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MINISTERIO DE AGRICULTURA 	
--•- 

/7, 
DE 19 

) 

RESOLUCION NUMERO 
	s 7 C) 

EJECUTIVA 	

(24-P14YI977 
"Por el cual se aprueba el Acuerdo No,,34 de fecha 24 de mayo 

1977, originario de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Je 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente- INDERENA". 

a PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
en uso de sus facultades legales, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO„- Apru6hasL el Acuerdo No. 31 . de n yo 24 de 
1977, de la Juuldt•Dir ectiva del Instituto 

cional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente- TINDnn....: 
NA, cuyo texto es el siguiente: 

ACUERDO NUMERO 34 DE 1977 
(mayo ) 

"Por el cual se declara un área como Zona de p yo f. ecciCir„ propar:;a- 
ciGn y estudio de Flamencos ubicada en el. Departamento de la C;J:_;li 
r a". 

La Junta Directiva del Instituto Nacional.  de los Rec r S OS .1N 	CG 

vables y del Ambiente-INDERENA, en uso clu sus .fasdl 
E ad es legales, 

CO.NSID ER ANDO: 

Que por medio de la Res oluci6n No. 
la Gerencia General del INDERENA 
za para la especie de ave Flamenco, 

rus rubor) y que esta Resoluci6n se _ 

572 de julio 21 de 196 
se estableció veda !Rol 

Flamindo o C.bicloco 
anc. uentr a y ijente 

9, (Imanada 
.rlianunte 

Que la Junta Directiva del INDERENA, per medio del Acuerdo• 	, 
mayo 2 de 1977, declard, alindó y r es erv6 como Santuario de Fauna y 

At 



"Por el cual se aprueba el Acu : rdo No, 34 de fecha 24 de mayo de 
1977, originario de la Junta Di,' octi.va  del Instituto Nacional de los 
Recursos Nat.ur ales Renovables y-  del Ambiente - INDERENA'r. 

Flora de los FLAMENCOS un área .en el Departamento de la Gua.; a. 

Que en las rcioncr. denominadas concesión de Salinas Mar n in 1 al; de 
MANAURE y 13ALlIA PORTETE habita una Colonia de Flamencos que 
es necesario proteger junto con su habil:al; y que corresrpenden a indi 
viduos de la misma comunidad que tienen tambión 	habital en el - 
área declarada por el Acuerdo No. 30 de mayo 2 de 1977 corno Santua 
rio de . Fauna y Flora de los FLAMENCOS. 

Que según el artrculo 258 literal a) del Decreto Ley 2811 de 1974 "Có 

digo de los Recursos Naturales Renovables y.de Protección al Medio 
Ambiente" , correspondo a la administración pliblic a en lo relativo a 
Fauna Silvestre y caza establecer y adminisbar las zonas de protec-
ción, estudio y propagación de animales silvestres sin perjuicios de 
derechos adquiridos o de inter6s social 

Que el Decreto No, 133 de 1976 establece en el literal b) del arti-culo 
38 que 'es función del INDERENA, declarar, anudar, reservar y ad - 
ministrar las áreas que se consideren necesarias para la adecuE 
protección de los Recursos Naturales Renovables . 

ACUERDA:. 

ARTICULO PJU IVEERO. - • Declarar corno Zona de Protección, Propa- 

gación y estadio de Flamencos o Cblclecos, 
(Plmenicontornsitibej la región C: i -rjreiiçiiria por la concesión de Sa-
linas Littrilim as ¿le MANAURE dentro dela j'.:r.i.sdicc ión niunicipH de 
IVIzmaure y el área utilizada para anidar en la balita de Po-tete en el 
municipio de Uribia, Departamento de la Guajira, 

ARTICULO SEGUNDO,- La zona declarada por el articulo anterior 

tiene por finalidad proteger, estudiar y pro_ 
pagar la especiellamingo, flamenco o chicloco (pirteniccultj: 1113.2:1'115:}7 

ARTICULO TERC 

presente Acuerdo 

quien establecer 'á 
de La zona y de la 

ER0.- La forma de administración y la regulacijn 
de la zara de protección declarada por el - 

estaná a cargo del Gerente General del INDERE1‘;A 
las prescripciones necesarias para la protección - 
especies de Flamenco, 

ARTICULO CUARTO.- 	Los propietarios, poseedoras o tenedor es 
de predios que se encuentren. localizalos - 

dentro. del área que se declara mediante este Acuerdo y en general te 

da per sóna natural o jurnic a que desarrolle actividades en !a misma 

deberá cumplir las regulaciones expedidas para la protección de OH - 

flamencos y las que establecerá el Gerente General en. desarrollo del 

ake 
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DE 195 	 Hutu, No. _ 



"Por el cual se aprueba el Acue 
1977, originario de la Junta Dir 
Recursos Naturales Renovables 

rdo No. 34 de .Cecha 24 de mayo de 
ectiva del Instituto Nacional de los 
y del Ambiente- INDERENA" 

ARTICULO QUINTO.- 

bit y de los individuos pr 
tas por el Artroulo 18 de 

Cuando se produzca' n .acciones que traigan 
como consecuencia la alteración del Habi-

otegidos se aplicarCul las sanciones previs - 
la Ley 23 de 1973 

' 1 

. Pr es id nite Junta D ir ect3 

d e  mil (Iras del mes de Dada en .13 <)!;et á, ID, E. • a los 
Novecieitos Setenta y Siete ( 

RESOLUCION NUMERO f . DE 195 HOJA Nc. _ 3 ._ 

43 

p OÍ; ente Acuerdo y estar fin sujetas a las disposicicnon del Código Na- 
cional de los Recursos Naturales Renovables ‘,7-  de Protección al Me - 
dio Ambiente. 

ARTICULO SEXTO, - 	'Este Acuerdo requiere para su validez la 
aprobación del Gobierno Nacional .racciisnte 

Resolución Ejecutiva la cual será publicada en el Diario Oficial y en 
la Alcaldra. Municipal de Uribia y de Manaure, en los tórminos del - 
artreulo 55 del Código de Régimen Póliltico Municipal e inscrito en las 
oficinas de registro de Uribia y Manaur e para que surta los efectos - 
legales de conformidad con lo dispuesto en los „articulas 96 y 97 del 
Código Fiscal. 

COlilUNIQUESE, PUDLIQUESE y CUMPLASE, 

Dada en Bogotá,D, E. a los 24 días del mes de mayo de 1977 

de lncl 3, ella 

• 
Seer et. alFio/i UD 	DireoLi 

de lilcicrona 

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE,PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

9C, 



"Por el cual se apr 
. 1977, originario de 
Recursos Tqatural 

eb a el ACUU.V1.10 No. 34 de fecha Z4 de mayo de 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de los 
Renovables y del Ambiente - INDERENA" 

El Ministro de Agricultura, 

• 
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699  
Al,  
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