
REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERS DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

RESOLUCION NUMERO

( 143 )

“For la cual se adopta el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Rio Pure”

EL DIRECTOR GENERAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades que le confiere el Decreto Ley 3572 de 2011, y

CONSIDERANDO

De las Areas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales

Que de conformidad con los artlculos 8,79 y 80 de la Carta Politica, son deberes constitucionales del Estado 
proteger las riquezas naturales, la diversldad e Integrldad del ambiente, conservar las areas de especial 
importancia ecologies, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su 
conservacion y restauracion, asi como prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

Que el Constituyente, en el articulo 63, atribuyo a las areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales los 
atributos de inaiienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, lo que acarrea una serie de compromisos 
para el Estado y los particulares dirigidos a garantizar la destinacion de estas areas a la conservacion. En 
consecuencia, las cireas del Sistema de Parques Nacionales Naturales ban sido calificadas como &reas de 
especial importancia ecologies y, por ende, estan sometidas a un regimen de proteccion mas intense que el 
resto del medio ambiente, en el que unicamente son admisibles usos compatibles con la conservacion y esta 
proscrita su explotacion.

Que el articulo 13 de la Ley 2 de 1959 establecio la potestad de declarar Parques Nacionales Naturales con el 
objeto de conservar la flora y fauna nacionales, prohibiendose en estas areas la adjudicacion de baldios, la 
venta de tierras, la caza, la pesca y toda actividad industrial, ganadera o agricola, distinta a la del turismo - 
posteriormente delimitada en el Decreto Ley 2811 de 1974 como “recreacion”- o a aquellas que el Gobierno 
Nacional considers convenientes para la conservacidn o embellecimiento de la zona.

Que el articulo 328 del Decreto Ley 2811 de 1974, Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Proteccion al Medio Ambiente, establece entre las finalidades del Sistema de Parques Nacionales Naturales la 
de conservar valores sobresalientes de fauna y flora, paisajes o reliquias histdricas, culturales o arqueologicas, 
para darles un regimen especial de manejo, fundado en una planeacidn integral, con principios ecoldgicos, esto 
con el fin de evitar su deterioro.

Que en los artlculos 331 y 332 del Decreto Ley 2811 de 1974 se senalan las actividades permitidas para cada 
una de las categorias del Sistema de Parques Nacionales Naturales, definiendo para la categoria de Parque 
Nacional Natural como permisibles las actividades de conservacion, recuperacion y control, investigacion, edu- 
cacion, recreacion y cultura.

Que el Gobierno Nacional expidid el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
No. 1076 de 2015, en el cual se compilaron los Decretos de cardcter reglamentario en materia ambiental, y que 
contiene las disposiciones del Decreto 622 de 1977, por el cual se consagraron los reglamentos tdcnicos y de 
manejo aplicables al conjunto de dreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales en busqueda del 
cumplimiento de las finalidades y objetivos generates de conservacion; y el Decreto 2372 de 2010 que 
reglamenta el Sistema Nacional de Areas Protegidas. v
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Que el Decreto Ley 2811 de 1974 precise en su artlculo 51 que el derecho de usar los recursos naturales 
renovables podra ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesion y asociacion. Asimismo, en 
desarrollo de lo anterior, el Decreto 622 de 1977, compilado en el Decreto 1076 de 2015, establece que las 
actividades permitidas en las distintas dreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales se podrdn realizar 
siempre y cuando no sean causa de alteraciones de significacion del ambiente natural; que el uso por nacionales 
o extranjeros requiere de autorizacion previa y que dicha autorizacion no confiere a su titular derecho alguno 
que pueda impedir el uso de las areas por otras personas, ni implica para la administracion ninguna 
responsabilidad, por tanto, los visitantes de estas areas asumen los riesgos que puedan presentarse durante 
su permanencia en ellas.

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 3572 de 2011, corresponde a Parques Nacionales 
Naturales de Colombia la funcibn de administracion y manejo de las breas que conforman el Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, asi como reglamentar el uso y el funcionamiento de las breas que lo integran, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 622 de 1977 compilado en el Decreto 
1076 de 2015, la Ley 99 de 1993 y dembs disposiciones asociadas a dicho Sistema.

