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DE LA 

MINISTERIO DE /-\GRICUL -URA 

PRESIDENTA 	
RIpt,tiocA 

SECRETARIA JURIDIGA 

• 

39a
ReNi u.._ 	 _ 

RESOLUCION NUMERO 	 1,9 135. .:I.1 

E 
" Por la cual se aprueba un Acuerdo de la Junta 
Directiva del. Instituto de Desarrollo de los Recur 
sos Naturales Renovables , Indere:la " . 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC:A DE COLOMBIA , 

en uso de sus facultades legales y,  en especial d& las 
que le confiere el Artículo 24 del Decreto Ley No. 

2420 de 1968 , y 

CONSIDE•RANDO ‘ : 

Que la junta Directiva del Instituto de Desarrollo de los .Recursos 
Naturales Renovables, Inderena•, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el Decreto No. 2420 de 196^8, determinó delimitar 
un área como reserva forestal protectora, en jurisdicción del Mu-
nicipio de Frontino , Departamento de Antioquia ; 

Que por las razones expuestas en la parte Motiva de la providen-
cia sometida a la aprobación del Gobierno Nacional es necesario 
fijar los linderos del área de la Reserva Forestal de Carauta , - 

jurisdicción del Municipio de Frontino , Departamento de Antioquia, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO .- Aprobar el Acuerdo de, la Junta Directi- 
va del Instituto de Desarrollo de los Re-

- cursos Naturales Renovables, Inderena , que es del tenor siguiente : 

" ACUERDO No. 31 DE 1975 
(-Septiembre 16) 

Por el cual se delimita un área como reserva 
.forestal protectora, en jurisdicción del Municipio 
de Frontino , Departamento de Antioquia 

La Junta Directiva de) Instituto de Desarrollo de los Recursos Natu-
rales Renovables , Inderena , en uso de facultades ligales y estatuta-
rias , en especial de las contenidas en el Literal b) del Artículo 2.3 
del Decreto Extraordinario No. 2420 de 1968 , y 

CONSIDERANDO : 

Que las prácticas culturales de gran mimen.) de col.';'; diqeminados 

y ubicados en Jan :reas de Musinga y Caraut a , Municipio de Frontino 
han sido la cansa de la destrucción • de los bosques naturales, "de la 
rotura de la dinámica y de la eliminación del equilibrio biológico dr 
la zona ; 
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Quo la vegetación de la zona de Mi:singa y Carauta del Municipio de 
Frontino, Departamento de Antioquia, constituye bosque protector de 
suelos, aguas y fauna silvestre , por lo que es necesario someterla 
a un adrcu.Idz, nnneio , con fundamento en los estudio, ecológicos y 

socioeconómicos que se realicen en ésta zona; 

Que las áreas de Musinga y Carauta se encuentran ubicadas dentro 
do la Zona de Reserva Forestal del Pacífico establecida por el Articu-

lo lo de. la Ley Za. de 1959; • 

Que de acuerdo con el Artículo Z04 del Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables , y.  de Protección al Medio Ambiente, se en-

tiende por.área forestal protectora la zona que debe ser conservada 
permanentemc•nte con bosques naturales o artificiales, para proteger 

estos mismos recursos u otros naturales renovable . 

ACUERDA: 

ARTICULO lo.- Dclimitale y estabrEcese para la protección de los 
suelos , de las aguas y de la vida silvestre el Area 

Forestal Pi-electora de Frontino , ubicada dentro de 3a Reserva Fores-

tal del Pacifico y 'en-  jurisdicción del Municipio de Frontino , departa- • 

.moito de Antioquia, cuyos linderos arcifinios son los siguientes: 

Partiendo de la confluencia del Rio Quiparad6 con el .  

