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La Junta Directiva del Instittitoede r Delsarrollolvde los Recursos' Naturales Renovables, INDERENA 
en uso de facultades legales y esidattliatriCi,t4r• -r' 	4"3.7 	1' L 
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Que el Acuerdo No.33 del 16i4e,séptiernlire.  de 1975,•reserv6,alincló y declaró el Par-lue Nacional Natural Puract,en. juriddicción de los municipios de San José de Unos y San AgustrupDepartamento del Huila:y:en loide Puracé y San SebastiánDepai-tamento del Cauca. 
	MIIII.:,1./.414241".:i‘ 	.. i 	4. 	 42 	, 

4.14.1 .*;ikso ;ría :2'1 ,:t 	i. ' e 
Que la superficie comprendidé.ipbrilon4actuales linderos del Parque Nacional Natural 
Puracé no incluye muestras Tfe'rir'esetítátiyisfde,la totalidad de los valme s de los re-
cursos naturales renovables .delr.Gea:,Hen.l.lictial está ubicado y que permitan una. mejo autoregulación ecológica.  , 	. 
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Que se hace necesario para alegro' dalá:ántaregulación,ecolágica, anexar , al área 
actualmente alindada como paique.,naaonal4nitural Puract, tina región al Sur-este del 
Páramo de las Papas, el Vo1cánf'dalriSotar4'..una zona al Noreste y Sureste del Volcán 
anterior, y otras regiones circunvecinasyposeedoras,de,ecosistemas que en general n 
han sido alteradas.mustancialménte por-la explotación u octipación humana y que tienen 
un alto valor cientnico,etbacatIvcrriceatktico.z.recreativo. 4 , 

• 	 .! 	 -1".1 .2z4zOltlith en r444a42 	 .t. 	, 	uk Itie el Decreto No. 133 de 1976zéstablece:;Ttll literal b) del artrculat3trgW%Intin
EX  AUEDI  

rtfriDAU L' 	 QUI t Á el INDERENA "declarar, alindar ireservar,y,administrnflqraáaatelquat-dreolai/arit  IP 
ren necesarias para la adecuada.proteccikn:dé los recurtalPuralaniténtlalál y - 
efectuar las sustracciones a.que liaya•lu.  gar";.; ..,. 
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Que segúen el artrculo 6o. del Decretcr'No..622.de 1977, corresponde al Instituto Nacio-
nal de los Recur sos Naturaleá.,Renovables,y2 del Ambienté* , -INDERENA-, reservar y alindar las diferentes áreas que itt égran-  ersistema de Parques Nacionales Naturales. 
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'ft:11411;1:1 Tlitiiált , • . , . h• , 	 , Que la Academia Colombiana,depien4aa4Exictas, Frsicas y Naturales, al emitir el 
¿¿;:icepio previsto en el artfciarkinaellbeeiratio.No.622.de7,1977 se pronunció favorabl 
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ticos, establécénzie los siguiente—Itlilorr:gra- 'palia el Parque. Nacional Natural Purac6, 
con una cabida stiperficiaria cil!.•OeUzita2k.3t.'Tréts Mil (83.000) hectár ead ubicadas, en 
jurisdicción dalos Municipioitaabig*aé't114.Smatárá, San Sebastián-, Almaguer y Santa Rosa dii 'él Departamento. del 'Oittái4:.U.15141:41::;...1aArgentina, San Agustín, San José 
de Isnot: y Salado Blanco, en elp4Wa4(drie6s4el Huila: '113ártiendo dél nacimiento del .Fro•Cocuy, donde está ubicadettel:~NJit'se• sigue ¿n'ir/lea recta, con dilección 
nbreste al Mojón No.2, que eak.f'Sittrado'.1, tioS nadmientos de la Quebrada Puente 
Tierra; se continúa por 6sta diebradIV ninli HErt abajo, •por su rrargen derecha, hasta su 
confluencia con la Quebrada PlIdrO),Plitsol- donde está el Mojón No.3; de ésta punto se prosigue, luego dé cruzar la arrefár-tdatatóesa a Piliinbalá, por el filo de las Cirio' co • Piedras, hasta su final doWde41" -'14ic-tietra.el Mojón Na. 4; da aqurse- continúa por 
el camino que conduce al VolctkneP~,L7Palálandejior el lado occidental de Piedra - 
Grande, hasta encontrar el del;Ircl..'ddl l'a lMerlieta, donde estt situado el Mojón No.5; de 
éste punto se prosigue en lianeá,leaata'; con aZirriut de ddscientos veinte (220 44, pasan- do sobre el rro -Vinagre y la•Citl'élracia.f:derAgua Blanca, hasta encort rar los picos de• 
'1s Coconucos, donde se hall t -11"Mojózi-Sió.1.6;.-desqur Sé continúa por la parte alta de 
.chos picos, pasando por el -darra.•:deChagart6n, donde-ser halla el Mojón •No.?; de - 