Que el artlculo 9 del Decreto Ley 3572 de 2011 establece las funciones de la Direccion General, y en su numeral 
2 faculta al Director para adoptar los instrumentos de planificacion, programas y proyectos relacionados con la 
administracion y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales en el marco de la polltica que define el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que el numeral 4 del artlculo 13 del citado Decreto Ley le confiere a la Subdireccion de Gestion y Manejo de 
Areas Protegidas la funcion de dirigir la formulacion, actualizacion, implementacion y seguimiento a los Planes 
de Manejo de las dreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Consideraciones de planeacion del manejo y ordenamiento

Que en virtud del Decreto 2372 de 2010, contenido en el Decreto Unico 1076 de 2015, especialmente lo 
dispuesto en los articulos 2.2.2.1.2.2 y 2.2.2.1.3.6., todas las breas que conforman el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales se consideran integradas al Sistema Nacional de Areas Protegidas.

Que, en el mismo sentido, el artlculo 2.2.2.1.6.5 del mismo Decreto Unico dispone que los planes de manejo 
de breas protegidas deben tener como minimo un components diagnostico, un components estrategico y un 
components de ordenamiento, que serb el principal instrumento de planificacion que orienta su gestion de 
conservacion para un periodo de cinco (5) arios, de manera que se evidencien resultados frente al logro de los 
objetivos de conservacibn que motivaron su designacion y su contribucion al desarrollo del Sistema Nacional 
de Areas Protegidas.

Que a travbs de la Resolucibn No. 035 del 26 enero de 2007, Parques Nacionales Naturales de Colombia 
adoptb el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Rio Pure para una vigencia de cinco (5) arios.

Que Parques Nacionales Naturales inicib el proceso de revisibn de los Planes de Manejo de las areas del 
Sistema, con el fin de actualizarlos o reformularlos de acuerdo con los lineamientos tecnicos contenidos en 
herramientas formuladas desde el 2013 y fmaimente consolidadas en la Guia para la elaboracibn de Planes de 
Manejo en las breas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (2016)1,

Que mediante Resolucion No. 181 del 19 de junio de 2012, expedida por la Direccion General de Parques 
Nacionales Naturales, se amplib la vigencia del components de ordenamiento de los planes de manejo de las 
areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, incluido el del Parque Nacional Natural Rio Pure, hasta 
tanto se adopten nuevos planes de manejo, o se protocolicen reglamentos, acuerdos o adiciones a los planes 
de manejo vigentes,

Que mediante la Resolucion No. 0531 del 29 de mayo de 2013 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y la Direccion de Parques Nacionales Naturales, se adoptaron las directrices para la 
planificacion y ordenamiento de la actividad del ecoturismo en las areas del Sistema de Parques Nacionales

1 Diaz, M. 2016. Guia para la elaboration de planes de manejo de las areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
Subdireccion de Gestion y Manejo de Areas Protegidas, Parques Nacionales Naturales de Colombia.
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Naturales de Colombia.

Del Parque Nacional Natural Rio Pure

Que mediante Resolucion No. 0764 de 2002 del Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, se reservo, alindero y declaro el Parque Nacional Natural Rio Pure, ubicado en el 
Departamento del Amazonas en jurisdiccion de los corregimientos o zonas no municipalizadas de La Pedrera, 
Tarapaca y Arica, con una extension de 999.880 hectareas.

Que el Parque Nacional Natural Rio Pure se constituye en un ecosistema estrategico para la seguridad 
ecologica del pais por cuanto contribuye a la consolidacion de un “corredor ecologico’1 que conecta las areas 
de protegidas existentes en el noroeste amazonico de Colombia, Brasil y Venezuela, evitando ademas el 
aislamiento del Trapecio Amazonico,

Que, adicionalmente, el Parque Nacional Natural Rio Pure contribuye a la continuidad de diferentes unidades 
de paisaje, y complementariedad entre los distritos biogeograficos representatives de esta region amazonica, 
lo que permite la proteccion de las llanuras de inundacion y humedades temporarios de la cuenca del no Pure, 
favoreciendo el equilibrio dinamico necesario para el mantenimiento y regulacion de procesos y servicios 
ecologicos de la region.

