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“Por la cual se dispone la reapertura la sede administrativa de la Reserva Nacional Natural Puinawai 
ubicada en la ciudad de Infrida, departamento de Guainfa y se adoptan otras determinaciones”

El Director General de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en el numeral 1 del artfculo 2, numeral 1 del artlculo 9 del Decreto Ley 3572 de 2011 y

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo No. 0048 del 21 de septiembre de 1989, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo de los 
Recursos Naturales Renovables, INDERENA, acuerda declarar como Reserva Natural Nacional Puinawai, el area 
que cubre parte de los interfluvios de los rios Inirida, Guainfa e Isana, en la Comisaria Especial del Guainfa, con un 
area aproximada de 1.092.500 hectareas.

Que mediante Resolucion No. 123 del 21 de septiembre de 1989, el Ministerio de Agricultura resuelve: "Aprobarel 
Acuerdo 0048 del 21 de septiembre de 1989, de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente -INDERENA-".

Que,, el artlculo 1 del Decreto Ley numero 3572 de fecha 27 de septiembre de 2011, crea la Unidad Administrativa 
denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia del orden nacional, sin personeria jurfdica, con autonomia 
administrativa y financiera, con jurisdiccion en todo territorio nacional en los terminos del artlculo 67 de la Ley 489 
de 1998, encargada de la administracion y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinacion 
del Sistema Nacional de Areas Protegidas.

Que la Reserva Nacional Natural Puinawai, cuenta con un area (segun Resolucion 123 del 21 de septiembre de 
1.989) de 1.092.500 hectareas, se encuentra en su totalidad en el departamento de Guainia, limita fisicamente en 
cerca de 120 Kildmetros de selvas amazdnicas con la Republica de Brasil y se ve influenciada social y 
econdmicamente por la cercanla con la Republica Bolivariana de Venezuela, y se traslapa con cuatro resguardos 
indlgenas1 que suman 4.550.107 hectareas. Al interior de la Reserva, principalmente a orillas de los rlos, habitan 29 
comunidades indlgenas en tanto que otras 13 lo hacen en adyacencia, principalmente de las etnias Curripaco y 
Puinave. El area protegida esta aislada geograficamente2 de los centres de poder regional (Inirida y Mitu) y, 
solamente unas pocas comunidades cuentan con medios de comunicacidn3.

Que mediante memorando No. 20145050000413 del 1 de agosto de 2014, la Direccidn Territorial Amazonia solicitd 
a la Direccidn General de Parques Nacionales Naturales de Colombia el cierre temporal de la Reserva Nacional 
Natural Puinawai, lo anterior ante la imposibilidad para los funcionarios de la Reserva de hacer presencia en el area 
protegida, debido a circunstancias de orden publico generadas por actividades de explotacidn illcita de yacimiento 
minero y presencia de grupos armados ilegales al interior y en inmediaciones de la Reserva.

1 Resguardo Cuenca Media y Alta del Rio Inirida - CMARl, Resguardo Cuenca Alta del Rio Guainia, Resguardo Tonina-San Jose-Sejal* 
Otros (Cuenca Media del Rio Guainia) y Resguardo Cuiari e Isana.
2 El acceso a la Reserva se hace por rios y trochas mediante viajes que pueden durar dias e incluso semanas, o por via aerea (avionetas 
y cargueros) que acerca a algunos sectores.
3 Radio telefonia departamental y celulares.



256RESOLUCION No. DE Hoja No. 2

“Por la cual $e dispone la reapertura la sede administrativa de la Reserva Nacional Natural Puinawai 
ubicada en la ciudad de Imrida, departamento de Guainfa y se adoptan otras determinaciones”

Que la Oficina de Gestidn del Riesgo mediante memorando 20141500002143 del 30 de septiembre de 2014 
concluyo:

En el Area de la RNN Puinawai se mantiene la presencia de adores armados ilegales, 
especlficamente el frente XVI y la Tercera Comisidn del Frente Acacio Medina de las FARC, Jos cuales 
controlan las actividades mineras ilegales al interior del Area protegida y toman acciones disuasivas sobre 
los que traten de impedir las acciones al margen de la ley que all! desarrollan.

