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“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA INDAGAClON PRELIMINAR EN EL MARCO DEL 
EXPEDIENTE No. 032 DE 2019INICIADO EN CONTRA DE C£$AR AUGUSTO CHARA Y OTRO”

El Director Territorial Pacifico de Parques Nacionales Naturales, en ejercicio de la funcion policiva y 
sancionatoria que le ha sido conferida mediante la Ley 1333 de 2009 el Decreto 3572 de 2011 y la 
Resolucibn 0476 del 28 de diciembre de 2012 y,

Competencia

Que el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009 le otorga la titularidad de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental a Parques Nacionales Naturales de Colombia y otras entidades.

I.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011, por medio 
del cual se crea la Unidad Administrativa Especial denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia 
adscrita al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, le confiere la administracibn y el manejo del Sistema de . 
Parques Nacionales Naturales (PNN) 'y la coordinacibn del Sistema Nacional de Areas Protegidas. A su vez, 
el articulo 2 numeral 13 del presente Decreto, le otorga a Parques Nacionales Naturales de Colombia 
funciories policivas en los terminos dispuestos por la ley.

Que el articulo 5° de la Resolucibn 0476 de 2012 otorga la competencia a los Directores Territoriales.para 
conocer en primera instancia los procesos sancionatorios que se generen. En este orden de ideas, son 
competentes para conocer la etapa de indagacibn preliminar. ,

“Los Directores Territoriaies en materia sancionatoria conoceran en primera instancia los procesos 
sancionatorios que se adeianten por las infracciones a la normatividad ambiental y por los danos 
ambientales que se generen en las Areas protegidas asignadas a la direccion territorial a su cargo, 
para lo cual expedirAn los actos administrativos de fondo y de tramite que se requieran”.

Disposicion que da origen al area protegida

Que el sistema de Parques Nacionales, comprende diversos tipos de breas, las cuales se encuentran 
dispuestas en el articulo 329 del Decreto 2811 de1974, estas son: reserva natural, area natural unica, 
santuario de flora, santuario de fauna, via parque y parque nacional. Esta ultima area, que para efectos del 
presente Auto resulta relevante, corresponde segun la norma mencionada “a un area de extension que 
permite su autorregulacibn, ecolbgica y cuyos ecosistemas en general, no ban sido alterados 
sustancialmente por la explotacibn u ocupacibn humana, y donde las especies vegetales de animates, 
complejos geomorfolbgicos y manifestaciones histbricas o culturales tiene valor cientifico, educative, estbtico 
y recreative Nacional y para su perpetuacibn se somete a un regimen adecuadq de manejo”.

II.

Que mediante la Resolucibn No. 092 de Julio. 15 de 1968, se crea y alindera el PARQUE NACIONAL 
NATURAL LOS FARALLONES DE CALI, el cual en su Articulo Primero, literal a), establece: “Que con el fin
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de preserver la flora, la fauna, el caudal de los lagos y ios rios, las bellezas escenicas naturales y los 
yacimientos arqueologicos, reservense y decterense como Parques Nacionales Naturales, los siguientes 
sectores: a). FARALLONES DE CALI, zona que se encuentra ubicada en iurisdiccion de los Municipios
de Cali. Jamundl. Dagua v Buenaventura, en el Departamento del Valle del Cauca. (El subrayado y la
negrilla son propias)

Que el-dia 26 de enero de 2007,se adoptb la Resolucion No. 049 “For medio de la cual se adopta el plan de 
manejo del Parque Nacional Natural Farallones de Calf, el cual es el instrumento rector para la planificacion 
del area protegida y establece lo relacionado con diagnostico, ordenamiento y plan estrategico que se 
llevara a cabo en el PNN Farallones de Cali.

Fundamentacion de la apertura de la etapa de 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 elio.

La indagacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutiva de infraccion ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El t&rmino de la indagacion preliminar serf maximo de seis (6) meses y culminart con 
el archive definitive o auto de apertura de la investigacion.

La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o 
iniciacion oficiosa y los que le sean conexos”. (Negrilla y cursiva por fuera del texto original)

Que conforme a lo anterior se tienen los siguientes;

HECHOS

PRIMERO: Mediante Informe Preliminar radicado con el No. 20197570024862 se reporto que el dla 8 de 
noviembre de 2019, personal del Ejercito Nacional realizb recorrido de Control y Vigilancia en el marco de 
las acciones coordinadas con Parques Nacionales de Colombia para el control de la mineria ilegal en el 
sector conocido como “Minas del Socorro" y "Alto del Buey" al interior del area protegida denominada Parque 
Nacional Farallones de Cali en el municipio de Santiago de Cali;dal inspeccionar el sector, especificamente 
los socavones del campamento conocido como “Edier Martinez” el Ejercito Nacional detecto dos (2) 
personas mayores de edad, de g6nero masculino, al interior de un socavon, extrayendo material rocoso Con 
herramientas manuales tipo' puntero o cincel y porras, en total, dos (2) cinceles y una (1) porra. Las 
personas encontradas fueron identificadas como CESAR AUGUSTO CHARA VALENCIA, identificado con la 
c£dula de piudadania No. 1067463658 expedida en Suarez (Cauca) y HECTOR JENNER ARARAT 
AMBUILA, identificado con la cedula de ciudadania No. 10474456 de Su&rez (Cauca).