Que, mediante Resolucion No, 0764 de 2002 se sehalaron cinco objetivos de conservacion para el Parque 
Nacional Natural Rio Pure, asi: i) La proteccion del territorio de la etnia Yuri, Arojes o Caraballo, con el fin de 
garantizar su supervivencia y su decisidn de no tener contacto con la sociedad mayoritaria; ii) Conservar la 
diversidad biologica y el flujo e intercambio gen&ico entre poblaciones de flora y fauna consolidando el 
establecimiento del corredor de areas protegidas del noroccidente amazonico (Colombia, Peru y Brasil); iii) 
Mejorar la representacion, en el sistema nacional de areas protegidas, del territorio biogeogr^fico del rio 
Caqueta el cual comprende desde el rio Apaporis, al norte, hasta el rio Putumayo, al sur, y el rio Cara Parana 
al occidente, involucrando asi los interfluvios Apaporis-Caqueta y Caqueta-Putumayo; iv) Proteger un 
importante complejo de humedales, prioritarios en la conservacion, por su papel en la dinamica de ciclos 
biologicos de fauna acuatica, regulacion de caudales y reservorio de recursos pesqueros; v) Conservar los 
recursos forestales de la region del rio Pure.

Que mediante la Resolucion 0156 del 23 de abrii de 2018, la Direccion General de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia establecio lineamientos internos para la formulacion e implementacion de instrumentos 
y mecanismos de planificacion y manejo frente a la presencia de los pueblos indigenas en aislamiento dentro 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, como es el caso de los Parques Nacionales Naturales Rio Pure 
ySerrania de Chiribiquete.

Que, posteriormente, mediante el Decreto 1232 del 17 de julio de 2018 (compilado en el Decreto 1066 de 2015), 
el Ministerio del Interior reglamento la Ley 21 de 1991 en lo relacionado con las medidas especiales para la 
prevencion y proteccion de los derechos de los pueblos indigenas en aislamiento o estado natural y crear el 
Sistema Nacional de Prevencion y Proteccion de los derechos de los Pueblos Indigenas en Aislamiento o 
Estado Natural.

Que, conforme a lo anterior, los componentes de diagnostico, ordenamiento y estrategico se formularon con un 
enfoque diferencial que contribuya a la proteccion del territorio de los pueblos indigenas en aislamiento, 
destacandose en cada uno de ellos:

Que el componente diagnostico hace referenda a aspectos fundamentales tales como las condiciones biofisicas 
del territorio, el contexto regional en que se ubica el area protegida, las dinamicas socioeconomicas en que esta 
inmersa y su interconexion con otros sistemas naturales indispensables. Asimismo, el diagnostico contempla 
una descripcion de la presencia o indicios de presencia de pueblos indigenas en aislamiento y la relevancia del 
area protegida como medida de proteccion del territorio de estos pueblos, materializada en los objetivos de 
conservacion, las situaciones de manejo y las prioridades integrales de conservacion.

Que en el componente de ordenamiento del Plan de Manejo se desarrollo la zonificacion del Parque Nacional 
Natural Rio Pure, el cual se construyo con base en los principios de precaucion, intangibilidad, autonomia y no 
contacto.

Que, conforme a lo anterior, para el Parque Nacional Natural Rio Pure se establecieron dos zonas: la Zona
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Intangible y la Zona Primitiva. Para cada zona se formulo una intencion de manejo, se definieron las medidas 
de manejo que constituyen las principales lineas de accion y gestion para alcanzar las intenciones de manejo, 
y por ultimo, las condiciones para los usos y actividades permitidas en el area protegida.

Que para la elaboracidn del componente estrategico, se contemplo lo establecido en los documentos “Linea- 
mientos para la formulacion o actualizacion del Plan Estrategico de Accion de los Planes de Manejo” (2011)2 y 
“Lineamientos para el Analisis de Viabilidad de los Planes de Manejo del Sistema de Parques Nacionales Na- 
turales" (2011)3, los cuales presentan las pautas y criterios para la construccion de los objetivos estrategicos y 
de gestion, las metas, actividades y presupuesto para la duracion del plan de manejo y el analisis de viabilidad 
y de coherencia del plan de manejo. Adicionalmente acciones de monitoreo, prevencion, vigilancia y control: 
sensibilizacion y educacion; y seguimiento y evaluacion.

Que, a partir de las intenciones de manejo y las medidas de manejo definidas en el componente de ordena- 
miento, se establecieron tres (3) objetivos estrategicos y seis (6) objetivos de gestion para el logro de los resul- 
tados planteados en un escenario de 5 anos, los cuales seran medibles y monitoreados a traves de las metas 
y las actividades, las cuales ano a ano formaran parte del Plan Operative Anual del Parque, garantizando asi 
un seguimiento permanente a este componente.

