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ACUERDO No. 24 DE 1977 	
o 

(Mayo 2 1977) 

"Por el cual se reserva, alinda y declara como Parque Nacional Na-
tural un área ubicada en los departamentos de Córdoba y Antioquía." 

La Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente, INDERENA en uso de facultades legales y 
est atutarias, 

CONSIDERANDO: 

Que el Art(culo 328 del Decreto Ley 2811 de 1974 "Código de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente", establece como finalidades princi-
pales del Sistema de Parques Nacionales las siguientes: Conservar los 
valores sobresalientes de fauna y flora, perpetuar en estado natural mues-
tras de comunidades bióticas, regiones fisiográficas, unidades biogeográf i-
cas,recursos genéticos y especies silvestres amenazadas de extinción y 
proteger ejemplares de fenómenos naturales, cultural, hist ¿ricos y otros 
de interés internacional. 

Que el Artrcul o 329 del Decreto Ley 2811 de 1974 establece los diferentes 
tipos de áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales, a saber : 
Parque Nacional, Reserva Natural, A re a Natural Uni ea, Santuario de Flora, (, 

  Santuario de Fauna y Vra. Parque. 

' Que/ para los fines enumerados en el Artrculo 328 es necesario reservar 
, 

un área como Parque Nacional Natural, ubicada en los departamentos de 
Córdoba y Antioquia,1 a que además reune las caracterrsticas determina- 
das';en el literal a") del Artrculo 329 del Decreto 2811 de 1974. 

e el Decreto No. 133 de 1975 establece en el literal b) del Artrculo 38 
e. Pes función del INDERENA "declarar, alindar, reservar y administrar 

as- lreas que se consideren necesarias para la adecuada protección de ., 
los recursos naturales renovables y efectuar las sustracciones a que ha- 
la lugar. 

h 
!Que segdn el Artrcul o 6o. del Decreto No. 622 de 1977, corresponde al Ins-
tituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente-IN-
DERENA,reservar y al indar las diferentes áreas que integran el Sistema 

ute Pazq ues Nacional es Naturales. 
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Que la Academi a Col ombi ana de Ciencias Exactas, Fisi cas y Naturales, 
al emitir el concepto previ st o en el Articulo 6o. del Decreto No. 622 de 
1977 se pronunci Si; favorablerntente, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO.- Con el objeto de conservar la flora,1 a fauna,1 as 
bellezas eseer:doas nat urales, compl ej os geomor-

f ol ógi ces , mandiect ac 1 cae s hi E t 6r ro as o eta tur al e s , o en fines ci ent in c os , 
educat i vos, recreat ivos o est et: icoa, del i mit ase y reservase un área de 
CUATROCIENTAS SESENTA MIL ( 460.000) hect áreas de superficie apro-
xi mada, que se denominará Parcia° Naci onal Nz.:t ural PARAMILLO, ubica-
do dentro de las j urisdic c tare s os uni oi pal es de Tierral ta y Mont el iban° 
( Cerdobs) e 1 tuango,Dabei ba y Peque ( santicqui a) y singularizada por los 
si guient es linderos: " A partir del Mojón No. 1, si hados sobre la mar-
gen izquierda del Rib Sintá en 1 a confluenci a de e'st e con el Rio Verde, 
costado Y:Hitt e ;  se sube por el curso del Rlo Verde,hast a encontrar el Mo 
j cln No. 2, si t sedo sobre la di vi seri a de aguas entre el Rió Sind, al Ori en 
te y la vertiente del Golfo de Urabá, al Oeste; se tont intía luego hacia el 
Sur por toda :: ' " ::. a divi son i a, que es al miorno tiempo el limite entre los 
departamentos de Córdoba y Antioqui a, hasta el Mojen No. 3, donde el li-
mite Departarnent al carabi a bruscamente hacia el Est e; a partir de este 

o 	m i tón se sigue por toda la di vi aori a de aguas entre los ribs Sintí y Rio- 
s cio, hect a llegar al Alto Traes Morro za doncla se localiza el Mojón No.4; 

sigue luego sor la curva de nivel de loa 2.500 m. o , n. ni. ,bordeando el 
aneo S 11 r d el Alte. del Leens haate. la Casdaill a de Paramillo, en cuya ci- 

má se localiza el Moj 6-e. No, 5; del al ni (t5n No. 5 se busca hacia el Oriente 
dí

s:  
1 al‘' tota de 1 os 3,000 ni, s . s. m. , por cuya curva de nivel ce cont intía, si- sial 
'tiendo el flanco Sur primero y tiesatiós el Oriental del Cerro Paramillo , / 0 t 