1.

2. La participacion de algunos indfgenas en las actividades de mineria ilegal dentro y fuera del Area 
protegida es un factor adicional de riesgo que debe tenerse en cuenta.

3. La situacidn actual y los hechos descritos, conducen a considerarque los organismos de seguridad 
del Estado no tienen el control del territorio, ni ban logrado frenar el accionar delictivo en el area protegida 
Reserva Nacional Natural Puinawai.

Las actividades ilegales mineras continuan al interior de la RNN Puinawai con las consiguientes 
amenazas hacia la autoridad ambiental ejercida en cumpiimiento de la mision encomendada a Parques 
Nacionales Naturales, aplicando las medidas de control y sancionatorias que la ley preve.

La Fiscalfa General de la Nacion y la Fuerza Publica continuarAn sus labores de investigacion 
soportadas en las denuncias interpuestas por Parques Nacionales Naturales, asi como la realizacion de 
operatives de control frente a la actividad minera ilegal, que conlleve a la destruccion de las balsas, equipos 
y demas elementos utilizados para esta actividad e iguaimente la capture y judicializacion de los 
responsables, situacidn que de acuerdo a lo manifestado por el personal de la RNN, se percibe en la region 
como acciones promovidas por Parques Nacionales Naturales, io que podrt'a constituir un riesgo potencial no 
solamente para el personal sino tambien para las instalaciones administrativas de la Reserva Nacional 
Natural Puinawai en Inlrida.

4.

5.

6. Los grupos armados al margen de la ley que operan en la jurisdiccidn de la RNN Puinawai, 
continuan promoviendo y fmanciandose de la explotacidn ilegal de minerales, y cuentan con estructuras 
milicianas en los cascos urbanos que apoyan su accionar, y hacen presencia en la cabecera municipal de 
Imrida.

En el marco de lo expuesto en este documento, corresponde a otras dependencias competentes 
de Parques Nacionales Naturales estudiar, evaluarytomar la decision de enviar personal al interior del area 
protegida de la RNN Puinawai y al casco urbano de Inlrida, asi como de mantener abiertas las sedes 
administrativas respectivas.”

Que, como consecuencia de las conclusiones contenidas en el Concepto Tecnico emitido por la Oficina de Gestidn 
del Riesgo, se expidid la Resolucidn 0490 de 2014, por medio de la cual se ordend cerrar temporalmente las sedes 
administrativas de la Reserva Nacional Natural Puinawai, ubicadas tanto al interior del area protegida como en el 
municipiode Inirida.

7.

Que el paragrafo del artlculo primero de la citada resolucidn, senald que la medida administrativa se extendera hasta 
tanto la Direccidn Territorial Amazonia v el iefe de la Reserva Nacional Natural Puinawai a traves de concepto
Tecnico exoresen v sustenten aue ban cesado las causas ciue dieron luaar al cierre. lo cual sera evaluado oor la
Oficina de Gestidn del Riesao.

Que en virtud del cierre temporal de las sedes administrativas de la Reserva Nacional Natural Puinawai, se ordend 
el traslado temporal de la sede administrativa de manera inmediata a la Direccidn Territorial Amazonia, ubicada en 
la Calle 12C No. 8-79 Piso 2 de la ciudad de Bogotd D.C., asi como, el traslado del personal de la Reserva Natural 
Nacional Puinawai a otras sedes hasta tanto el riesgo no cese.
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256RESOLUCION No. DE Hoja No. 3

“Por la cual se dispone la reapertura la sede administrativa de la Reserva Nacional Natural Puinawai 
ubicada en la ciudad de Infrida, departamento de Guaima y se adoptan otras determinaciones"