Que el proceso de formulacion del Plan de Manejo tambien tuvo en cuenta los lineamientos de la Comision 
Interamericana de Derechos Humanos4 y las disposiciones del Decreto 1232 de 2018 (compilado en el Decreto 
1066 de 2015), que establecieron que una consecuencia del respeto a la libre autodeterminacion y a su eleccion 
de mantenerse aislados es que los pueblos indigenas en aislamiento voluntario no intervengan en los canales 
convencionales de participacion, razon por la cual no es posible realizar una consulta previa, libre e informada.

Que, adicionalmente, el poligono que comprende el Parque Nacional Natural Rio Pure no se encuentra 
formalmente traslapado con resguardos indigenas o con territorios ancestrales o de uso de pueblos o 
comunidades indigenas ya contactadas, aunque si existen pueblos indigenas directamente colindantes,

Que el Decreto 1232 de 2018 (compilado en el Decreto 1066 de 2015) contemplo que se garantizara la 
participacion de las autoridades indigenas legalmente constituidas y de las autoridades tradicionales de los 
pueblos indigenas directamente colindantes a los territorios de los pueblos indigenas en aislamiento.

Que con base en lo anterior, Parques Nacionales Naturales de Colombia ha venido realizando procesos de 
relacionamiento, dialogo y suscripcion de acuerdos con esas comunidades indigenas colindantes, con 
el proposito de garantizar la participacidn continua e intercultural entre autoridades para fortalecer asi 
la proteccion y respecto del territorio de los Yuri-Passe.

Que mediante Memorando No. 20212000004973 del 25 de Octubre de 2021, la Subdireccion de Gestion y 
Manejo de Areas Protegidas remitio a la Oficina Asesora Juridica el documento de actualizacion del Plan de 
Manejo del Parque Nacional Natural Rio Pure, junto con el documento de verificacion tecnica, a traves del cual 
la Subdireccion indica que, una vez revisado el documento de Plan de Manejo y sus anexos, los cuales hacen 
parte integral del documento de planificacion, se cumplen con todos los requerimientos tecnicos, de acuerdo 
con los lineamientos de planificacion del manejo.

Que la presente Resolucion fue publicada en la pagina web de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en 
cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del articulo 8 de la Ley 1437 de 2011, desde el dla 21 de 
diciembre de 2021 hasta el dia 04 de enero de 2022.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: OBJETO. ■ Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Rio Pure, el cual 
hace parte integral del presente acto administrative, conforms a lo expuesto en su parte considerativa.

2 Barrero, A. 2011. Lineamientos para la formulacidn o actualizacibn del Plan Estrategico de Accibn de los Planes de Manejo. Subdireccibn Tbcnica - 
Grupo de Planeacibn y Manejo. Unidad Administrative Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
3 Barrero, A. 2011. Lineamientos para el Andlisis de Viabilidad de los Planes de Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Subdireccibn 
Tbcnica - Grupo de Planeacibn y Manejo. Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
4 CIDH. 2013. Pueblos Indigenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en las Americas: recomendaciones para el pleno respeto 
a sus derechos
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ARTICULO SEGUNDO: ALCANCE.- El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Rio Pure representa el 
principal instrumento de planificacion para el desarrollo, interpretacion, conservacion, proteccion, uso y manejo 
del area protegida que orienta la gestion de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y constituye 
determinante ambiental o norma de superior jerarquia en los terminos del articulo 10 de la Ley 388 de 1997 y 
articulo 19 del Decreto 2372 de 2010 compilado en el Decreto Unico 1076 de 2015 (articulo 2.2,2.1.2.10).

PARAGRAFO: La version oficial reposara en la Subdireccion de Gestion y Manejo de Areas Protegidas, a cargo 
del Grupo de Planeacion y Manejo del Grupo.

ARTICULO TERCERO: OBJETIVOS DE CONSERVAClbN. - Los objetivos de conservacion del Parque 
Nacional Natural Rio Pure, son los siguientes:

Asegurar la supervivencia de los pueblos indigenas en aislamiento que habitan el Parque 
Rio Pur6 a partirde la proteccion del territorio y los recursos naturales asociados al mismo. 
Contribuir al mantenimiento de la conectividad de ecosistemas estrategicos presentes en 
el area protegida para la consolidacion de figuras de conservacion y manejo especial del 
noroccidente de la cuenca amazonica.
Proteger los ecosistemas que conforman las cuencas de los rios Bernardo, Pure y Ayo para 
contribuir al mantenimiento de los bienes y servicios ambientales asociados a la regulacion 
climatica y al ciclo hidrologico.

