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ACUERDO No. 2 9 	de 19 

. 	2 MAYO UF?? 
Por 'él cnar.:Se reserva', alinda y declara como Santuario de Flora y de 
Fauna un área ubicada en el Departamento del Magdalena". 

La Junta Directiva del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables, INDEREN, 

en uso de facultades legales y estatutarias, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 328 del Decreto Ley 2811 de 1974 "Código de los Recursos Naturales Reno 
vables y de Protección al Medio Ambiente", establece como finalidades principales del si. 
tema de Parques Nacionales las siguientes: Conservar los valores sobresalientes de fauna 
y flora, perpetuar en estado natural muestras de comunidades bióticas, reg&ones fisiográ 
cas, unidades biogeográficas, recursos genéticos y especies silvestres amenazadas de ext: 
ción y proteger ejemplares de fenómenos naturales, culturales, históricos y otros de int( 
résinternacional. 

Que el articulo 329 del Decreto Ley 2811 de 1974 establece los diferentes tipos de áreas 
que integran el sistema de Parques Naeionales a saber: Parque Nacional, Reserva Natural, 
Area Natural Unica, Santuario de Flora, Santuario de Fauna, y Vía Parque. 

Que para los fines enumerados en el artículo 328 es necesario reservar un área como San-
tuario de Flora y Fauna, ubicado en el Departamento del Magdalena, la que además reune lz 
características determinadas en los literales d) y e) del artículo 328 del Decreto 2311 
de 1974. 

Que el Decreto No. 133 de 1976 establece en el literal b) del artículo 38 que es función 
del "INDERENAU declarar, alindar, reservar, y administrar las áreas que se consideren ne-
cesarias para la adecuada protección de los Recursos Naturales Renovables y efectuar las 
sustracciones a que haya lugar' 

Que según el artículo 6 del Decreto No. 622 de 1977, corresponde al Instituto Nacíohal 
cielos Recursos Naturales Renovables y del Ambiente"INDERENA", reservar y alindar las di-
ferentes áreas que integran el sistema de Parques Nacionales Naturales. 

Que la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales al emitir el concep-
to previsto en el artículo 6o. del Decretó No. 622 de 1977 se pronunció favorablemente, 
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ARTICULO PRIMERO.- 
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HOJA No. -2- 

Por el cual be reserva, alinda y'deelara como Santuario de Floray Fauna un área ubi-

cada en el Departamento del Magdalna,. 

con fines ciettíficoa y educativos y paea'conservar recursos genéticos de la flora y fau-
na Nacional, deliMítase y resérvese un área de veintitres mil (23.000) hectáreas, que se 
denominará Santuario de Flora y de Fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta ubicada den-
tro de las juridicciones municipales de Pivijay y Remolino en el Departamento del Magdale-

nay siegularizada-
por los siguientes linderos: Partiendo de la desembocadura del río Fun-

dación en la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde se ubica el Mojón No.]-. De este punto 
se continúa hacia el Oeste bordeando la Ciénaga Grande de Santa Marta, por su extremo Sur 
hasta el rincón de las Garzas donde se ubica el Mojón 11o.2. De aquí se sigue bordeando la 
Ciénaga Grande, con dirección norte distancia apróximada de 5 kilómetros donde se ubica 
el Mojón No.3. De aquí se continúa por el borde dur la Ciénaga"Alfandoque" hasta llegar a 
la Ciénaga de " Conchal"; se continúa por el borde esta ciénaga en su extremo oriental y 
sur hasta encontrar la salida de la Ciénaga de "La Piedra" en la ciénaga de " Conchal", 
donde se ubica el Mojón No. 4. De este punto se sigue en línea general al sur bordeando 
la ciénaga de "La Piedra" por su extremo este hasta el punto más al sur de la misma donde 
se ubica allí el Mojón No. 5. Se sigue hacia el Oeste bordeando la ciénaga de 1Piedra"por 
su extremo sur hasta encontrar la boca de cano "El Salado" donde se ubica el Mojón No.6. 
De aquí se sigue, aguas arriba por el Cano Salado y en una distancia apróximada de dos 
kilómetros donde se ubica el Mojón no. 7. De este punto se sigue en línea recta y con azi-

mut de 1300  grados hasta el borde norte de la ciénaga de " San Juan", luego bordeando el 
extremo norte, este y sur de la ciénaga de " San Juan", hasta encontrar su extremo suroest 
donde se ubica el Mojón no. 3. De este punto en línea recta y con azinyt de 130

0  grados y 

con una distancia de 5 kilómetros de ubica el Mojón No. 9. De aquí se sigue en línea rec-

ta y con azimut de 900  grados hasta encontrar el Cano "Ciego! o "Schiller donde se ubi-
ca el Mojón Mo.10: De esté punto se sigue aguas abajo el Cano Ciego o Schiller hasta su 
confluencia con el arroyo Caraballo y continuar por este hasta su confluencia con ea río 
Fundación y luego este' aguas abajo hasta su desembocadura en la Ciénaga Grande de Santa 

Marta, punto de Partida: 

ARTICULO SEGUNDO.- Dentro del área alindada en al articulo precedente, quedan prohibidas 
las actividades dóferentes a las de conservación, investigación, edu- 

cación , recuperación y control y en especial la adjudicación de baldíos y las contempla-
das en los artículos 30 y 31 del Decreto 622 de 1977. 

y 

ARTICULO TERCERO.- 
 Conforme a lo establecido por el artículo 90. del Decreto No.622 de 
1.977 y lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 2a. de 1959, el área 

alindada en el presente Acuerdo como Santuario de Fauna y Flora, es de utilidad pública. 

ARTICULO CUARTO.- De conformidad con el artículo 33 del Decreto 133 de 1976, y con el ar-
tículo 13 del Decreto 622 de 1977, corresponde al Instituto Nacional de 

los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente "INDERENA', el manejo y administración 
del área reservada por el presente Acuerdo y, cuando fuere el caso, podrá adelantar la 
expropiación de las tierras o mejoras que en ella existan, conforme a lo previsto en el 
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ARTICULO SEXTO:- Para su validez, el presente Acuerdo requiqr0.1Ma 10101KMdel Gobierno 
Nacional, según lo previsto en el Artícylo 6o. del Decreto 622 de 1977, 

la publicación en el diario Oficial y en las cabeceras, corregimientos e Ihspecciones de 
Policía de los municipios de Pivijay'y Remolino, en el Departamento del Magdalena, en la 
forma prevista en el artículo 55 del Código de Régimen Político y Municipal e inscrito en 
laa Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de los Circuitos respectivos, 
pata Oue surta los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93y 

 

97 del Código Fiscal. 
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Por el cual se reserva, alinda y declara como Santuario de Flora y Fauna un área ubi-
cada en el Departamento del Magdalena", 

COMUNIQ.UESE, 'PUBLIQUESE 	Y CUMPLAS E, 

Dada en Bogotá, D.E. a los 	dras del mes de 

2 MAY8 1.977 

SIDENTE JUNTA 	 SECRETA 
.DE INDERENA 
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