Que de acuerdo con el informe de gestion 2016 ■ 2020 desde la Direccion Territorial Amazonia y la jefatura de la 
Reserva Nacional Natural Puinawai, el cual hace parte integral de esta resolucion, y conforme a las funciones 
consagradas en el Decreto Ley 3572 de 2011, entre las cuales se encuentra: la de coordinar la implementacidn de 
los lineamientos tecnicos, conceptuales y metodologicos para el manejo y administracion de las areas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales y de la reglamentacion del uso y funcionamiento en las areas 
adscritas; implementar en el ambito regional estrategias de participacion social en la conservacion para el 
cumplimiento de los objetivos del organismo; apoyar a las areas adscritas en la formulacion, actualizacibn, 
implementacidn y seguimiento a los planes de manejo de las areas del Sistema de Parques Nacionales, asi como 
coordinar la elaboracidn del plan de accidn de los subsistemas regionales de breas protegidas; emitir los conceptos 
tecnicos sobre la implementacidn regional de las polittcas, planes, programas, proyectos, normas y procedimientos 
relacionados con la administracion y manejo de las areas adscritas a la Direccidn Territorial Amazonia, se ha venido 
adelantando la gestion en el area protegida en el marco de la agenda tematica acordada con los indigenas 
representantes de los cuatro resguardos traslapados; Resguardo Cuenca Media y Alta del Rio Infrida - CMARI, 
Resguardo Cuenca Alta del Rio Guainfa, Resguardo Tonina-San Jose-Sejal-Otros (Cuenca Media del Rio Guainfa) 
y Resguardo Cuiarf e Isana.

Que la agenda tematica acordada durante 2017, con los cuatro resguardos traslapados contempla los siguientes 
temas: explotacidn ilfcita de yacimiento minero, planes de vida de los resguardos, gestion del conocimiento sobre el 
territorio, iniciativas productivas que generan excedentes econdmicos, iniciativas de conservacion relacionadas a 
proyectos REDD+, infraestructura al interior del area protegida para el bienestar de las comunidades y que ia 
implementacidn de estos temas, ademas de estar acordes con ei documento institucional de planificacidn para la 
gestion de la Reserva Nacional Natural Puinawai,son el referente de la gestion y contribuyen a abordar las presiones 
sobre el area protegida.

Que la implementacidn de la agenda tematica, se adelanta con el acompariamiento de las autoridades indigenas, lo 
cual disminuye los riesgos a las personas y a la gestion institucional, derivados de situaciones de orden publico.

Que mediante memorando 20211000000803 del 22 de febrero de 2021, la Direccidn General de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, solicitd a la Direccidn Territorial Amazonia, a la Oficina de Gestion del Riesgo y a la Oficina 
Asesora Jurfdica, la revision y actualizacidn de las causas que dieron origen a la Resolucion 0490 de diciembre 31 
de 2014.

Que de conformidad con lo establecido en el paragrafo del artfculo primero de la Resolucion 0490 de 2014 uPor 
medio de ia cual se cierran temporaimente la sedes administrativas de la Reserva Nacional Natural Puinawai', la 
Oficina de Gestion del Riesgo, mediante Oficios No. 20211500010241 dirigido al Jefe de Estado Mayor de 
Operaciones del Ejercito Nacional, No. 20211500010211 dirigido al Comandante de la Fuerza Naval de Oriente de 
la Armada Nacional y No. 20211500010251 dirigido al Comandante Region N°7 de la Policfa Nacional, solicitd las 
apreciaciones de Seguridad en la jurisdiccidn de ia Reserva Nacional Natural Puinawai.