ARTICULO CUARTO: ZONIFICACiCN. - El Parque Nacional Natural Rio Pure tiene la siguiente zonificacion 
con su intencion de manejo, de conformidad con lo expuesto en el Plan de Manejo asi:

n.

ZONA INTANGIBLE

Descripcl6n
Nombre Zona intangible Parque Rio Pure
Definicidn “Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a la m6s minima alteracidn 

humana a fin de que las condiciones naturales se consen/en a perpetuidad”.
Extensidn (hectdreas 
y porcentaje)

53% del drea que equivale a 529.251 ha

Bocana del Hilo (punto 1) sobre el rio Bernardo hacia el sur hasta el alto Hilo 
(cabeceras o nacimiento del rio Hilo) (punto2), desde este punto por la divisoria de 
aguas de Caqueta y Pure (limite sur del Resguardo Curare los Ingleses) hasta 
cercanias de la cabecera de la quebrada Puerto Caiman (punto 3), hacia el sur en 
una linea recta imaginaria hasta salir a las cabeceras de Aguablanquiha (se 
identifica en mapas del IGAC como Agua Blanca) (punto 4), continuando hacia el 
sur hasta su bocana en el Pure (punto 5).
Desde el punto 5 en linea recta imaginaria en direccion sur occidente hasta llegar 
al limite del parque en cercania de las cabeceras de la quebrada La Alegria (punto 
6). Y de ahi por todo el limite del parque (divisoria de aguas entre la vertiente del 
rio Pure y el Putumayo) hasta la linea imaginaria que divide el parque con el 
Resguardo Predio Putumayo (punto 7). Desde el punto 7 con direccion norte hasta 
el rio Bernardo (punto 8). Desde el punto 8 bajando por el rio Bernardo hasta 
encontrar la bocana del Hilo (puntol).

Umites

Caractensticas Esta porcion del area protegida se caracteriza porque en ella se encuentran las 
cabeceras de algunas de las principales cuencas del area protegida, detectandose 
elevaciones de hasta 200 m, sobre la cuenca del Bernardo, asi como la parte alta 
del rio Pure, donde se ubica la mayor parte de las zonas de inundacion que junto 
con la dificultad de acceso del area, condicionan el ingreso al sector. Esta zona 
presenta un alto grado de integridad representada en una cobertura de 
aproximadamente el 100% en buen estado, lo cual se mantienen en la actualidad. 
Sin embargo, historicamente en esta zona se han presentado actividades 
antropicas ilegales: En la decada de los 80 pistas y laboratories asociadas al 
narcotrafico; en los ahos 90 y hasta 2015 la presencia de mineros, principalmente 
de origen brasilero, sobre la cuenca del rio Pure. En la actualidad esta cuenca hace 
parte de las nuevas rutas aparentemente empleadas para el transito de ilicitos.

\
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Teniendo en cuenta las consideraciones de la Resolucion 0156 de 2018, la 
zonificacion del area protegida esta determinada por la presencia de pueblos 
indlgenas en aislamiento que establece el principio de intangibilidad para su 
territorio, sumado a las referencias recopiladas a traves de diferentes fuentes se 
define esta porcion del 6rea protegida como intangible con el fin de dar alcance a 
la proteccion de los pueblos indlgenas y su condicion de aislamiento.

Estado de
conservacidn de los 
ecoslstemas

Ecosistemas con niveles de integridad muy alto, selvas de tierra firme y zonas de 
inundacion. Grandes manchales de palmas que seguramente sirven como fuente 
de alimento a los grupos en aislamiento.__________________________
Las principales amenazas identificadas para esta zona estan relacionadas con 
actividad minera en la cuenca alta del rlo Pure, ingreso esporadico de personas 
foraneas o “aventureros” en busca de una supuesta mina de oro o de caletas de 
grupos armados. De la misma manera se tiene conocimiento del transit© de grupos 
armados ilegales que emplean antiguas trochas que conectan los rlos Caqueta y 
Putumayo. Los misioneros y su intencidn de contactar los grupos en aislamiento 
tambien son considerados como amenazas,

Amenazas

Recientemente, se ha identificado la llegada al area protegida de personas 
foraneas provenientes del rlo Putumayo, que navegan quebradas que nacen al sur 
del parque y que se realizan actividades asociadas con el trafico de illcitos y en 
menor proporcion a la explotacion comercial de madera.

