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"Por el dual se aprueba el Acuerdo No. 3.4 do Lecha Z de mayo de . 
1977; originario de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Ios 
Recursos Naturales.  Renovables .y del Ambiente - UNDERENA - 

EL PRESIDENTE DE LA REPUI3LIOA DE COLOMI3rA 
en uso de sus facultades legales, 

RESUELVE: 

ARTICULO PIOMER0.- 	Apruébase el Aeuerue No. 14 de 	2 de • 
1977 )  de la junta Directiva dei lwd.i.:12;e5Nac 

nal de los Recursos Naturales Renovables y dc:1 Ambiente- INDERII:NA 
yo texto es el siguiente: 

ACUERDO NUMERO 14 DE 1977 
(Mayo 2 ) 

"Por el cual se reserva, alinda y declara 'como Parque Nacional 
tural un &ea ubicada en. los Departamentos de Cundinamar ea, Me 
y Huila" 

La Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos P.:atm-a)ca Rer 
ble's y del Ambiente - INDERENA., en uso de sus facultades legalas ,y 

CONSIDER ANDO: 

Quei el artículo 328 del Decreto Ley 2311 de 1974 "Código de los Re ta.s• 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Arnbiente", estab):.:t e c. 
finalidades princi:pales del Sistema de Parques Nacionaler, las si:.tdertc:. 
Conservar los valores sobresalientes de Fauna y Flora, peroatuai-  c.:1 e 

do natural muestras de comunidades biÓticas, regiones 	 , 

des *blogeogiáficas, retira-7E10S GenSticos y- especies silycstre.:: 	• ... 

de e:y:lin:ció:1Y proteger ejemplares dc fonC,i:enos pr.t.trrj.cu , 

t6riCC.S y.  otros do interés internacional,. 
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RESOLLICION NUMERO ,  
.1 
./..1.h.) DE 19 HOJA No. 

"Por el cual se aprueba el Acuerdo No. 14 de Techa 2 de rnayó de 1977,, 
ginarlo de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Nat 
les Renovables y del Ambiente - 1ND ENA- . 

Que el artrculo 329 del Decreto Ley 2811 de 197/1 establece los diferoxit 
Upes de áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales, a saber 
Parque Nacional, Reserva Natural, Arca Natural "Unica, Santuario de 1 
ra, Santuario de Fauna y Vin Parque.. 

Que para los finos enumerados en el articulo 528 es necesario VC.7C1-111.• 
área como Parque Nacional Natural, ubicada en los Departamenti>s 
dinamarca; Mt)ta y Huila, la que además reune las caractertstie.es dote 
nadas en el Literal a) del artreulo 329 del Decreto 2811 de 1974. 

Que el Decreto No. 133 de 1976 est:ablece en el literal b) del artroulo 38 
es función del INDSRENA "declarar, alindar, reservar y afatinisl•- 7ar : 
áreas que se consideren necesarias para la adecuada protección t 
cursos naturales renovables y efectuar las sustracciones a que 

Que se,sttln el articulo 6o, del'Decreto No.622 de-1977, corresponde ni 
bato Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del. AaLbiet u - 
RENA" reservar y alindar las diferentes áreas que integran el Si; tema 
Parques Necia:ales Naturales. 

Que la Academia Culadibiana de Ciencias 1.ixactas- , .VS.;;cas y N'atunic.:; 
emitir el concept:e, previsto en al art(oule 6t). del Decreto 	11;22 
se pronunció favorablemente. 

• 

ACUERDA: 

ARTICULO PR 1vIER0.- 	Con el objeto de conservar la flora, I au 
las bellezas escénicas, complejos ge 

cos, manifestaciones históricas o culturales, con fines cientilicos, ad; 
vos, recreativos o estéticos, delimitase y reservase un área de CIEN: 
CINCUENTA Y CUATRO MILIbijth000) Hectáreas de superficie apiti 
que se denominará Porque NacionarnrilUral SUM.APAZ, ubicad, deritrc 
las jurisdicciones municipales de Distrito/Especial de Bogotá; Cabrer. 
tiérr ez,--"Árbelácz (San pernardot PascalC/nclinarnarc a);  Aeacias/C.  
y San Luis de Cular'raliMeta) y Colombi.ai(Huila) y singularizae. por 1 
guientes linderos: "A partir del/Mojón No. 1, situado en el extremo .Nc 
la Laguna de Chisacá, se sigue por la carretera unes 2.  kilómetros y .11' 

