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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL CIERRE TEMPORAL DE LOS PARQUES
NACIONALES NATURALES CHINGAZA, SIERRA DE LA MACARENA, PISBA, LOS
FARALLONES DE CALI, EL TUPARRO, CATATUMBO BARf, PURACE, GALERAS, GUANENTA
ALTO Rio FONCE, NUKAK, LAS HERMOSAS, SUMAPAZ, LOS NEVADOS - SECTORES
TOLlMA, QUINDio Y R/SARALDA Y SE ADOPTAN MEDIDAS ESPECIALES DE PREVENC/ON Y
CONTROL POR POS/BLE OCURRENCIA DE INCENDIOS FORESTALES EN LOS PARQUES
NACIONALES NATURALES, TAYRONA, SIERRA NEVADA DEL COCUY, SIERRA NEVADA DE
SANTA MARTA, /GUAQUE, LOS COLORADOS, VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCA, LOS
ESTORAQUES, OTlJN QUlMBAYA, LOS PICACHOS, PUINAWAI Y LOS NEVADOS - SECTORES
Ruiz Y CISNE"

La Directora General e la idad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
aturales del Ministerio e ie 'e Vivienda y Desarrollo Territorial, en ejercicio de sus facultades

legales, en especialla es I . a en el articulo 19 numerales 12 y 16 del Decreto 216 de 2003 y

e a traves de la Ley "993 se cre6 el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de
iente Vivienda yell Territorial de conformidad con la Ley 790 de 2002, como el

_ ismos rector de la r "cas en materia ambiental, recursos naturales renovables, uso del
s_- ,ordenamiento ter" .~ a ua potable y saneamiento basico y ambiental, desarrollo territorial y

~ y en materia ha . a' al in egral

. _:':: a Unidad Adminis a'" a Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, en virtud del
e'o Ley 216 de 2 ,es la dependencia que tiene a su cargo la obligaci6n de manejar y

- j istrar las areas el Sis ema de Parques Nacionales Naturales a traves de la formulaci6n y
:::.... ci6n de las medidas ue en consideraci6n a su naturaleza Ie correspondan 0 Ie sean asignadas

elegadas.

ue de acuerdo con 10 establecido en el articulo 305 del C6digo Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protecci6n al medio Ambiente, en concordancia con los artlculos 40 y 41 del
Decreto 622 de 1977, el articulo 83 de la Ley 99 de 1993, subrogado por la Ley 1333 de 2009 y el
articulo 19 numeral 12 del Decreto 216 de 2003, la Directora de la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales tiene a facultad funciones policivas, orientadas a
restringir las actividades de los administrados al interior de las areas del Sistema, en orden a
garantizar su seguridad y facilitar la adopci6n de programas y estrategias encaminadas a reducir la

I erabilidad en el Sistema por la ocurrencia de fen6menos de origen natural.



e el I s i 0 de Hidrologfa Meteorologfa y Estudios Ambientales, emiti6 el comunicado especial
" 02 de 07 de enero de 2010 en el que informa que como consecuencia de las altas

em era uras, la disminuci6n de lIuvias y del contenido de humedad atmosferico, se han acentuado
las condiciones de tiempo seco, especialmente en las Regiones Andina, Caribe y Orinoqufa.

e la si aci6n ciimatol6gica descrita contribuye a la generaci6n y proliferaci6n de incendios sobre
la e ra vegetal, motivo por el cual se hace necesario extremar las medidas para evitar y

lar la rre cia de los mismos.

e
Vivie da yea
conmin6 a las a
preventivas y opera'ivas
comprometan los rec rs

ublicados por el Instituto de Hidrologfa Meteorologfa y Estudios Ambientales,
nvoc6 la sesi6n de la Comisi6n Nacional Asesora para la Prevenci6n y

Inosn<J[;os Forestales, a la que asisti6 la senora Viceministra de Ambiente, y con
dados en el transcurso de dicha reuni6n el Ministerio de Ambiente

"i rial expidi6 la Circular NO.01 de 7 de enero 2010 mediante la cual
ie ales en el sentido de coordinar y apoyar la adopci6n de medidas

"b yan a la eliminaci6n y manejo de fen6menos incendiarios que
ales.

Que como consecuencia echos denunciados la Subdirecci6n Tecnica de la Unidad
Administrativa Especial del i e a de Parques Nacionales Naturales, inici6 la evaluaci6n
encaminada a determinar las areas ue en el sistema de Parques Nacionales se encuentran
actualmente amenazadas por la e cia de fen6menos de esta naturaleza.

