

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

✓ Numeral 4. Talar, socalar, entresacar o efectuar rocerías. 
✓ Numeral 6. Realizar excavaciones de cualquier indole, excepto cuando las autorice Parques Nacionales 

Naturales de Colombia por razones de orden técnico o científico. 
✓ Numeral 7. Causar daño a las instalaciones, equipos medios y en general a los valores constitutivos del 

área. 
✓ Numeral 8. Toda actividad que Parques Nacionales Naturales de Colombia o el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible determine que puede ser causa de modificaciones significativas del ambiente o de 
los valores naturales de las distintas áreas del sistema de Parques Nacionales Naturales 

✓ Numeral 11. Recolectar cualquier producto flora, excepto cuando Parques Nacionales Naturales de 
Colombia lo autorice y estudios especiales.". 

Que el artículo 2.2.2.1.15.2., del Decreto 1076 de 2015; prohíbe las conductas que puedan traer como 
consecuencia la alteración de la organización de las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, entre otras: 
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"10. Entrar en horas distintas a las establecidas o sin la autorización correspon-
diente, y". 

Que el artículo 10 de la Resolución N° 0234 del 17 de diciembre de 2004, señala que "En todas las 
zonas del Parque están prohibidas las siguientes conductas numerales 4, 6. 7, 11," entre otras. 

Que con la Resolución N° 026 de enero de 2007 se adopta Plan de Manejo del Parque Nacional 
Tayrona y considera como Objetivos de Conservación del Parque: 1. Conservar el mosaico 
ecosistémico terrestre y sus especies asociados presentes en el Parque, que incluye el matorral 
espinoso y los bosques seco tropical, húmedo, y nublado y sus servicios ambientales. 2. Conservar el 
mosaico ecosistémico marino costero y sus especies asociadas presente en el área protegida, que 
incluye formaciones coralinas, litoral rocoso, manglares, pradera de fanerógamas, fondos 
sedimentarios, playas y lagunas costeras y sus servicios ambientales. 3. Mantener las diferentes 
fuentes de agua como autorreguladores ecosistémico del área del Parque. 4. Conservar y proteger los 
ecosistemas asociados a los puntos de "Línea Negra" dentro del área, como parte consultiva del 
territorio indígena del complejo de la Sierra Nevada de Santa Marta, y los vestigios arqueológicos como 
"Chairama" o Pueblito, considerado monumento y patrimonio nacional. 

Que la resolución 0181 del 19 de junio de 2012, amplía la vigencia del componente de ordenamiento de 
los planes de manejo de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

Que con la finalidad de verificar si la conducta es constitutiva de infracción ambiental y su presunto 
infractor, esta Dirección ordenará abrir indagación preliminar por el término máximo de seis (06) 
meses contados a partir de la comunicación del presente acto administrativo, teniendo en cuenta lo 
señalado en el inciso segundo del artículo 17 de la ley 1333 de 2009, el cual reza: 

"Indagación preliminar: Con el 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 hechos que le sean conexos." 

Que el artículo 22 de la ley 1333 de 2009 señala que: "La autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios". 

Que con base en la anterior disposición, esta Dirección ordenará la práctica de las siguientes 
diligencias: 

Que esta Dirección ordenará oficiar al Jefe del Parque Nacional Natural Tayrona, para que nos, 
brinde toda información que nos permita esclarecer los hechos materia de la presente investigación 
y poder identificar e individualizar al presunto infractor. 

Que con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta investigada y el presunto infractor, ordenará 
citar al señor MARLON MEJIA para que se sirva rendir declaración sobre los hechos materia de la 
presente indagación preliminar previa citación respectiva que deberá realizar el Jefe de Parque 
Nacional Natural Tayrona. 

Es de señalar, que en caso que surja la necesidad de practicar nuevas diligencias que coadyuven al 
esclarecimiento de los hechos materia de la presente investigación o a la identificación plena del 
presunto infractor, esta Dirección dentro del término legal de esta Indagación Preliminar ordenará las 
mismas. 
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Que en consecuencia de lo anterior, esta Dirección, en uso de las facultades legales 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir indagación preliminar por el término máximo de seis (06) meses, 
contra INDETERMINADOS con el fin de determinar si la conducta es constitutiva de infracción 
ambiental 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 indagación preliminar los siguientes 
documentos: 

1. Memorando No. 20156720001583 de 2016-04-22 
2. Informe de Recorrido de Prevención y Vigilancia 19 de febrero de 2016 
3. Informe Técnico Inicial 20166720000656 
4. Informe de campo de fecha 2015-02-19 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica de las siguientes diligencias: 

1. Que esta Dirección ordenará oficiar al Jefe del Parque Nacional Natural Tayrona, para que 
nos brinde toda información que nos permita esclarecer los hechos materia de la presente 
investigación y poder identificar e individualizar al presunto infractor. 

Oficiar al Jefe del Parque Nacional Natural Tayrona, para que cité al señor MARLON 
MEJIA que se sirva 	rendir declaración sobre los hechos materia de la presente 
investigación preliminar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Indeterminados, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTÍCULO QUINTO: Tener como interesado a cualquier persona que así lo manifieste conforme a 
lo estipulado en el artículo 20 de la ley 1333 de 2009 en concordancia con los artículos 69 y 70 de la 
ley 99 de 1993. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dado en Santa Marta, a los 2 2 JUN. 2016 

 

u 
MARCELA CANO CORREA 
Directora Territorial Caribe(E) 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 

royectó y Revisó: Ricardo Silva M. 
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