Que la Oficina de Gestion del Riesgo mediante memorando 20211500001293 del 18 de mayo de 2021, senald:

2. Los riesgos generados por las situaciones de orden publico en la Reserva Nacional Natural Puinawai y su 
implicacion en el ejercicio de la autoridad ambiental, se encuentran evaluados en el Plan de Contingencia 
para el Riesgo Publico formulado por el drea protegida el cual cumple con la gufa de formulacion emitida por 
la OGR y se aprobo su ultima actualizacidn con el memorando 20211500000653 de fecha 15-marzo-2021. 
Este es el documento que ha definido la entidad, mediante el cual el personal de las dreas protegidas propone 
una serie de procedimientos alternativos al funcionamiento normal de una organizacidn, cuando alguna de 
sus funciones usuales se ve perjudicada por una contingencia interna o externa. Esta clase de plan, por lo 
tanto, intenta permitirla continuidad del funciopamiento de la organizacidn frente a cualquier eventualidad, 
asi como prevenir las situaciones que poneri en riesgo al personal de las areas protegidas. Este Plan de 
Contingencia debe ser dinamico y tiene que permitir la inclusion de alternatives frente a nuevas incidencias 
que se pudieran producir con el tiempo. Por eso, debe ser actualizado por el area protegida de forma 
periodica.

\



256RESOLUCION No. DE Hoja No. 4

“Por la cual se dispone la reapertura la sede administrativa de la Reserva Nacional Natural Puinawai 
ubicada en la ciudad de Infrida, departamento de Guainfa y se adoptan otras determinac/ones”

3. Con relacion al diseno de una medida de prevencion y actuacion del personal del organismo, frente a las 
situaciones de riesgo asociadas al ejercicio de la autoridad ambiental, es importante que la OAJ conozca el 
Procedimiento de Gestidn de Riesgo Publico, que tiene por objetivo Identificar y analizar los aspectos de 
seguridad en las Areas protegidas para coordinar la atencion oportuna de las situaciones de riesgo publico, 
con el fin de facilitar y fortalecer el ejercicio de la autoridad ambiental. Este procedimiento se encuentra 
incorporado en el Sistema de Gestidn Integrado de la Entidad, y en el se definen entre otras medidas y 
estrategias de mitigacion del riesgo para el personal, las siguientes:

a. La formulacidn e implementacion de un Plan de Contingencia para el Riesgo Publico,
b. La socializacidn del Protocolo de Seguridad, Actitud y Comportamiento frente al Riesgo Publico
c. El procedimiento para informar de una situacidn de riesgo y la obligacidn de denunciar cualquier 

acto que atente contra la integridad del personal.
d. La ruta de proteccion a seguir con la Unidad Nacional de Proteccion.

Aunado a lo anterior, es preciso mantener el relacionamiento con la fuerza publica en los niveles local y 
territorial, asf como a traves de las instancias nacionales y acatar las recomendaciones para los 
desplazamientos a lugares con graves alteraciones de orden publico (Circular vigente de la Direccion 
General No. 20191000000953 de fecha 21-feb-2019, diligenciar el formato “Seguridad en Territorio” 
establecido por el Ministerio de Defensa Nacional e informar a la Fuerza Publica de la jurisdiccion, tal como 
se solicita por estas instituciones).

Que de conformidad con lo anterior, la Oficina de Gestidn del Riesgo indico que ante la posibilidad de una reapertura 
de la sede administrativa de Inirida y de la reubicacion del personal del area protegida, se hace necesario atender 
las recomendaciones y seguir ias medidas de prevencion y mitigacion con las que cuenta la Reserva Nacional 
Natural Puinawai, por lo que, en el momento en que se presente una situacidn de riesgo se deberan seguir los 
protocolos establecidos para minimizar, mitigar, y disminuir cualquier afectacidn a la integridad personal de los 
funcionarios y contratistas.

Que, segun lo expuesto, cualquier movimiento de personal o material adscrito a la Reserva Nacional Natural 
Puinawai, debera ser previamente informado y coordinado con el Batalldn de Infanteria de Selva N° 45 “Prospero 
Pinzdn” y de esta manera alertar otras Fuerzas del Estado presentes en mencionado sector.