. hasta encontrar Un pequeño ramal que va hacia cl Este ; se contirnia co 
tamal hasta enccrit rar el :Mojón No. 2, ; sobre la cabecera del rre Pont 
por el ella' se sigue hasta su confluencia con la Quebrada La M'a] ; se 
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.RESCLICiON NUMERO rQ 	11' t. Hody„ No. - 3 - 

"Por el cual se a,prueba el Acuerdo No. 14 de fecha mayo 2. de 1977, origi-
nario de la Junta Directiva del :Instituto Nacional dedos RecurSes Natura-
les Renovables y del Ambiente - INDERENA. ". 

por esta Quebrada .hasta el ltitc,j6e No. 3 , localizado en su cabecera a 
3.600 m.s.n.rn; a partir del anterior mojén, se continúa en lfitea recta, • 
con rumbo 648W hasta la confluencia de los rilDS.;Santa Rosa y Tanque Gran 

'de; se sube luegte por el rtrc Tanque Grande hasta la cota de los 3.600 me--
tres, donde se sitúa el. Moj6n. N.o. 4 y por la cual se continúa luea;o, rtirdve-i 
sando en su recorrido la carretera a las Abras, la Quebrada Amarinosty- 3.711  
Quebrada Laguna Colorada, hasta encontrar el Moján no. 5 , sobre la marl 
gen izquierda del rfb Los CAutazati ; se sigue por este rte curso arriba asj 
ta encontrar el IvIején No, 6, situado 'en el Alto de Torcí uita ; se contintla •• i • 
ludge hacia el Este por toda la divisoria de aguas, entre los Tros Blanco t:,« 
un lado y Nevado por el otro, pasando 	loa Pá:TailiTes d-cr 5:1:11.o-y elvt7.7 
por por les I Icon des HOrizonte, tiTitta itnecnilf-S.r-V1-MbitclYiNCT,' -'5ithado en . 	. 	. 	.• el punto de converaencia de las divisorias de a-1 as de los nos Blanco, Ariti . 	, 

y Humadea ; se slgue luego hacia 	pot r6112-1:11-d"P:triCoitii.'"driWu-alt cn-
tre los ríos Ariari y Humadea hasta encontrar la margen izquih7-.-d'a' lel río • 
Aria-rt, en el IVIoj6n No. ; par Cir d-ra artraTi-onnoj'Wr7s-Zrt;ig•Te Arfar! ztrriL - 
ba y luego por su principal afluente que le llega del Oeste hasta la cota de 
los 1.500 m.s.n.rn donde se localiza el Mojt5n No. 9 y por la cual se cent:i-
mía bordeando la parte enterior de la Cordillera, hasta encontrar el ivIej,t;n 
No, lG, sobre la margen izquierda del rib Guapo; a pt-zytir de. este Intimo y 
punto so rartenla por el 1' re Guapo basta su confluencia con la Quebrada 
Diamante Iiieyin No, 11 tt po: la eu.R1 se sigue subiendo hat-tts encontrar ci 
.Mojén No. 12, sobre la cota de los.3.500 rn,s.n.ra; a Partir de esto punl o 
se contimla por la misma curva de. nivel, pasando por la Cuchilla El Intier-
no, el rib Bruno y las Quebradas Guacarattyas, Chuscales, Laguna Colorada' 
y los Tambos, anuentes del rió Duda, basta encohtrar ell\tlo,i6n No. 13 un 'la 
propia divisoria de aguas entre los ribs Duda y Sumapaz ; be sube luego por' 
la misma divisoria hasta la cota de los 3.500 na. s.r.",m, donde se localiza ! 
el MojCin No. 14 y por cuya curva de nivel ea continúa con rumbo general --
NNE,, pasando. en su recorrido por la Cuchilla de Oseras, las 'Quebradas la'i 
América, El Salitre, El Tunal, La Chorrera y San juan, afluentes del rrn 
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Surnapaz; se sigue por la misma curva de los 3.600 m, con nimbe aproxitnal 
do N, pasando por Quebrada Honda, Quebrada Las Espuelas, Quebrada El 
Atadero, Quebrada Pintada, afluentes todos del rfo Pilar, a su vez, anuente 
del rió Surnapaz, basta encontrar el Mojt.Sit No, 15 ; luego se sube por la - 
Quebrada Piedra Pintada hasta encontrar la cota de los 3.750 m, .1-donde se¡ 
ubica el Mojdn No. 16 y por cuya curva de nivel 'se Continúa, pasando por 't 
las mS.rgenes de lataguna Cuevecitas y per la Cuchnla La 'Rica, hasta el 
:tvlojún No, 17, sobre la Quebrada Colorados, por la cual se desciende hast.a; 
encontrar el Mojón No. 18, a la cota de 3.650 	 ; se continúa por
La 

	est 
viltüna curva de nivel (3650 ra) hista el 1VIctifn No. 19, sobre la Quehrtt.tial 