Río Chaquenodá, sobre la margen derecha del primero do listos, don- • 
de se encuentra el Mojón No. 3 , se sigue aguas arriba, por la margen 
derecha del Río Quiparadó hasta su nacimiento , donde se halla situa-
do el Mojón No. 2 ; de este Mojón se continúa hacia el Este en línea 
recta, hasta encontrar la cuchilla del divorcio izquierdo del Río Carau-
ta, donde se encuntra el Mojón No. 3 ; do aquí se prosigue por esta 
cuchilla divorcio< hasta hallar la margen derecha de la Quebrada 
Río Tercero, donde está' el Mojón No. 4 ; de este mojón se continúa 

por la margen derecha de la quebrada Bio.  Tercero, hasta el punto 

de Tres Bocas donde está situado el Mojón No. 5; de aquí se conti-

núa , con dirección norte, por el lado derecho , p-or el camino de he-

rradura que conduce a 1\itusinga y llega a la carretera que va a Eron-
tino , hasta el. sitio donde este camino corta la margen izquierda de 
la Quebrado La Clara, sitio en que está el Mojón No. 4 ; de aquí , 
hacia noreste, en linea recta , hasta los nacimientos del Río Chaque-
norlá, donde está ubicado; el Mojón No. 7 ; de éste mojón se continúa, 
con dirección sur , la margen izquierda del RIT0 Chaquenondá hasta su 
confluencia con el Río Quipos-asió , donde se halla el Mojón No. 1; pun-
to de partida . Esta área se denominará Reserva Forestal de Carauta. 

ARTICULO 20.- Autorizase al Gerente General del Institutb para die-
- tar los reglamentos sobre el Manejo y uso de los re- 

curnon naiorales renovables del Area 170TC:aal. Protectora dr limil ada 
en el 'Artículo anterior , con fundamento cii los r uil ion ecológicos y 
socioccon(orticos que se realicen, teniendo en cuenta 	•: disposiciones 

que al 3.•cr.uccto contiene el Título III Parte VIII, del Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Milit Ambie nt e . 
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Al:TIC:0LO '30.- Dentro del área delimitada por el presente Acuerdo 
queda prohildrla la adjudicación de baldíos, de con-

formidad con /:11 Articulo 20') dci Crolirlo Nacional. de Recursos Natu-
rales Renovables y de Prot-cción al Medio Ambiente . 

ARTICULO 	Este Acuerdo deja a salvo los derechos adquiridos 
con anterioridad a su vigencia . 

PARAG.!: A Fp. 	No se reconocerá cl valor, de mojo./ as -hechas con 
posterioridad a la vilsincia de este Acuerdo, en el 

área •delimitada corno Reserva Forestal Protectora por el Articulo 
Primero  de esta providencia, según lo establecido por el artículo 
209 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y .de 
Protección al Medio Ambiente . 

ARTICULO 5o.- Para su valide, el presente Acuerdo requiere la 
aprobación del Gobierno Nacional y deberá ser publi-

cada en la_cabecera, Corregimiento de Inspecciones de Policía del 
Municipio de Frontino, Departamento de Antioquía en la forma previs 
ta: por el. Artículo 550., del Código de Régimen Político y Municipal 
publicado en el Diario Oficial e inscrito en las Oficidas de Registro 
de. Instrumentos Públicos del Circuito respectivo, para que surta los 
efectos legales de. conformidad con lo dispuesto por los articulo 96 y. , 
97 del Código Fiscal . 

COPIESE, COMUNIQUESE , PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE . 

Dado en Bogotá , D.E. , a los 16 días del 
Septiembre de mil novecientos setenta y cinco ( 1975 ) 

mes de 

( Fdo ) 
JOAQUIN DE FOMBO 
Presidente de la Junta 
Directiva del Inderena ( Fdo ) 

normuco ANGULO DORIA 
Secretario de la junta 
Directiva del Inderena . • 

ARTICULO SEGUNDO .- 

• 
1 

Esta Resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición . 

PUBLIQUESE Y ETECUTESE . 

Dada en Bogotá , D.E. a los 	días 
del año de mil novecientos setenta y cincp (1975 

( • • (t.‘,//: 	/ 	) 

del mes de 
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