pagando por la Cuchilla El : at iro , hast a el Mojen No. 6; situado en el / s 
Sffiremo Noreste del Cerro Para-mullo; a partir de este mojón se cone inda 
itr 3  jiar la divisoria de aguas entre los rica, Cauca y San Jorge, pasando por el 
Alto Yol ornbó, Al to Peña Huevo, Alto El Silencio y la Cuchilla de San An- 
t onio, por donde el iii-nit e coincide nuevamente con el listad te entre los de-
partamentos de Córdoba y Antioqui a, hasta llegar al Rio San Agustin en cuya 
margen derecha se local iza el Moj en No; 7; se baj a luego por el Rió San 
Agustili hasta la cota de los 500 rn, s,n,m., donde se local iza el Mojón No. 
8; se conti nóa por la curva de nivel de los 500 rn,bordeando int eri orment e 
(hacia el Rió) San Jorge)1 a Serrania de .Ayapel y cort ando el Rio Sucio, el Ries! 
Mulata y ol propio San Jorge en el Mojen No. 9, a partir de este mojón se con- 

k
t i mía 'nací a el rsort e por la misma curva de 1 op 500 int°. hast a llegar al MoAt 

3,10;  situado cobre la margen derecha del ri ncipal af I nente del Rto San Jorge 
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nace entre el Cerro Murrucucú y la Serrania de San Jerónim.o, el cual apa-
rece sin nombre en el mapa y que corre en dirección aproxi ..-sada este; se 
sube . por este afluente hasta el 1.".oján No. 11, a la cota CDO rn. s. n. 	, 
luego se continúa por la curva de nivel correspondiente a esta última co-
ta, bordeando el flanco norte y occidental del Cerro Murrucuctí, hasta lle-
gar al ifojóni.:o. 12, en la cabecera de la Ouebrada Iguana, tributaria del 

ro Sintl; se baja por esta m.is.7.32 quebrada, la cual toma luego el nombre 
de Quebrada Cruz, hasta su dese..-rbocadura en el Río Sinú, en cuya margen 
derecha se localiza el Mojón Lío. 13;se baja luego por el curso: del Río Sind 
hasta el Mojón No. 14, situado Lente al sitio donde se encuentra el Mojón 
No. 1, en la desembocadura del río Verde, cerrando así el perímetro del 
Par oue. 

A RTICULO 3EC7UNDO.- Dentro del área alindada en el Artículo preceden- 
te, quedan prohibidas las actividades diferentes 

a las de conservación, iavestización, educación, recreación, cultura, recupe-
ración y control y en especial la adjudicación de baldíos y las contempladas 
en los artículos 30 y 31 del Decreto 622 de 1977. 

PARACRAFO .- 	 Quedan exentas del anterior régimen las áreas 
que vayan a ser inundadas por los embalses pre-

vistos para el desarrollo hidroeláctrico del Río Sinú, junto con las áreas de 

1 construcción que sean necesarias para tal fin, áreas estas que se declara.  .. 
como de manejo especial y para las cuales, el INDERENA reglamentará el 
manejo. 

ARTICULO TERCERO.- Conforme a lo establecido por el P. ,_-b-rculo 90. del 
Decreto N.o. 622 de 1977 y lo dispuesto en el Ar-

!talo 14 de la Ley 2a. de 1959, el área alindada en el presente Acuerdo 
cbmo Parque Nacional Natural P.ARAMILLO es de utilidad pública. 

kRTICULC': CTYLTRTO. - 	De conformidad con el Articulo 3C del Decreto 
133 de 1976 y con el Artículo 13 del Decreto 622 

1977,corresponde al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Reno-
tables y del Ambiente-INDERENTA, el manejo y administración del área 

servada por el presente Acuerdo, y, cuando fuere el caso, podrá adelan-
,Htar la expropiación de las tierras o 72.ejoras que en ellas eristen,confor-
;j.  me a lo previsto en el Capítulo III del Decreto 622 de 1977. 

ARTICULO :72.7.¡Ii:JTO.- 

conocerá el valor de las 
vada con posterioridad a 
22 de 1977. 

Este I cuerdo deja a salvo los derechos adquiri-
dos con anterioridad a su vigencia, pero no se re-
mejoras que se realicen dentro del área reser-
su vigencia, conforme al Artículo 10 del Decreto 
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ARTICULO SEXTO.- Para su validez, el presente Acuerdo requiere la a- 
probaci6n del Gobierno Nacional, según lo previsto 

en el Artrcul o 6o. del Decreto 622 de 1977,1a publicación en el Diario Oficial 
yen las cabeceras ,corregimientos e Inspecciones de Policra de los mu-
nicipios de Tierralta y Libano (Córdoba) e Ruango, Dabeiba y Peque (Antio-
quia) , en la forma prevista en el Artrculo 55 del Código de Régimen Politi-
co y Municipal e inscrito en las Oficinas de Regist ro de Instrumentos Pdbli-
coa y Privados de los circuitos respectivos, para que surta los efectos le-
gales, de conformidad en los artrcul os 96 y 97 del Código Fiscal. 

C OMUNIQUESE, PUBLIQUESE y CUMPLASE 
Dada en Bogotá D.E. , a los 2 dras del mes 
de mayo de 1 977 

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA 	SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA 

DE INDERENA 
	 DE INDERENA 

/beg 
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