Que con el fin de dar cumplimiento al paragrafo del articulo primero de la Resolucidn 0490 de 2014 “For medio de 
la cual se cierran temporalmente la sedes administratlvas de la Reserva Nacional Natural Puinawai’, la Direccion 
Territorial Amazonia v el iefe de la Reserva. con base en el informe de gestidn 2016 - 2020, emitieron el Concepto 
Tecnico No. 20215050000016 de fecha 19 de mayo de 2021 mediante el cual sehalaron el estado actual de las 
sedes administratlvas de la Reserva Nacional Natural Puinawai, ubicadas tanto al interior del area protegida como 
en el municipio de Inirida y la gradualidad propuesta para la reapertura de la sede.

Situacidn de las sedes administrativas de la RNN Puinawai.

• Sede Punta Pava.
En visita realizada a mediados de 2017 a la comunidad de Punta Pava, se evidencid el estado de deterioro 
y la perdida de los elementos de la sede situacidn que surtid el proceso administrative de reclamacidn ante 
la aseguradora por estos bienes. Por esta razdn y por la reducida presencia de familias indigenas en este 
sitio, no se contempla, por el momento, reemplazar esta sede que en la actualidad se encuentra destruida.

\
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“Por la cual se dispone la reapertura la sede administrativa de la Reserva Nacional Natural Puinawai 
ubicada en la Ciudad de Inirida, departamento de Guainfa y se adoptan otras determinaciones”
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Foto 1. Sede en estado de deterioro, comunidad de Punta Pava. Junio de 2017.

• Sede Inirida.

La sede de Inirida estri siendo utilizada desde finales de 2016 yala fecha como sitio de reuniones con 
comunidades indigenas y con representantes de instituciones. Desde el momento en que se comenzd el 
proceso de retirar el personal vinculado a la RNN Puinawai de la Ciudad de Inirida, se contratd un esquema 
de vigilancia de 3 tumos para el cuidado de la sede y el inventario que alii reposaba. A partir de 2017 el 
esquema de seguridad de la sede migrd hacia un circuito de televisidn cerrada yala presencia frecuente 
de un contratista que, ademris de estar pendiente de la sede, cumple con funciones administrativas y de 
representacidn de parques en escenarios institucionales.
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Foto 2. Sede en la Ciudad de Inirida. Septiembrede2016.

Asi las cosas, y cumplidos 7 arios (al fmalizar el ario en curso), desde que se profirid la citada disposicion, 
se constituye una necesidad para la continuidad con la gestidn en el cumplimiento de nuestras funciones, 
contar nuevamente con el espacio que ofrece la sede administrativa ubicada en el municipio de Inirida, la 
cual entre otros facilitaria la prdctica de diiigencias ordenadas en el marco del procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de cardcter ambiental tales como notificaciones, recepcidn de declaraciones, practica de 
interrogatories; o la realizacidn de reuniones interinstitucionales, talleres, espacio de atencidn al publico y 
por ende presencia institucional etc.

\
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256RESOLUCION No. DE Hoja No. 6

“Por la cual se dispone la reapertura la sede administrativa de la Reserva Nacional Natural Puinawai 
ubicada en la ciudad de InMda, departamento de Guaim'a y se adoptan otras determinaciones"

Expuesto lo anterior, tal y como se acordd con los tres niveles de la entidad, solicitamos se evalue la 
posibilidad de abrir nuevamente la sede administrativa de la Reserva Nacional Natural Puinawai, ubicada 
en el Municipio de Inirida, como un paso inicial en el proceso de levantamiento de las medidas adoptadas 
en la resolucion 0490 de diciembre 31 de 2014.

1. DEFINIR LA SITUACION DEL PERSONAL DE LA RESERVA NACIONAL NATURAL PUINAWAI.

Teniendo en cuenta que la citada resolucion ordena ademas el traslado del personal de la Reserva Nacional 
Natural Puinawai a otras sedes hasta tanto no cese el riesgo, se sugiere que de manera gradual y con 
posterioridad a la apertura de la sede administjativa ubicada en la ciudad de Inirida, se defina la situacion 
del personal con relacion a la ubicacion para desempenar funciones.

