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25 4b2r de las Autoridades velar por- ls oondervaci/n, rejc-

_ 

raáleni;ci y. feraento dé los •flecyrses- 2:etura1ea. C.,,1 Pnrs„ y 1:U9 Ea 
vinta de la forr.n peligreact y alt=nnte p.erjujdnial ozrlo 2c,  Vi.-:—' 

len dentru.yendc sistcfrticarients actos 7.edurson ::atursles r.c'hace .2.--- 
- 

	

	

' 
i  .dirpenljnI)1.3 5-1...,:»7G-atn nntctSrener. 3:::nns. áz i:eserva Forestal.Forestal.de  n'or-1-  .-- 7.  • 

ri“tnd cpu.-lo conte:nplado en.ln Ley 21. .Cle 1959,..y yr. las 1'e4cn9s-al,-r --
1 woncionzdan, y nue es ignelmantn importante estriblz.ler cCe;I:ls len 
.00s Fa::ioneles oue se.contemtinn en la Ccnvenci62 Intern.rznion,-1 do : 

' 	1.;aninstep .como lugares de reeorvas 'reerno•y turisMo dentro del repar 
y 	. . .. 	. r 
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4 f 2s... Qun de conformidad con la "CD7V217C7.3N PARA Cr.:A P.7:::1=CION Dr: LA - 

	

.- 1 	-- flDRA, .P..2 LA FAUI:A„ Y D7 Lit::: ini,T2ms - vslri-r-N -r7c,P-.1.--,.. rr' T ' c' 
1 	- YhTS'I'S D2 EETTRICII" Yiraaan nn 7AS:r.iito'n. y Oci la 'coal en nint-t” 
1 ric Colombia ce hace urgerts la decic-rtfz,in de un Parcua 5):.1.clior-I1 f3--; 

IQ 

 
región del Purac6 ,c1 cual cnbe coJprander el Volcái del ti:tomo n.z..1' - 

Dze. y sufieierte exten-i6n do P&-I-..--...os'y Pose.ues a su alr.SJeGor tyr,"•2 .-: 
tIle encierren los Lazanas ¿te San Refaell - Pió :legro etc.14D.I.en sabida 

r.tr. que es.:;a rei5n corresponde..exactsz'enle:a las estipulents cue - 
1 lus tessIr vn lugar peraf.acicrrse ccr.o Parque Pncionri., ron:.-rent!.: ---
1 P?t,.;_ral, etc, da rIcuerdo con la Couvennin Internacion2l.'12r.en Cle.) -. 

- k U
.3 '3g e-ta rerzi6n arlIel:As del Volejn 1/4.r.. 7.0'.:ividnd dc:1 Purr2c6„ c:„:cni:-):5 ' 

l• 4 tr:s Yuentes Tennales a una y ctv.a vertiente de la Cprdllsera; re52-_,.- 
, Len uffly bellas dr, Pro rue h21•Can el deleite de los tulistna ertran 

jrro:11 - en las cwries exinian estecies Cs animales ,CJIT.D el. Ve-,Judo Cona 

.1., 5o f,Puil.". ropListothiles wetmcr&I), el.m(k peoueíto de 102,01:.rvls, 1.";.  
‘P --late' u flpír da ::ontaaa (Tapirus pinclIngue) una de lasevcries -- 
I escasas az Tapir, y 21 Oso ee Anteojcs -(Tremnretos ornatus) tof:as t 

csiclecadaz; entra las 0.7-onric:2 Ce enis:r.l‹,- en pel1f4re 5.2..e=tit.:,  2.n 
'.i. Continente Lmerinenc); Bata e-recien están ezenariforle.s por cic:a ±-J;c- 

. 

	

	t seres princitrIles: refo-,ectarlión y Gen sin ecntr,al. -0-1;a Pesar= o - 
751'que detn i-.C.Inrcuüár tr_mbitil U-7,& bu&v..r.t oztenni6n:de la sc:iya En 'Je 
7:rbienle orlenal de in COrdillera,.untf.ls de (ole 6et,„: sea oc.:::?1,..--- , 

; H:f.te deztruida y con ella especies ve lo son preoielv: 6e 2aw.r. y 
11 4 ».1,  Tar:Jcien -dol-:2 erctov:aflree a. lo larzo de 'a Queb-i. 	t7.e. 1,c1 Cr.nC--.12.-. 
, ::.!'. hasta una eltita:, 1,,,  9.100 -rletl-os a_ebre el nal-, do..-.de er..t.= lr..,- - ? 