Intencidn de manejo En esta zona existen dos condiciones principales: la alta vulnerabilidad de los 
pueblos indigenas en asilamiento y el buen estado de conservacion de los 
ecoslstemas. La primera condicion, significa que cualquier tipo de intervencion 
que represente la posibilidad de un minimo contact© puede alterar las condiciones 
del aislamiento y poner en riesgo a dichos pueblos. La segunda condicion esta 
asociada al potencial para la generacion de servicios ecosistemas de regulacion 
hidricayclimatica.
Por esta razon, la intencion de esta zona es evitar al maximo la intervencion 
humana como medida de proteccion y como una estrategia para prevenir el 
riesgo de contacto a los pueblos en aislamiento.___________________

ZONA PRIMITIVA

Description
Nombre Zona primitiva
Deflnlcidn “Zona que no ha sido alterada, o ha sufrido minima intervencion humana 

en sus estructuras naturales’1,
Extensidn
(hecttreas)

47% del &rea que equivale a 470.629 ha

Llmites Frontera node del parque con el Brasil no Ayo (Punto 1), desde el punto 1 
rumbo sur en la misma direction de la llnea imaginaria de la frontera con 
Brasil hasta la divisoria de aguas entre la cuenca del rio Pure y la cuenca 
del rlo Putumayo (punto2), desde este punto en rumbo occidental y por la 
divisoria de aguas hasta el punto 6 de la zona intangible,____________
Esta zona de manejo colinda con el Resguardo Curare Los Ingleses y 
figuras de ordenamiento como la Unidad de Ordenacion Forestal de 
Tarapaca y la Reserva Forestal de Ley segunda. Correspond© al oriente del 
area protegida que colinda con el Brasil. Incluye ademas de la parte media 
y baja del rlo Pure colombiano, las microcuencas del rio Ayo (nororiente del 
parque) y la quebrada Arapa (sur oriente del parque). Las dos nacen en 
Colombia, pero desembocan en el Brasil, la primera sobre el rio Caqueta y 
la segunda en el rlo Pure. Adicionalmente, esta zona incluye la Quebrada 
Agua Negra donde en la actualidad se adelantan muestreos en peces.

Caracterfsticas

Con respecto al clima esta zona se caracteriza por presentar un mayor 
regimen de lluvias que la zona intangible, que derivan en fenomenos de 
inundacion determinantes en procesos ecologicos para diferentes especies 
de flora y fauna.

L/
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Es en esta zona se encuentra el sector de Puerto Franco conformado por 
una cabana de control y vigilancia, principalmente para impedir el acceso de 
balsas mineras a temtorio colombiano. Es en este sector donde se viene 
implementando el programa de monitoreo e investigacion del drea 
protegida. 

Estado de
conservacidn de los 
ecosistemas

Los ecosistemas presentan niveles de integridad alto, a pesar de la evidente 
actividad minera que historicamente y hasta el 2016 se adelantb sobre la 
cuenca colombiana del rio Purb.
Para esta zona una de las principales amenazas se centra en el limite node 
sobre la cuenca del rlo Ayo en frontera con Brasil, donde se identifica el uso 
de recursos naturales por parte de pobladores, principalmente de origen 
brasilero. La actividad minera histbricamente presente sobre la cuenca del 
rio Purb y la quebrada Agua Negra, se constituye en otra amenaza 
importante para esta zona.

Presiones y 
Amenazas

Intencibn de manejo Esta zona presenta tres condiciones principales: buen estado de 
conservacibn, minima intervencibn humana, y bajo grado de vulnerabilidad 
o mayor grado de resiliencia (Phillips, 2014)
Adicionalmente, conforms a la Resolucibn 0156 de 2018, que se refiere a la 
necesidad de coherencia y complementariedad de las otras zonas de 
manejo con respecto a la zona intangible, la intencibn de manejo de la zona 
primitiva constituye el marco de referenda para las acciones directas de 
control y vigilancia y la generacibn de conocimiento que implementa el 
equipo del brea protegida, de manera coordinada con actores estratbgicos 
en territorio para la proteccibn de los pueblos en aislamiento.

En este sentido, la intencibn de manejo para esta zona es mantener el 
estado de los ecosistemas presentes en la zona, contribuyendo de 
manera coherente y complementaria con la intencibn de la zona 
intangible para la proteccibn de los pueblos en aislamiento.