2. ADELANTAR EL CONVENIO QUE INCORPORE LAS ACTIVIDADES ACORDADAS DURANTE
2020.

Un buen relacionamiento con las comunidades indigenas disminuye4 el riesgo a las personas y ala gestion 
del area protegida en virtud de su control y manejo (el de los indigenas) del territorio y la importancia que 
para ellos tiene adelantar gestiones conjuntas con una institucion como PNNC.

En este sentido, teniendo en cuenta que los recursos de la RNN Puinawai para un convenio estan 
aprobados por la OAP, la sugerencia es adelantar el convenio que incorpore las actividades acordadas 
durante 2020. Debido a que la suscripcion de los convenios es un proceso que requiere sus tiempos y que 
ya hemos transitado el primer trimestre de 2020, es importante comenzar a tramitarlo de manera prioritaria.

Si continuan las restricciones a la jefatura del Area para viajar a la ciudad de Inirida para reunirse con los 
representantes de los resguardos indigenas con el proposito de dar continuidad a la gestion de la forma en 
que se viene haciendo, se sugiere como altemativa, traera los indigenas (6) y, con ellos, definirla gestion 
tanto del convenio como de la manera en que se continue con la implementacion de la agenda tematica 
acordada en 2016.
(...)"

Que de la misma forma y con el fin de dar cumplimiento al paragrafo del articulo primero de la Resolucion 0490 de 
2014 “Por medio de la cual se cierran temporalmente las sedes administrativas de la Reserva Nacional Natural 
Puinawai’, mediante memorando 20211500003143 del 22 de noviembre de 2021, la Oficina de Gestion del Riesgo 
senalo que:

“1. Se evaluo el concepto tecnico N° 20215050000016, expedido por la DTAM y el jefe de la RNN Puinawai, 
y es evidente que para el personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia el riesgo publico en el 
departamento de Guainia es Alto, pero, en el ultimo consejo de seguridad, realizado en Inirida, el Ministro de 
Defensa Nacional manifesto mas presencia y aumento de la fuerza pubfica en el territorio, con el fin de 
contrarrestar las economias ilegales de los grupos armados ilegales que alii delinquen, lo que genera 
confianza y garantias para ir retomando la gobemanza del Area protegida, inicialmente con la presencia de 
nuestros funcionarios en la Sede Administrativa de la RNN Puinawai, ubicada en el casco urbano del 
municipio de Inirida, no sin antes recomendar que estando alii, el personal debe mantener activo 
permanentemente los protocols de seguridad, tomando medidas de autoproteccion y autoseguridad, que 
minimicen cualquier afectacion a la integridad personal, lo anterior soportado en el ultimo hecho ocurrido en 
Inirida el dia 20-oct-2021, https://www.bluradio.com/nacion/explosion-en-inirida-fue-un-atentadoconfirma-el- 
ejercito), que demuestran el riesgo publico en el municipio de Inirida.

2. El lunes 30 de agosto de 2021 en el Casino de Oficiales del Grupo Aereo del Amazonas en Leticia 
(Amazonas), se realizd un CONSEJO DE SEGURIDAD MINISTERIAL, que conto con la presencia del 
Presidents de la Republica Ivan Duque Marquez, Jel Ministro de Defensa Diego Molano Aponte, el General 
Luis Fernando Navarro Jimdnez, Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia y los Directores

4 No es competencia de los indigenas garantizar la seguridad de las personas que transitan por su territorio, pero si es un elemento de 
seguridad transitarlo en compariia permanente de elios.

https://www.bluradio.com/nacion/explosion-en-inirida-fue-un-atentadoconfirma-el-ejercito
https://www.bluradio.com/nacion/explosion-en-inirida-fue-un-atentadoconfirma-el-ejercito
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“Por la cual se dispone la reapertura la sede administrativa de la Reserva Nacional Natural Puinawai 
ubicada en la ciudad de Ini'rlda, departamento de Guainfa y se adoptan otras determinaciones”