Chorreras, por la cual se sube nuevamente hasta el 1...tIoj6n No, 20, DObri: lo 
curva.. de los 3750 ni. s.n.m por la cual se continúa hasta la Ct.chtila 
Andes, en cuya Chtle se encuentra cl 1"Zo)6t1 No. 21 ; a pi -U ir itej 
11/e'j'Inuc signe en "roca recta basta erictontrar el Mojf.:1 N 
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G. u „Irld ,....rcy.a de Indere:no 

,REEDLUGIUN NUMERO 	3  DE 19 	 litoJA, Ña. -4-.  

I 

"Por el cual se aprueba el Acuerdo No, 14 de fecha 2 de mayo de l.977,oril 
ginario de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los RceursOs Natura-1 
les Renovables y del •Ambiente INDERENA - 

ARTICULO SEGUNDO, - 	Dentro del área alindada en el artrculo precd- 1 
dente, quedan prohibidas las actividades diCe-

rentes' a las de cónservación, inveetigación, educación, recreación, culi:4-
ra, recuperación,. control y en especial la adjudicación de balOros y las - 
contempladas en los artrculos 30 y 31 del Decreto 622 do 1977. • 

ARTICULO TERCERO.- 

	

	Conforme a lo establecido por el artrculo 90. 
del Decreto No. 622 de 1977 y lo dispuesto en 

el articulo 14 de la Ley 2a. de. 1959, el itrea alinderada en el presente - 
Acuerdo como Parque Nacional Natural SUM.APP-Z es de utilidad páblica, 

ARTICULO CUARTO.- 	De conformidad con el artrculo 38 del Decreto 
133 de 1976 y con el artículo 13 del Di:crol:e 

62.2 de 1977, coriesponde al InItituto Nacional de; los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiento INDERZN A. el manejo y administración del - 
Srea i:escrvada por el presente Acuerdo, y cuando lucre el caso, podril 
adelantar la expropiación de las tierras o mejoras que en ella existan, con-
forme a lo previstoen el Capitulo III del Decreto 622 de 1977. 

ARTICULO QUINTO,- 	Este Acuerdo deja a salve los drrechos 
dos con anterioridad a su vigencia, pero no se ........ 

reconecet,‹ 	N..nlor de las me;oras que se reidacen denfto (id SZrcia resa:va! . 	 . 
da con posterioridak'a su vigencia, conforme al arel-culo 10 del Decreto 6227 
¿id 2977. 

ARTICULO SEXTO.- 	Para su valides, el prscnte Acuerdo reqniere , 
la aprobación del Gobierno Nacional ;  según lo 

previsto en el artreulo. 6o. del Decreto 622 de 1977, la. publicación el Diario! 
Oficial y en las cabeceras, corregimientos e Inspecciones de Po:trola de losi 
Municipios de Distrito Especial de Bogottí, Cabrera, Gutiérrez,' Arbe1ia2;  
San Bernardo 'y Pasea (Cundinamarca), Acacias, C.ivamal y 	Luis de Cu-1 
barral (Mota) y Colombia (Huila), en la forma prevista en el artrcule SU 

Código do RS:43_-nen Po:tilico y Municipal e inscrito en las Oficinas de Regis-i 

tan de Instru mentas Públicos y Privados ¿lelos Circurcos respect:ivos, pa/a! 
que surta los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en los ar ...s. 
96 y 97 del Código Fiscal. 	 • I 

COMUNIQUESE, PUBLIQUEEiE Y C UMPL ASE , 

Dada en Dogod, D.E. a los 2 dras del mes de mayo de 1977 
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"Por ehoual se aprueba el Decreto No. 14- de lecha mayo 2 de 1977,origina- 

. 	de la Junta DirecLIva del Instituto Nacional de los Recurso Naturales I. 
Renovables y del Ambiente - INDIERENA " 

ARTICULO SEC...;•UNDO.- 	La presente Reso1uci6n .rige a partir de la 
de su etwedicián. 

.. 
COM:UNIQUESE;  Pi.7BLIQL.TESE, Y CUMPLASE, 

Dada en L'ogot,D.:F.,‘. a los 
Mü Novecientos Setunla y Siete •(.. 
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