aquí se sigue por los natimieilioSi•cia4latuebrada Yerbabliena, hasta encontrar el Ce-
rro .el Púlpito donde se halla ad'IvlojÓW•No3;:da este Ceno-continúa el límite cruzan-
de la Quebrada El Púlpito, el'ilróMegiso'yjiatlando- por-el' &tramo sur . de la Laguna de' 
rro Negro, hasta encontrar •elvgj'édiala.Coitlillera Central' en el sitio denominado Ce-
rro Negro, donde' está situad&e1414564;S:5;:9; .11e- -signa por esta Cordillera que sepa-
ra aguas entre las' .rros cauca- Nr9Ma,Wairiaé •thasta.:1a•planada de)]:- Coqué, bordean-
do la Laguna del Buey' por fallocadéntélate''Contintlafhaeía el sur hasta dar con el 
camino antiguo dalos Cerdos.? wiii'llit'Wundoreeric•ano de la'aárretera Paletarl-Isnos, 
donde se halla ubicado el Moj&11001(101-álltélitla punto- y' ezt dirección noreste siguiendo 
la cuchilla que separa aguas d110-ilizehr'ailítinBujros y- eVOsir, hasta- dar con ,la caba-
ña del INDERENÁ lecalizada lákainiárgeWcialetha de:la-carretera Paletará-Ishos en.  
donde se halla el Mojón No. 111.4 daildetelteil lihea"rects: hasta' encontrar la confine 
cia de la Quebrada La Caja, eli ef. iird-Catiat'clonde se-ubica el Mojón. No. 12; de éste 
sitio se continúa aguas arribCp—OrIll',irsá4lnt7izquierda del rro• Cauca, hasta la de-
sembocadura de la Quebrada La SalW-lazi rd'ori.  de' esté:ubicado.  el Mojón No.13; por as- rt.,4t 	,.0 	.,•-•.; Quebrada. aguas arriba, haSi:a.  su nae:Int,4uro en,  el gen ala Trinidad,-  en bonfittnes- 
ha: el Mojón No. l4; áqui** se colitinkalpidP.'étejla'he la Córady."1-te,r0DECTEWParlil4p,i2 kiwi 

dillera Central, divorcio de agiili.D.'4'.1air•-áittientes 

aguas de los afluentes del Cauca y Magdalena,...hast y,  %sal gn‘tplilitlarrte ri  awatt n a t IR u" 
el Volcán Sotarl, en donde est‘situado -él 'Mojón N°1"." tig 	•inciontitiúk311141seje de la Cor. 

iehr,fotGrtallIcono y Magdalena, 
enlazando los cerros, San Alfik‘eildílf,Sali tItárálii, -El•Narigón,- las Tres Tulpas, y el 
Alto de los Remedios donde selftk1li:ilélriviójkI,No.16; dé aqursa continúa en lritea rec-
ta en busca del pía:occidental deli,efiall3fattla:11, hasta dar-con el contrafuerte' que se 
desprende de éstas en donde sahallael Moján no. 17; de este punto se prosigue por 
dieho contrafuerta.hasta el rrity.Gu.s10,O4O-,....enitm;punto.ubicado a un kilómetro abajo 

li-
nea recta hasta un' sitio distaiapfra;141..aefrrá .tigliha:,.° 1  Sécubtln., do;ide se' halla el 

del deaagtie de la Laguna GuzilleMliet"Illltia--,:éj.iiv:7,10.1.78; 70'¿°11._ 'continua en lr-

Mójón No. 19, da éste-  punto Y'Llz:11 '1417:Xfia-nalsl'qUe'odeail,e111b-agiona. por el costado 
sur se- sigue hasta. el tope in s„:.s lente; del,  Páramo' deCutánga.,- -dan:dame áll'are4 
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; 
ján No.20; de éste Mojón , y siguiando>or .eliramal que rodea por el sur el Seno de 
las lagunas, hasta el nucic, cordilleranotrut sé encuentra aproximadamente a „ 
lórnetros de distancia, donde se halla•utticado él Mojén'No12 21 ; de aquí en línea rec-
ta pasando por sobre la Quelnadajllarnada.pelma' cizo, que tiene su origen en la Lagu 
na de los Andes, hasta la confluenCia -de"la'Quilebrada Cuchigú aco con el río Magdale-
na, en cuyo lugar se halla el Moj6n,No.22• de este4 pulto enlinea recta cruzando los 
ríos Ovejeras, río Negro, Majuasir Mazamorras*  hasta entontrar la carretera que 
va de San José de Isnos-Paletará en el:sitio llamado el Mirador, kilómetro 41(1rnea 
que pasa aproximadamente por la.cora,4700.m.s.n.m) donde se halla el Mojón No. 
23 ; de agur se prosigue por la cot&corresp.ondiente a este último lugar con direcci6 
noreste, a través de el Achupallal.del Perico„.,ylos ríos Bordones, Granates y Loro 
o de la Plata, río éste, en don de se h'alia. 	Mójón No.24 ; de éste punto se continúa 
por la cuchilla clue desciende del Alto de Candelaria, hasta encontrar su parte más 
elevada, donde se localiza el Mojón Np.25 i t_de aquí se lircísigue por la misma cuchi-
llas para pasar por los alrededores.delipantano de Arrabal de Candelaria, cruzar la 
244ebrada Candelaria, hasta el .2€116,5,1Ca'ruinal[sitio donde esta el Mojón.No. 26 ; de - 