ARTiCULO QUINTO: USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDAS. - En la zonificacion descrita en el articulo anterior 
se adelantarbn las actividades derivadas de las medidas de manejo precisadas en el Plan de Manejo para cada 
zona, las actividades que se requieran por la Entidad en ejercicio de sus funciones de administracibn y manejo 
del area protegida, las medidas excepcionales del Estado para la prevencibn urgente o proteccibn con fines de 
salvaguardar los derechos de los pueblos indigenas en aislamiento, o las que sean autorizadas a los 
particulares atendiendo el regimen que sea aplicable al uso o actividad respectiva. Los usos y actividades 
definidos para cada zona son:

USOS Y REGULACI6N DE LA ZONA INTANGIBLE

• Implementacibn del portafolio de Investigacibn y programa de monitoreo del area 
protegida.

Medidas de manejo • Articulacibn interinstitucional para activacibn de mecanismos contemplados en 
el Decreto 1232 de 2018 cuando el territorio del grupo aislado se encuentre en 
peligro inminente de contacto.

De acuerdo con el Decreto Ley 2811 de 1974 los unices usos permitidos en esta 
zona son de preservacibn, recuperacibn e investigacibn. Para el caso del PNN Rio 
Purb, dichas actividades, se encuentra restringidas de acuerdo a lo contemplado 
en el Decreto 1232 y la Resolucibn 0156 de 2018.

Actividades
permitldas

Todas las acciones de gestibn y manejo que se adelanten alii estaran en el marco 
del control y la vigilancia para limitar el acceso a esta zona.

En esta zona estarbn restringidas las actividades relacionadas con la investigacibn 
y monitoreo y solo serbn permitidas aquellas que se relacionen con la 
comprobacibn de la existencia de posibles pueblos indigenas en aislamiento, 
empelando metodos no invasivos de acuerdo a lo considerado en el programa de
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monitoreo. Los resultados del monitoreo de amenazas, justificaran eventualmente 
la entrada mterinstitucional a la zona para combatir activldades ilegales que 
pudieran llegar a presentarse.

En caso de que el territorio del grupo aislado se encuentre en peligro de inminente 
contacto por amenazas externas, de acuerdo con el Decreto 1232 de 2018 
(unificado en el Decreto 1066 de 2015), el Comite Local Departamental elaborara 
un informe de riesgo que sera presentado al Ministerio del Interior y la Comision 
Nacional de Prevencion y Proteccion de los derechos de los pueblos indigenas en 
asilamiento, procurando activar los mecanismos para que en el marco de la 
coordinacion institucional, se atiendan oportunamente las amenazas identificadas.

Est£ prohibido el ingreso de cualquier tipo de persona e institucion a esta zona, 
incluyendo a Parques Nacionales Naturales de Colombia, salvo los casos de 
excepcionalidad considerados en el Decreto 1232 de 2018 (unificado en el Decreto 
1066 de 2015) y la Resolucion 0156 de 2018.
No se autoriza la investigacion por parte de terceros.
Ningun tipo de actividad turlstica o relacionada.______________________

Activldades
prohibidas

USOS Y REGULAClbN DE LA ZONA PRIMITIVA

• Implementacion del portafolio de Investigacion y el programa de monito
reo:

• Generacion e implementacion de protocolos de prevencion, emergencia y 
contingencia, y de manejo de informacion, frente a la amenaza o riesgo 
de contacto de pueblos indigenas en aislamiento por parte del personal 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

• Implementacion de activldades de control y vigilancia de acuerdo con el 
protocolo definido y aprobado para el area protegida, en concordancia con 
la Resolucion 0156 de 2018.

Medidas de manejo

En esta zona se pueden llevar a cabo activldades para la generacion de 
informacion de acuerdo con los lineamientos de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia y en concordancia con la Resolucion 0156 de 2018.
Esta prohibido el ingreso de cualquier tipo de persona e institucion a esta 
zona, sin los permisos pertinentes y coordinacion previa con la jefatura del 
PNN Rio Pure, salvo los casos de excepcionalidad que asi lo amerite.
Ningun tipo de actividad turistica o relacionada.

Activldades
permitidas

Activldades
prohibidas

PARAGRAFO PRIMERO: Las activldades autorizables y/o permisibles de recuperacion y control, restauracion 
ecologica, investigacion, monitoreo, concesiones de uso de recurso hidrico, vertimientos, obras audiovisuales 
y fotografia se encuentran restringidas de acuerdo con los criterios establecidos en el articulo quinto de la 
Resolucidn 156 del 23 de abril de 2018, o el acto administrative que lo sustituya, en atencion a la garantia de 
los principios de no contacto, intangibilidad del territorio y precaucion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se debera realizar en coordinacion con Parques Nacionales Naturales de Colombia 
el ingreso de agentes estatales, en los casos excepcionales enunciados en el articulo 2.5.2.2.47 del Decreto 
Unico del Sector del Interior 1066 de 2015, o la norma que lo sustituya.

