REPOBLICA DE COLOMBIA'

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
AUTO NClMERO

(01)
Santiago de Cali, veintisiete (27) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)
MPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA INDAGACI6N PRELIMINAR EN EL MARCO DEL
EXPEDIENTE PNN KATIOS No. 01 DE 2019INICIADO EN CONTRA DE INDETERMINADOS”
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 De.creto 3572 de 2011 y la
Resolucibn 0476 del 28 de diciembre de 2012 y,
I.

Competencia

Que el artlculo 1 de la Ley 1333 de 2009 le otorga la titularidad de la potestad sancionatoria en materia
ambientai a Parques Nacionales Naturales de Colombia y otras entidades.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artlculo 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 Desarrbllo 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 artlculo 2 numeral 13 del presente Decreto, le otorga a Parques Nacionales Naturales de Colombia
funciones policivas en los terminos dispuestos por la ley.
Que el artlculo 5° de la Resolucibn 0476 de 2012 otorga Ja 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 Territoriales en materia sancionatoria conoceran en primera instancia los procesos
sancionatorios que se adelanten por las infracciones a la normatividad ambientai y por los danos
ambientales que se generen en las areas protegidas asignadas a la direccidn territorial a su cargo,
para lo cual expediran los ados administrativos de fondo y de tramite que se requieran".
II.

_ Disposicibn que da origen al &rea protegida

Que el sistema de Parques Nacionales, cpmprende diversos tipos de areas, las cuales se encuentran
. dispuestas en el artlculo 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 menciqnada "a un area de extension que
permits su autorregulacibn, ecolbgica y cuyos ecosistemas en general no han sido alterados
sustancialmente por la explotacibn u ocupacibn humana, y donde las especies vegetales de animales,
complejos geomorfolbgicos y manifestaciones histbricas o culturales tiene valor cientlfico, educativo, estbtico
y recreative Nacional, y para su perpetuacibn se somete a un regimen adecuado de manejo”.
Que mediante el Acuerdo No. 0037 del 10 de septiembre de 1973, aprobado por la Resolucibn Ejecutiva No. 172
del 06 de agosto de 1974-se reservo, alinderb y declare el PARQUE NACIONAL NATURAL LOS KATlOS, en
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jurisdiccion del municipio de Riosucio, departamento del Choco, con una superficie de 52.000 hectareas. Por
medio del Acuerdo No. 0016 del 25 de junio de 1979 se amplio la superficie del Parque a traves de la
modificaclon de linderos a una superficie de 72.000 hectareas, aprobado por la Resolucibn Ejecutiva No. 239 del
12 de septiembre de 1979, la cual fue aclarada mediante la Resolucion Ejecutiva No. 091 del 21 de abril de 1980.
Que el Parque Nacional Natural Los Katios limita en su costado occidental con la Republica de Panama,
especlficamente con el Parque Nacional del Darien (Sitio de Patrimonio Mundial Natural y Res’erva de la
Biosfera), en una extension aproximada de 48 km2. Hacia el occidente, el limite corresponde a la zona de divorcio
de aguas del no Cacarica en su parte alta; por el sur, con la parte baja del mismo no hasta su desembocadura en
el rio Atrato y con el carlo Gumercindo; el limite oriental lo componen el rio Peye y las Cienagas de Tumarado.
Que debido a su importancia en el intercambio de fauna y flora entre Centro y Suramerica, el Parque Nacional
Natural Los Katios fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1994 por la Organizacion de'las
Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Que el 26 de enero de 2007 se adopto la Resolucion No. 048 "Por medio de la cual $e adopta el plan de manejo
del Parque Nacional Natural Los Katios”, el cual es el instrumento rector para la planificacion del area protegida y
establece lo relacionado con el diagnostico, el ordenamiento y el plan estrategico que se llevara a cabo en el
PNN Los Katios.
III.