.í ''1"/"era, pucaZ;c ene_ rTiescn.e esto tutto ."'ZI nave&Jsie por ponuoSt.3 
1 ' 

  1 	? ' 4-fl C./. "2:1”:5Z0 ni-troo, ':-ta ner4b n-una ex•-nlante -wr 21-_-,a clf turich.D - 
i "(1 1200 oriniztn1 del r.,:rene. Afle:InD existe la pc,:croilid - la n72 

7h..1encia. er- ivtrcclut.i-  a ci.it,:a P(rrmon 21 Vemdo ".iii:mco dr; P:'::.z..:o e-1 

	

. t 	Jor:oilet:s vi-eLlnianus ronCota);  el cy.al está r 	.2. a iesc.pc ,hc .
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1 	Y;;Innes !"'n Colunlhl y r.:-.1 nent.s 	 (1 ijabln ecnnerv=lo r ur.a nz:00:7 7r. n:".--  

1: 1 :1  j!:1 rus,  222 c.:.-tzrz::-.1:i)o tzt r..121“,te l -rpc,..:o -da ucurX1.6 coA el;-i;  
- • •tt e:, ja Ip--5C't dzg, i.b;-ado ¿el_ tulz. rZt, irualcier-t -: 5.7.•ciortunt c•ijn”,  ' 
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Wien° PRI'mnz).-. tatabldcess.proviaicnalmonte, miantrazaaa 
.• 	la sanción nallotolt. y e nartir de 12 	 , 

-Parque Uacional el Puma." con lca nirniontas 11- _ 
mitos provisienalea mientras 89 hacer. loa r2etu-

dj0s nocesárlos, - el cual conprendc.el Volcán en actividad del aliarte% 
- neabre cama sitio cantral . dal ,Parque y-princival atractluo tvaS-1ico 
y on.derredor de óste hacia el Norte comprenderá el Paran° do l'urr_ná 

la Laguna de San aafeal y toda 1E1.w:tensión da Páramo comprcadioa - 
dontro del•Munícipio do Puraed hasta su límite con el de inzA; aor - 
el occidente y siguiendo /aa _citas de la Cordillera a-lo 1arkr7, da 	_ 
tos Guchillaa de Santa Teresa, Carga Chiquillo, Penanblanena, .J.snará ,-
hnta llegaran' río San :francisco, .cruza 'este río a %aun nititUd. de - 
2.600 metros sobre el mar y siguiendo en linea recta al aar hasta en 
centrar las estribucionas occidentalen del Volci/an-en el nacimiento 
Col LicaVinagret dorado aqui_continuard nor 10 pajónalee y n uan-altia 
tud do 3.200 metro° haata'ln base . oteideatal dalaSiarra 	Go- 
ce:tucos- para entrar connarvando- asta-misaa altitud - a la _parte crian--
tal del _Vallo de Patatar& y neguir al sur hanta . 5 kil6mctrea al sur , 
do la Laguna del Ducy, donde voltea el oriente hasta-encontrar el — 
?le de la Plata a una altitud de 20500- metres y veguir al lorte ene-
-iiIrvendo astwaltitud hasta encontrar la Quebrada de la Candelaria y 
conservando-una zona de 2 kiltnetros cada_tado de las már9eres.de 
está Quebrada haata au intercepción con . la carretera Pepayáiii-íz 
Ita volviendo a partir hacia ol noroeste auna altitud da 2.515D ne-s 
tres hasta encontrar ln Quebrada de Flauatas, y pciatSsta arriba haz.--
ta elyip Dan Marcoa,slguiendo el curro del San Marear; hasta en ---
eonfluoncia hasta el Rin Illsén o SaW.Ton& ylpor ésta aguau abajo Lee-
%tuna altitud de 2500 metros -donde /o cruzará en linea recta al .nor-
te basta encontrar la- Quebrada do 2tocccp1n. y por Istanruaa arriba rtj - 
Meta sunacimiento y aiguiendo una.linaa.norcepta hastallogar.al PA-. 
rakepunto de partida.: , 	 - 	• • 

.VzTICULO GITNP0.- Prohíbase - terminantemente toda tala da Ponsuas o• a 
onplotación comercial dailosaianos en la sena 
comprándida dentro de los limites eatipulsdea eh 
el artículo anterior, y auedan suspendidas las it 

taisciadque:hayaflido otoraadas con - anterioridad tqas autaricen Id 
tnaotación en cualquier lunar del Parauco:1 - •,:. 

1LaICULO  TrReln0.-.Prohlbene igualmanta la Caza dentro da los lími 
. tes del Parque y nálamonte no concederán /icen-- 

- 	 oiee para obtonotta do limitado atare de ojemplq. 
ner=a uzo tientli'ical a ennecialiatae nacionales y extranjeras - 
Va jou soliciten* Los colectores extranjeros -eyedanen la obligaeiáu 

dejar duplicado de tus ejemplares en el Museo de Eistoria Vaturai 
ls Universidad. del Cauca, cuyo Director dará el visto bueno poza 

eltaanzporta de lo 'colecciones fucrateleI Departananto. 

