
DE co.  

• 

• 

En uso de sus facultades legales y en especial de las 

que le confiere el Artículo 24 cicl Decreto Ley No. 2420 

de 1968, y 

! 	• 

4.  

No. 5- 

EL PRESIDENTE DE LA •REPUBLICA DE COLOMBIA 

CONSIDERANDO: 

Que la .Junta Directiva del Instituto de Desarrollo de los Recursos 

Naturales Renovables , lnderena , en ejercicio de las facultades 

conferidas por e] Decreto No. 2420 de 1963, determinó delimitar 

un finja COMU reserva forestal protectora, en jurisclice.ián de los 

Municipios de Abriaquí y limo, Departamento de.Antioquia; 

Que por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia 

sometida a la aprobación del Gobierno Nacional es necesario fijar 

los linderos del área de la Reserva Forestal d...! Urrao , litrisdiccián 

del Municipio de Unan, Departamento de Antioquia, 

RESUELVE. : 

ARTICULO PRIMERO. Aprobar el Acuerdo de la junta Directiva 

clei Instituto de Desarrollo de los Recursos 

Naturales 'Renovables „Inderena , que es del tenor siguiente: 

" Acummo No. 32 DE 1975" 

(S eptiembre 16) 

" Por el cual se delimita un área como reserva 

forestal protectora , en jurisdicción de los Münici-

tilos de Abriaquf y Una) , Departamento de An-

tioqui.a." 

La Junta Directiva del Instituto de Desarrollo de los Recursios Naturales 

12Cmovables , Inderena, en neo de facadtados li-caios y estatutarias, en 
especial do las contenidas en el literal b) Artfiailo Z3 del Decr e tal EN-

traordinani., Ni.. 2•17.0 de 1968, y 

CONSIDERANDO : 

Que lar, prácticas culturales de gran m'unen) de colonos diseminadon 
y tibieadtel no el área del 	amo de Urraii, 1 ia 	ido la calina ile•la 

strucc i(in de los bosques natural e s 	d o  la  riptu r a d e  la  dfnam i cag jüN,  

y de 1a climinaci(in dei equilibriú 	 <le 1a v.mi a ; 

Directiva del Instituto de Desarrollo c. fü - 

Recursos Naturales Renovables, luciere/la " 
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" Por la cual se aprueba i 1 I ,e; e 3 I 	 utta 



Que la vegetación de la zona del Páramo de Urrao, constituye bosque 

protector dii suelos, a.guas y ralltha silvestre, por lo que es necesario 

someterla a im adecuado manejo, con fundamento en los estudios ricole; 

Ricos y socioeconórnicos que se realicen en efita zona; 

Que ci área del Páramo de Urrao se encuentra ubicada dentro de la 

Zona de Reserva. Forestal del pacífico establecida por el Artículo lo., 

de la Ley Za., de 1959 

Que de acuerdo con el Artículo 204 del Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, se entiende 

por área forestal protectora la zona que debe ser conservada perma-

nentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger estos 

mismos recursos u otros naturales renovables . 

ACUERDA 

ARTICULO lo: - Delimitase y establécese para la protección de los 

suelos ,, <le las aguas y de la vida silvestre, con el 

carácter cle_Art !Tora stal Protectora , la zona del Páramo de Urrao, 

ubicada t'entre de la Reserva Forestal del Pacífico y ert jurisdicción 

de los 'Municipios de Urrao y Abriaqui, cuyos. linderos son los siguien 

tes : 

Partiendo del Punto No. 1 , situado en el punto más 

alto del Morro pela();  de este punto se continóa con dirección sur por 

todo el. filo de la Cuchilla Divisoria hasta encontrar el nacimiento de 

la. Quebrada El Tigre donde se halla el Mojón No.. Z; de este Mojón 

se prosigue por la Márgen izquierda de la Quebrada El Tigre hasta el 

punto de su desembocadura en el Río Polo donde está ubicado el Mojón 

No. 3 ; de este ~lo se continfia por lao-n.11g en izquierda, aguas abatt' 
jo, del Pío Polo hasta el punto de su confluencia con el Río Calles 

donde está »1 Mojón No. 4 ; de aquí se prosigue; aguas abajo 'por la 

margen izquierda del Río Calles hasta su confluencia en el. Río Venados. 

donde se forma el Río jengamecodá y donde está el Mojón No. 5 ; de 
este Mojón se prosigue por la margen izquierda, aguas abajo, del río 
Jengaine cm-15. has La su confluencia con el Río Chaquenoclá. donde se halla 

,ubicado el tvlojón No. 4 ; de este punto se continúa con dirección 'sures _ • 
te, por toda su cuchilla divorcio de aguas de los Ríos .Penderisco y - 