t punto se continúa por el filó del Alto Yarurnal, con dirección noreste, se cruza 
es río Quebradón hasta encontrar; el'Alto de.111V1-as donde está el Mojón No.27; de 

t 	' aquí se prosigue por la cuchilla.de 	
6

que se
sé,

désprende del Alto de Flautas hasta•encon 
trar su terminación en el río Faiutasr-bd'ondé dé halla el- Mojón No.28 ; de éste Mojón , 	 . 
se sigue eh línea recta, con dirección,noreste,• para encontrar la carretera La Plata 
Popayán, en el cruce de la Quebrada San Nicolás donde se encuentra el Mojón No. 29; 
sigue aguas abajo por esta Quebrada hasta su confluencia con el río Bedón, donde se 
halla el Mojón No.30 ; se sigue aguas abajo por.la  margen izquierda del río Bedón, - 
hasta encontrar la confluencia de"la Quebrada' la Espantosa, donde se halla el Mojón 
No.31 ; de éste punto se continúalaguas arriba por la margen izquierda de la Quebra 
da La Espantosa, o Peña Colorada,-has la eécontrar el Alto' dé Peña Colorada, donde 
esté ubicado el Mojón No. 32 ; de' este Mojón se continúa por la parte más alta de la 
Cordillera que divide aguas entre los .ríos badén* río Sucio y Palacé, hasta llegar al 
Cerro del Encanto, en donde se halla. el Mojón. No.33 ; de éste punto se continúa con 
dirección sur, por una línea rada que pasa por el extremo occidental de la Laguna 
de San Rafael, hasta encontrar el puente- de la carretera Popayán-La Plata, sobre el 

Cocuy, lugar donde se ubica el Mojón 140.34 ; de aquí se sigue aguas arriba y riq - 
resalice <PE  Jargen izquierda del r ro Cocuyi hasta su nacimiento se hatlnlitarelotivitgla Pro Almt a. ciap opoR SER 
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RE EL DISIS' u  
ARTICULO SEGUNDO.- Dentro:del área/alindada en:410cu1 bffecedente*  que- 

dan prohibidas las actividades difereries a las de conser-
vación, investigación, educación; recreación/cultura, recuperación y control y en 
especial la adjudicación de baldro's y las contempladas en los artículos 30 y 31 del De 
creto No.622 de 1977. 	 t • 

ARTICULO TERCERO.- 

Ley 2a. de 1959, el área 
ral Puracé es de utilidad 

if 

t..1  • 	• 
Conforme a lo-  establecido por el artículo 90. del Decreto 
No'.622 dél19'7,7 s•disprgritlarenleliPrFArIU1,0•01.74,  de la 
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ARTICULO CUARTO.- De conf?tnl4ádtDñ4artrc&3s del Decreta 133 de 1976 y con el.rittaili tS•12-cie'l Decreto 622 de 1977, corresponde al Instituto Nacional de los Rectif.ilei0T4eti,ralet;Renavabless•INDERE:NA- e]: manejo y 
adrninistraciÓn del área reservada-1;0r :elitPresente Acuerdo y, cuando fuere el caso, 
podrá adelantar la. expropiación chilluÉ:titirrát .amejoras que en ellas existan, confor 

-ne a. lo previsto en hl Capitulo lIrde1'Detelci:Na.622 de 1977. 
,r 

kRTICULO QUINTO.- Este Actierdot.clejátslilvo los dereehos adquiridos con ante-
rioridad'a, sti Vigenci4x. pero no sekeconocerá el valor de las 

nejoras, que se ron licen dentro da áréa reservada con posterioridad, a styGigencia, 
:onforrne al artrculo 10 del Decreto- 622 .de l977 

. 	• , • 
1RT1CU LO SEXTO.- 

	

	Para su,  validez‘;'el, Presente Acuerdo requiere la aproba- 
ción deileobiertio'Istacional, segÓn la previsto en el artrculo 

.a.del Decreto 622 dé 1977, la pub.licacidri en,e1 Diario Oficial y en las cabeceras, co 
rg--

rirnientos, e Inspecciones de PeIrcia.de les' Municipios de Puract, Sotará, San Se 
In, Almaguer, y Santa Rosa en orDePartarnento del Cauca y la Plata,' la Argenti 

a, tian Agustrn, San •Josó de IsnoS y Salado,Slanco--en el Departamento del Huila, en a. forma prevista en el artrculo 5$tdelIa6dig04#.1tegfinen Polibico y Municipal e ¡nit-rito 
en las. Oficinas do Registro delnstrurnentos PÓblicos y Privados dé los Circuí': 

pe respectivos, para que surta togr 0440 40104, de conformidad con lo dispuesto 
n loe arfrculas 96 y 97 del C6diga4Fiseali. -* • 

( 
COMUNZQUESE* PÉTBLIIZUFSE: Y CUM:PLASE, 

Dada en Bogct 	 • dras dei Mes de- 	1977 

• 7 2 MAYO 1977 
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