Que la Subdirecci6n Tecnica en su concepto tecnico, partiendo del anal isis y evaluaci6n de la
problematica actual, sugiri6 la in edia a adopci6n de las siguientes recomendaciones:

"Debido a la confluencia de factores metereol6gicos (Fen6meno del Nino, antr6picos (quemas
agrfcolas) y naturales en el contexto en el cual se ubican las areas protegidas del Sistema de
Parques, situaci6n que unida a una mayor vulnerabilidad de algunas de ellas a incendios forestales,
se recomienda fortalecer la implementaci6n de medidas de prevenci6n tales como:

1. Cierre temporal de los parques: Chingaza, Sierra de la Macarena, Pisba, Los Farallones de
Cali, EI Tuparro, Catatumbo Barf, Purace, Galeras, Guanenta Alto Rio Fonce, Nukak, Las
Hermosas, Sumapaz y Los Nevados en los sectores Tolima, Quindio y Risaralda

2. Intensificar las medidas de prevenci6n y atenci6n de incendios forestales -fen6meno del
Nino contenidas en la Circular No. 024 del 22 de diciembre de 2009 tanto en las areas objeto
de cierre temporal, y en especial en las siguientes: Tayrona, Sierra Nevada del Cocuy,
Sierra Nevada de Santa Marta, Iguaque, Los Colorados, Via Parque Isla de Salamanca, Los
Estoraques, Otun Quimbaya, Los Picachos, Puinawai, Los Nevados- sectores Ruiz y Cisne.

ue como resultado del analisis efectuado se conciuy6 que los Parques Nacionales: Chingaza,
ierra de la Macarena, Pisba, Los Farallones de Cali, EI Tuparro, Catatumbo Barf, Purace, Galeras,

Guanenta Alto Rfo Fonce, Nukak, Las Hermosas, Sumapaz y Los Nevados en los sectores Tolima,
Quindfo y Risaralda, se encuentran localizados en zonas de maxima alerta, en las que la
probabilidad de ocurrencia de incendios, es alta.

Que ante los hechos publicados por ellnstituto de Hidrologfa Metearologfa y Estudios Ambientales -
I las recomendaciones recogidas en la Circular 01 del 7 de enero de 2010 emanada par el

"e e Vivienda y Desarrollo Territorial y el IDEAM y las recomendaciones de la



o 8 ENE. 2010

Subdirecci6n Tecnica y la Direcci6n General de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales,

ARTICULO PRIMERO: CERRAR temparalmente los Parques Nacionales Naturales Chingaza,
Sierra de la Macarena, Pisba, Los Farallones de Cali, Las Hermosas, Catatumbo Bari, EI
Tuparro, Purace, Guanenta Alto Rio Fonce, Galeras, Nukak, Sumapaz y Los Nevados sectores
Tolima, Quindfo y Risaralda, par las razones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo.

PARAGRAFO: La decisi6n adoptada en el articulo primero de este acto administrativo se
conservara hasta tanto el Instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios Ambientales IDEAM,
certifique la normalizaci6n de las condiciones climatol6gicas.

ARTICULO SEGUNDO: INTENSIFICAR las medidas de prevenci6n y atenci6n de incendios
forestales -Fen6meno del Nirio-, por parte de los Administradores de las areas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales y los Directares Territariales, contenidas en la Circular No. 024
del 22 de diciembre de 2009 de la Direcci6n General de la Unidad de Parques Nacionales
Naturales, tanto en las areas objeto de cierre temporal, y en especial en las siguientes: Tayrona,
Sierra Nevada del Cocuy, Sierra Nevada de Santa Marta, Iguaque, Los Colorados, Via Parque
Isla de Salamanca, Los Estaraques, Otun Quimbaya, Los Picachos, Puinawai y Los Nevados
sectores Ruiz y Cisne.

ARTICULO TERCERO: Por intermedio del Grupo Jurfdico de esta Unidad, remftase copia del
presente acto administrativo al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los
Administradores de los Parques Nacionales Naturales y a los Directores Territoriales objeto de
las presentes medidas de prevenci6n y control.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resoluci6n no proceden los recursos de la vfa
gubernativa.

ARTICULO aUINTO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n.

PUSLlaUESE, COMUNlaUESE Y CUMPLASE

o 8 ENE. 2010'
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ULiA M~N~A LONDONO ~
DIRECTORA GENERAL

Elabo \ ': rma Constanza Nino
Revisa};;,y orma Constanza Nino- Coordinadora del Grupo Juridico.

C los Mario Tamayo - Subdirector Tecnico
DJNa a1ia/Eval ciones/Resoluci6n cierre de parques.