41Z21,0 07/1”?0.,-. Quaden espacialmente. protegidas y será severísima-- 
. 

	

	. mente sancionada la persona que por cualquier ma-- 
-diu destruya alguna de las espacies do animales - 
monclenades enseguida dentro de loo 11,niteu Ool -.

I 	lOpir o ran'la de_lJantana (Tcpirun níneboua), Oao Cn Anteojos 
1 ;t ylarctoo. orratus) Venado Conejo (Praia nephisteznilesvutmorel)v 

UCO noáo 0 Znehe tMazesa rurina), y toda otra espacio de anlmni 
.»'1o,  nue be introlJuzou al Pnrsue, y las'oanoibnes sorets las quo ---

'a e/ 12ini2terio da Adricu,:tura,  vara los infractores en los Paf: 
,411 Lacionaloal 	- 

r 
OfinT00,•. Lo- ----tau-Pa podr1n hacer uno do 120 nruas 

prwzdidas dentro dcl Parque para ou deporte, u:,  , 
Trina° las 7-,dsay 1):1231tes. 1a:Ull000 Por 01 L:3117--
río de_Agricelturap y Life res1arrsntac1crz:e0  qua "- 

4 
-A deterluadeu casca la S/le-ratería de AG 	ul ricturadel lzPort°-  t. • 

— 	......•+9........71%7.- ."2. 44,4".  "'"" ' ' 
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Elenie, pero no podrán eonntruir camino, destruir bosnuas o mntan a-
sineIen• de ninguna clacel;n1- ir armadOe dentro Ce los-límites del - 

1ARTICULO  2nPi2.1150.7  Los •entzedion de lati• zonas contempladas.  •en • esto Dr• -7: 
.. 	• 	 , 	I 	. 

I.. . 	 .. . :t 	 • :. - creto quedarán a cargo del personal científico -- - 
-• - ...: del Museo de HIstórin „Natural Ce la Universidad - 

• 	del Cauca y de loa especialistas que -sea neceea-- 
1 	rio traer, quienes utilizarán las facilidiades, colecciones y labora-. 
1 	torios del 'Illseo para adelantar sus estudios y tendir. al'Departamen- 
1 • to los informes y aconsejar lo conveniente para el mejor desarrollo . 
% del Parque. El Gobierno 1-epartamental sufragará los gastos de expedi 

-cienes, estudios, inventigaciones y publicncinee cue éstas labores - a desanden. Las colecciones hechas durante estos estudios quedarán en .. 
- : 	• dephito permanente en el 13useo.de  Historia Natural de la Universi-- - 

u-t dad del. Cauca donde serconzervarán separadas bajo-  la denominacídee de 
. 	°Colecciones del Parqueliecional del Purae6", y.no podrán sor mnaje- 

.."J L.• . 	} 
nadan a ningdn título. Copia del inventario de setas colecciones rn • 

,f1 posará en la-Gobernacián y será ampliado a medida nue aumenten las 
.,. 	: I -colecciones donde serán conservadas en Un archivo eapecial bajo.la-- o 

*- doneminaci6a do unoeursee Naturales". . ---' -,:.:-'-.• • -:-.. - '- .'' 	- 	• _ 
. 	 . 

.ARTICULO OCTAVO,- El Gobierno Departamental.  podrá Contratar con-pa 
. . - ' eialistan nacionales o extranjeros los estudios.-- " 

- , que deban realizarse en las distintas raras de lee 
. 	. 	-. . Ciencias Naturales, y.solicitará aynda técnica y - 
económieade entidades internacioralee que aPoyan y estimulan la con 

- cervacián y defensa 4e los Recursos Naturales. 	' - 

fié 	 COZUHIQUESE.  Y CUDT 	• 

rarqUe. 	• 	' . 	 -• , .‘ 	. 

i 	opiCULO 27.*TO... El Departamento proveerá la forma de prolongar ln - 
tt 	 • carretera de la Y:inn do Azufre hnZta las faldas del 

j 	Yolcán para facilitar el -turismo; lo misteo se ht.rti--  ' 
. 	 con la carretera Peletaráa-Valle de Las PAPas can un 

1 

	

	ralal-baste la.Leemma del -Duey; te-rabien se mantendrá en buen-estado .-Y . 
. , 	• y satimpliará la carretera a les tamales de San Juan excelente si— 

tio tur.evico, y se pondrán sobre la carretera Popayán-La Plata nvia . 
een Indicadores de ion límites del Parque eade las vías de acceso n 	• ' 1 

; 	/s'alegaren de interes especial para elljurista. 	. 	-- • - ..• .. 	.. .- 

. 	Dado en Pcpayán, a los del mes dé á--  
de mil novecientos seeenta y uno (1961).- 

TICT.Iírpi • ,T.'11!:44105Q1r1Sinfk • 
niCULTURA Y GANAIT2RIA 
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