La presunta infraccion se ubicb en las siguientes coordenadas:

N . W Altura
03° 24’ 22,8” 76° 41’10,2” 3321 msnm

SEGUNDO: Las personas encontradas fueron conducidas hasta el campamento base donde firmaron Actas 
de compromiso de no ingresar nuevamente al area protegida, sin la debida autorizacion y fueron puestos a 
disposicibn de la Fiscalia con el fin de iniciar el correspondiente proceso penal.

f
TERCERO: Se.aporto al expediente copia de la boleta de custodia No. 171 - Oficio 3029 del 10 de 
noviembre de 2019, proferido por el Juzgado Veinticinco Penal Municipal con funciones de Control de 
Garantias de Cali - Valle, en el cual se informa al Seflor Comandante de la SIJIN DICAR POLINAL que en 
Audiencia Preliminar realizada en la fecha, impuso MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVA DE LA 
LIBERTAD, consistente en DETENCiQN PREVENTIVA EN EL LUGAR DE RESISDENCIA en contra de los 
senores CtSAR AUGUSTO CHARA VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadania No. 1067463658 y
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HECTOR JENNER ARARAT AMBUILA, identificado con la c6dula de ciudadanta No. 10474456, procesados 
por el delito de DANO EN LOS RECURSOS NATURALES EN CONCURSO HETEROGENEO CON . 
INVASION DE Areas de especial importancia ecolOgica y explotaciOn ILlCITA de
YACIMIENTO MINERO Y OTROS MINERALES, tipificado en los articulos del Codigo Penal: 31.331 inciso 2 
modificado por el articulo 33 de la Ley 1453 de 2011, 337 inciso 1 modificado por el articulo 39 de la Ley 
1453 de 2011 y 338 modificado por el articulo 14 de la Ley 890 de 2004. Se asigno el No. de Radicacidn 
110016099034201800108. ’

Que conforme a lo anteriormente expuesto, el Director Territorial Pacifico de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia, .

DISPONE

ARTICULO PRIMERO. - ORDENAR el inicio de la etapa de indagacidn preliminar contra los ciudadanos CESAR 
AUGUSTO CHARA VALENCIA, identificado con la cSdula de ciudadania No. 1067463658 y HECTOR 

. JENNER ARARAT AMBUILA, identificado con la cddula de ciudadania No. 10474456, con la finalidad de , 
establecer si existe o no merito para iniciar el procedimiento sancionatorio, verificando la ocurrencia de los hechos 
descritos, determinando si las conductas que los derivaron constituyen o no infraccidn ambiental o si se ha 
actuado ai amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.

PARAGRAFO La indagacion preliminar se desarrollara en el termino maximo de seis (06) meses cpntados 
a partir del dia siguiente de la publicacion del presente acto administrativo en la pagina web de la entidad, 
conforme a lo establecido en el inciso 2 del articulo 37 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO. ■ PUBLICAR el presente acto administrativo en la oficina del Parque Nacional 
Natural Farallones de Cali, ubicada en la Calle 29 Norte 6N - 43, barrib Santa M6nica Residencial en la 
ciudad de Santiago de Cali, yen la pagina web de la entidad. -

! PARAGRAFO. ■ El presente acto .administrative sera publicado por un termino de 10 dias habiles y se dejara 
constancia de su publicacion por parte de los.funcionarios del area protegida.

ARTICULO TERCERO. ■ PRACTICAR las diligencias necesarias y conducentes para el esclarecimiento de 
los hechos presuntamente constitutivos de la infraccidn a las normas sobre proteccion de ias areas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales. 1 ,

PARAGRAFO PRIMERO.- ORDENAR al Grupo Operative del PNN Farallones de Cali la ejecucion de un 
nuevo recorrido de verificaciOn ,al sitio donde se viene realizando la actividad prohibida, con la finalidad de 
verificar el estado actual de la presunta infraccidn.

i

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo no precede recurso alguno de conformidad 
, con lo establecido en el articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo

Dado en Santiago de Cali, a los diecinueve (19) dlas de diciembre de dos mil diecin.ueve (2019)

PUBLiQUESEYCUMPLASE

\
ROBINSON GALINDO TARAZONA

Director Territorial Pacifico 
Parques Nacionales Naturales

Proyect6: Zonia Gutierrez Vidal - Profesional Especializada - Juridica DTPA.