Generales del Ejercito Nacional de Colombia, la Fuerza Aerea Colombiana, la Armada de la Republica de 
Colombia y la Policia Nacional de Colombia. En la deliberacion del “Tema 7 - acompanamiento retorno 
personal de Parques Nacionales Naturales”, se establecio el siguiente compromiso: “Las Fuerzas Militares y 
la Policia Nacional presentaran una estrategia de acompanamiento a ios funcionarios de Parques Naturales 
Nacionales, con el fin de garantizar el retomo seguro a sus sedes administrativas y el restablecimiento de 
labores como la conservacion, investigacidn, trabajo comunitario, ecoturismo, restauracion ecologica y 
proteccion de comunidades indlgenas en aislamiento, entre otros, en cada una de las areas naturales 
protegidas bajo su jurisdiccion,(...), tal como cbnsta en el Acta respectiva, la cual tiene caracter reservado 
por motivos de seguridad nacional. Por tanto, la Fuerza Publica ya esta comprometida publicamente en la 
labor de PNN y, en consecuencia, se trata de que el personal del area protegida realice su labor misional, 
aplicando todas las medidas de autoseguridad y articulado no solo con la Fuerza Publica, sino, con todas las 
autoridades presentes en dicho territorio

3. Teniendo en cuenta que PNN (DTAM -RNN Puinawai) desde el cierre del area protegida, ha venido 
retomando la gestion del area protegida en lo local, a partir de la concertacion y acuerdos, entre 
representantes indigenes de Ios resguardos traslapados con el drea protegida y la entidad, esta Oficina no 
encuentra inconveniente en que se adelante un nuevo convenio que incorpore las actividades ya acordadas 
en la vigencia 2020, maxima cuando Ios recursos de la RNN Puinawai para un convenio estan aprobados 
por la CAP.

4. Un buen relacionamiento con las comunidades ayuda a minimizar el riesgo a las personas y a la gestion 
del area protegida en virtud del control y manejo que Ios indigenas hacen en el territorio y la importancia que 
para ellos tiene adelantar gestiones conjuntas con PNNC, por lo que esta oficina recomienda que la reunion 
con Ios representantes de Ios resguardos indigenas, con el proposito de dar continuidad a la gestion de la 
forma en que se viene haciendo, se realice en la sede administrativa de la RNN Puinawai, ubicada en Intrida.”

Que con el objetivo de continuar con la implementacion de la agenda tematica, visibilizar la gestion de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia en el municipio de Inirida, facilitar la interlocucion con las autoridades indigenas, 
y avanzar en la gestion interinstitucional, y teniendo en cuenta que las Fuerzas Militares y la Policia Nacional 
presentaran una estrategia de acompanamiento a Ios funcionarios de Parques Naturales Nacionales, con el fin de 
garantizar el retorno seguro a sus sedes administrativas y el restablecimiento de labores como la conservacion, 
investigacidn, trabajo comunitario, ecoturismo, restauracion ecologica y proteccion de comunidades indigenas en 
aislamiento, entre otros, en cada una de las areas naturales protegidas bajo su jurisdiccion, se hace necesaria la 
reapertura de la sede administrativa propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia en la Ciudad de 
Inirida, y la presencia gradual de Ios funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia en el area 
protegida,

Que en caso que se disponga el desplazamiento de personal al interior del area protegida, se debera implementar 
la circular vigente de la Direccion General de PNN No. 20191000000953, de fecha 21 -feb-2019, para diligenciar el 
formato “Seguridad en Territorio" establecido por el Ministerio de Defensa Nacional e informar a la Fuerza Publica 
de la jurisdiccion.

Que, en merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Disponer la apertura a la sede administrativa de la Reserva Natural Puinawai, ubicada en 
el municipio de Inirida, Barrio Libertadores, Carrera 18 No. 15-62.