Fundamentacion de la apertura de la etapa de indagacion preliminar

Con el objeto de establecer si existe o'no mOrito 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 conducts, determinar si es
constitutiva de infraccidn ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad. El termino de la indagacion preliminar sera maximo de sets (6) meses y cuiminara con
ei archiyo defmitivo o auto de apertura de la investigacion.
La indagacion preliminar no podra extenderse a hechos distintos dei que fue objeto de denuncia, queja o
iniciacion oficipsa y los que le sean conexos”. (Negrilla y cursiva por fuera del texto original)
Que conforms a lo anterior se tienen los siguientes;

■

HECHOS
PRIMERO: Mediante informe de campo para procedimiento sancionatorio ambiental radicado con el No.
20197570030082 se reporto que en un recorrido de prevencion, vigilancia y control, realizado el dia 12 de
diciembre de 2019, en el tramo comprendido entre Perancho - Bijao, exactamente entre el Moqte de Tito y el
.Seco, se observe a la margen derecha del rio Cacarica subiendo, unas 45 trozas (tucas) de madera de
nombre comun Cativo (Prioria copaifera) de 3 metros de largo por 45 cm de diametro con un volumen
aproximado de 7 metros cubicos. Se hace un registro fotografico donde se evidencia el area afectada y los
tocones frescos o recien talados al lado de los cuales estan las tucas de madera abandonada. No se
observa presencia humana. Esta madera se encuentra localizada exactamente en las coordenadas:
N
07o43'36.5n
07°43'48.2"

W
77°14'04.r

77°14'16.0n

SEGUNDO: Posteriormente, se precede a acudir a ia comunidad de Bijao y en un espacio de 1 hora se
identifica al infractor como Emilio Romaria Vivas, con la cbdula de ciudadania No. 1130804, quien acepta ser
el dueno de la madera pero, alude que no fue cortada dentro del £rea protegida; sin embargo, al verificar las
coordenadas se encuentra que la madera estb al interior del PNN Los Katios, como se observa en el mapa
adjuntb al informe.
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PARAGRAfO: Al realizar la verificacion de la identificaciorrdel presunto infractor con el certificado de
antecedentes judiciales de la policla nacional, se obtiene que el nombre suministrado no corresponde al
numerp de cedula de ciudadanla que se menciona en el infomfie.
Que conforme a lo anteriormente expuesto, el Director Territorial Paclfico de Parques Nacionales Naturales
de Colombia,
r
DISPONE
ARTiCULO PRIMERO. ■ ORDENAR el inicio de la etapa de INDAGAClON PREUMINAR,'<on la finalidad de
establecer la plena identidad del presunto infractor, si existe o no m6rito para iniciar el procedimiento
sancionatorio, verificando la ocurrencia de los hechos descritos, determinarido si las conductas que los derivaron
constituyen o no infraccibn ambiental o si se haiactuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad..
PARAGRAFOLa indagacion preliminar se desarrollara en el termino maximo de seis (06) meses contados
a partir del dla siguiente de la publicacibn del presente acto administrative eh la pagina web de la entidad,
conforme a lo establecido en el inciso 2 del artlculo 37 del Codigo de Procedimiento Administrative y de io
Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. ■ PUBLICAR el presente acto administrativo en la oficina del Parque Nacional
Natural Los Katios, ubicada en el km 1 via Apartado en la ciudad de Turbo (Antioquia), y en la pagina web de
la entidad.
PARAGRAFO. - El presente acto administrativo serb publicado por un termino de 10 dias habiles y se dejara
constancia de supublicacibn 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 infraccion a las normas sobre proteccion de las breas del
Sistema de Parques Nacionales Naturales.
PARAGRAFO: ■ ORDENAR al Grupo Operative del PNN Los Katios, la realizacion de un nuevo recorrido de
vefificacibn al sitio donde se viene realizando la actividad prohibida, con la finalidad de verificar el estado
actual de la presunta infraccion.
ARTiCULO CUARTO.t. SOLICITAR a la Armada Nacional - Batallon Fluvial de Infanteria de Marina, el
apoyo con las actividades de control de la salida del material maderable, en cumplimiento de lo establecido
en el artlculo, 62 de la Ley 1333 de 2009.
ARTiCULO QUINTO.- COMISIONAR a la Jefe de Area Protegida del Parque Nacional Natural Los
Katios para que realice las eomunicaciones y dembs oficios que se requieren para dar tramite al
presente proceso.
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no precede recurso alguno de conformidad con
lo establecido en el artlculo 75 del Cbdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo
Dado en Santiago de Cali, a los veintisiete (27) dlas de diciembre de dos mil diecinueve (2019)
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
ROBINSON GALINDO TARAZONA
Director Territorial Paclfico
Parques Nacionales Naturales
Proyectt: Zonia Gutierrez Vidal - Profesional Especializada --Jurldica DTPA*