Jengamecedá , pasando entre los nacimientos de las Quebradas Quebra 

dona y Purgatorio y San Pedro , hasta el punto medio entre los naciiii 

ontos de las Quebradas.E1 Oso y San losó, donde se encuentra el Mo-
jón No. 7 ; de aquí en línea recta hasta el Mojón No. 8 ; ubicado en 

la confluencia de Quebrada Clara en el Río Encarnación , se sigue a:y-

as arriba, por la margen izquie rela del Río E rica rnación hasta su con-

fluencia con la Quebrada El liarcine; donde está el. Mojón No. 9 ; de 

este punto se prosigue crin dirección sur y luego sureste, la cota de 
los 2. 200 metros de altura sobre el nivel del mar , cruzando' las Que 
bradas El Salado y Arriba y•el Río Unan, donde, se encuentra el Mo-

jón No. 10 ; de este Mojón se prosigue, con dirección Norte, por la 
cota de los 2.7.00 metros de' altura sobre el nivel del mar, pasando por 
las cabeceras de las Quebradas Velasquez y hasta los nacimienlos de 

Ja Quebrada Playón , donde está situado el Mojón No. ti; de aquí ric 

/.... 
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conformidad 
ARTICULO 3o. - Dentro del área alindada por el presente Acuerdo que - 

cla prohibida la adjudicación de baldíos, de 

con el artículo 7.09 del Código Nacional de Recursos Naturales Renova-

bles , y de Protección al Medio Ambiente . 

31 

( Fclç, ) 
OAQUIN 	1'0N/11.70 

Presidente de la Aluda 
Directiva del Indere/1a Vdo ) 

Itod Heti Angulo Derla 
Secretario de la 3 Unta 

Di reetiva de I 1nde Cena, 

COnilin6a, Crin 'Iii 2ce.i6a Norte y Hort, nte, el divo rcio de aguas de la 

Quebrada Anoeosea y el Río Riecito, ItIos 1tervaduras y Encarnación , 

hasta encontrar 	inioto' nels a Ro del Morro retan, piloto do partida, 

EsIzt área no denominará Reserva Forestal de U rrao . 

ARTICULO Z.o. Autorizase al Gerente General del Instituto para dictar 
los reglamentos sobre el Manejo y uso de los recursos 

naturales renovables del Área flore Fila] Protectora delimitada en el ar-
ticulo anterior, con fundamento en Ice; estudios ecológicos y socioeconó-
micas que se realicen , teniendo en cuenta las disposiciones , que al 

respecto contiene el Título Ill, Parte 	, del Código Nacional de - 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente . 

ARTICULO 	- Este Acuerdo deja a salvo los derechos adquiridos con 

anterioridad a su vigencia . 

PARAG R.A O . 	No se reconocerá el valor de mejoras hechas con pos-,  

terioridad a la vigencia de este Acuerdo, en el área do 

limitada corno Res nrva Forestal Protectora por el Articulo lo. , de es-
ta provlde cela, se,fin lo establecido por el artículo Z09 del Código Na-

cional de Itera: rsos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambienta: . 

ARTICULO 50. - Para su validez, el presente Acuerdo requiere la apro 
l'ación del Gobierno Nacional v deberá ser publicarlo 

en las cabecera, Corregimiento e inspecciones de Policía de los Muni-
cipios de Urrao y Abriaquí , Departamento de • Antioquia, en la formai",  

prevista por el Articulo 55o. , del Código de llógimen Político y Muni-
cipal ; publicado en el Diario Oficial e inscrito en las Oficinas de Re-
gistro de Instrumentos Públicos del Circuito reSpectivo, para que sur-
ta los efectos legales de conformidad con lo dispuesto 'por los articulos 
96 y 97 del Código Fiscal . 

COPIESE , COMUNIQ 	E , PUB LIQUESE y 

CUMPLASE . 

Dado CR BOgelá D. E. a 7.6 de Septiembre del alío de 
mil novecientos setenta y cinco 	1975 ) 



:".picalt11)0 ..• 	 rii;e a partir de la fecha 

de su expediciin . 

del roc.,:i tic 

( 1975 ) 

Pti11.1.T.QUESE Y Enl- dirrEsp: 

Dado >en Dógotá. 1). E.,. a. los 	 citas 

dei ario de mil novecientos setenta y cinc 

7 lill:1115 

MiniS 1:1" O de( 	 iftlr 

ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL 

MANUEL JOSE MOTTA MOTTA 
SECRETARIO GENERAL 

y. 

- iii-g72/7p 
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