, 'V. .
PARAGRAFO: Correspondera al Jefe del Area Protegida, Director Territorial Amazonia, con el apoyo de la Oficina 
Gestion del Riesgo, la actualizacion y socializacion del Plan de Contingencia para el Riesgo Publico, la cual debera 
elaborarse dentro del mes siguiente, contado a partir de la expedicion de la presente resolucion.

V
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"Por la cual se dispone la reapertura la sede administrativa de la Reserva Nacional Natural Puinawai 
ubicada en la ciudad de Im'rida, departamento de Guainfa y $e adoptan otras determinaciones”

ARTICULO SEGUNDO. ■ El Grupo de Gestion Humana de la Subdireccion Administrativa y Financiera de PNN y 
Direccion Territorial Amazonia, realizaran los tr£mites necesarios para el retorno de los servidores publicos adscritos 
al Area Protegida de la Reserva Natural Puinawai.

ARTICULO TERCERO. ■ Corresponded al Jefe de Area y Director Territorial, coordinar lo pertinente para la apertura
de la sede, garantizando que la misma este debidamente^decuada para la prestacion del servicio.

- -♦>1

PARAGRAFO. - Los funcionarios y contratistas deberan atender las recomendaciones y seguir las medidas de 
prevencibn y mitigacion con las que cuenta la Reserva Nacional Natural Puinawai, por lo que, en el momento en que 
se presente una situacibn de riesgo se deberan seguir los protocolos establecidos para mlnimizar, mitigar, y disminuir 
cualquier afectacibn a su integridad personal, igualmente en el caso que se disponga el desplazamiento de personal 
se debera implementar la circular vigente de la Direccion General No. 20191000000953 de fecha 21 de febrero de 
2019, diligenciar el formato “Seguridad en Territorio” establecido por el Ministerio de Defensa Nacional e informar a 
la Fuerza Publica de la jurisdiccibn, tal como se solicita por estas instituciones

ARTICULO CUARTO. ■ Comunicar a la Direccion Territorial Amazonia y a la Jefatura de Area Protegida Reserva 
Nacional Natural Puinawai, a la Oficina de Gestion del Riesgo, a la Subdireccion de Gestion y Manejo de Areas 
Protegidas de Parques Nactonales, a la Oficina Asesora de Planeacibn y a la Subdireccion Administrativa y 
Financiera, al Grupo de Gestion humana para lo de su competencia.

ARTICULO QUINTO. - La Direccion Territorial Amazonia comunicara la presente resolucibn al Alcalde del Municipio 
de Inirida (Guainia), a las autoridades militares y demas entidades del orden municipal, departamental o nacional que 
corresponda.

ARTICULO SEXTO. - Publiquese en el Diario Oficial y en la pagina web de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia.

ARTICULO SEPTIMO. - La presente resolucibn rige a partir de su expedicibn y deroga la Resolucibn 0490 de 2014 
y demas disposiciones que sean contrarias.

Dado en la Ciudad de Bogotb a los, 25 UiL, 2(199

COMUNIQUESE, PUBLIQUESEY CUMPLASE

MOLAnO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

PARQUES^ACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
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Aprobo: Luz Patricia Camelo Urrego - Asesora Direccidn General 
Aprobd: Nubia Lucia Witches - Subdirectora Administrativa y financiera 
Aprobo: Carlos Edgar Torres - Jefe Oficina de Gestidn del Riesgo (3 4^$ , 
Aprobd: Juan de Dios Duarte Sanchez ■ Jefe Oficina Asesora Jundica 
Revisd: Cesar A Zirate Bottia-Jefe RNN Puinawai 
Revisd: Robinson Galindo Tarazona-Director Territorial Amazonia (e) . 
Revisd: Gerardo Alberto Vtllamit ■ Abogado Oficina Asesora Juridica 
Revisd: Leidy Marcela Garavito - Coordinadora Grupo de Gestion Humana 
Proyectd: Catalina Isoza Velasquez * Abogada Oficina Asesora Jundica '•

*

Proyectd. Juan Carlos Munar F-Abogado Direccidn Territorial Amazonia
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