ARTICULO SEXTO: PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS. - El uso y aprovechamiento del area y 
los recursos naturales renovables debera estar precedida de la obtencion de permisos, concesiones, licencias 
y demas autorizaciones a que haya lugar segun la normatividad vigente, atendiendo a las intenciones de 
manejo, finalidades y condiciones de uso de la zonificacion establecida.

PARAGRAFO: De acuerdo con el articulo 6 de la Resolucion 156 del 23 de abril de 2018, o el acto 
administrativo que lo sustituya, cuando se presenten solicitudes de licencias ambientales para el desarrollo de 
proyectos, obras o actividades en el Parque Nacional Natural Rio Pure, Parques Nacionales Naturales de 
Colombia considerara de manera especial en su evaluacion y concepto previo con destino a la Agenda Nacional 
de Licencias Ambientales - ANLA o entidad que corresponda, segun la ley, los posibles impactos asociados al 
riesgo de contacto y, por ende, a ia integridad fisica y cultural de los pueblos indigenas en aislamiento.

\
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En igual sentido, Parques Nacionales Naturales de Colombia considerara de manera especial el riesgo de 
contacto en cualquier solicitud de permiso, autorizacion o concesion de su competencia,

PARAGRAFO: Las actividades permitidas para cada una de las zonas aca descritas se podran realizar siempre 
y cuando no atenten contra los valores objeto de conservacion del area protegida, no constituyan causa de 
alteraciones significativas al ambiente natural y no impliquen una afectacion a los principios de no contacto, 
intangibilidad del territorio y precaucion.

ARTICULO SEPTIMO: SEGUIMIENTO. ■ Considerando que el Plan Estrategico tendra un seguimiento 
permanente, el Area Protegida realizara anualmente la programacion de las metas y actividades para el ano 
correspondiente, asi como del presupuesto asociado a estas, a traves del PAA, de acuerdo con los resultados 
alcanzados y los recursos ejecutados en la vigencia anterior, asi como los recursos asignados para la siguiente 
vigencia.

ARTICULO OCTAVO: REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE MANEJO.- St de los procesos de revision y ajuste 
del Plan de Manejo, y previa evaluacion tecnica por la Subdireccion de Gestion y Manejo de Areas Protegidas, 
se concluye que las situaciones de manejo del area protegida no ban variado y no se hace necesario formular 
cambios en el componente de ordenamiento, se podra actualizar la planeacion estrategica, a traves de su Plan 
de Accion Anual, sin que para tal efecto se requiera de un nuevo acto administrative de modificacion del Plan 
de Manejo.

ARTICULO NOVENO: CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO. - Las autoridades competentes del orden 
nacional, regional y local, as! como los actores que intervengan en el Parque Nacional Natural Rio Pure, debe- 
ran acatar las disposiciones del Plan de Manejo, de conformidad con sus deberes, funciones y/o competencias 
establecidas en el ordenamiento jurldico,

ARTICULO DECIMO: COMUNICACIONES - Comunicar el presente acto administrativo a los corregimientos o 
areas no municipalizadas de La Pedrera, Tarapaca y Arica, a la Gobernacion del Amazonas, a la Procuradurta 
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, a la Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonia, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a las autoridades de los resguardos indigenas 
Curare los Ingleses, Cotuhe Putumayo.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: VIGENCIA Y PUBLICACION. - La presente Resolucion rige a partir de la 
fecha de su expedicion y publicacion en el Diario Oficial, y deroga la Resolucion No. 0764 de 2002.

Dada en Bogota D.C., a los 07 Dias del Mes de Abril de 2022

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

mCANDOimANO PEREZ 
[RECTOR GENERAL

Apmbo: Carolina Jam - Subdirectora de Gestidn y Manejo de AP 
\ Juan de Dios Duarte Sanchez ■ Jefe Oficina Asesora Juridica

Reviid: Marta Diaz - Asesora SGM
Andrea Pinzdn- Asesora Oficina Asesora Juridica

Proyectd: Mayra Alejandra Luna ■ Abogada Oficina Asesora Juridica



■i

%if

>

*;


