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"Por el cual se aprueba el Acuerdo No. 18 de fecha 2 de mayo de 
1977, originario de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente - INDERENA". 

••• 

EL PRFSIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
en uso de sus facultades legales, , 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- 	Aprugbase el Acuerdo No.18 de mayo 2 de 
1977, de la Junta Directiva del Instituto Nacio 

nal de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente - INDERENA, 
cuyo texto es el siguiente: 

ACUERDO NUMER.0 18 DE 1977 
. 	( Mayo 2) 

"Por el cual se reserva, alinda y declara corno Parque Nacional 
tural un área ubicada en el Departamento del Meta y La Int:cilicio ncii, 
del Caquetá". 

La Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Reno,.,, 
bles y del Ambiente- INDERENA, en uso de sus facultades legales , y 

CONSIDERANDO: 

Que el artrculo 328 del Decreto Ley 2811 de 1974 "Código de los ROCII1'[iull; 
Naturales tlenovables y de Protección al Medio Ambiente, "establece como 
finalidades principales del Sistema de •Parques Nacionales las siguieril:(3s: 
Conservar los valores sobresalientes de fauna y flora; perpetuar en estadc 
natural muestras de comunidades bióticas, regiones fisiográfic.as , unida-
des biogeográficas, recursos genéticos y especies silvestres amenazadas 
de extinción y proteger ejemplares de fenómenos naturales, culturales, - 
históricos y otros de interés internacional. 

Que el articulo 329 del Decreto Ley 2811 de 1974 establece los diferentes 
tipos de áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales, a saber: 
Parque Nacional, Reserva Natural, Área Natural Unica, Santuario de Flo 
ra, Santuario de Fauna y Vra. Parque. 
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Que para los fines enumerados en el articulo 328 és necesario reservar tu 
área como Parque Nacional Natural, ubicado en el Departamento del Meta 
y la Intendencia del Caquetá, la que además reune las caracteristic as dett_ 
minadas en el Literal a) del articulo 329 del Decreto 2811 de 1974. 

Que el Decreto No. 133 de 1976 establece eh el Literal b) del articulo 38-1. 
que es función del INDERENA "declarar, alindar, reservar y administrar 
las áreas que se consideren necesarias para la adecuada protección de los 
Recursos Naturales Renova bles y efectuar las sustracciones a que liay lt 
gar". 

Que según, el articulo 6o, del Decreto No.622 de 1977, corresponde al Last 
tato Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, INDL 
RENA, reservar y alindar las diferentes áreas que integran el Sistema de 
Parques Nacionales Naturales. 

Que laAcadernia Colombiana de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, a2 
emitir el concepto previsto en el articulo 6o. del Decreto No. 622 cle 1977 
se pronunció favorablemente. 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO.- Con el objeto de conservar la flora, la fauna y 
las bellezas escénicas naturales, complejos 

morfológicos, manifestaciones históricas o culturales, con fines cientií iu 
educativos, recreativos o estéticos, delimitase y reservase un área de - 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL (286.000) hectáreas de superficie apc 
ximada, que se denominará Parque Nacional Natural CORDILLERA DE LC 
PICACHRS, ubicado dentro de las jurisdicciones municipales de San Juan - 
de Aran-ta (Meta), Guacamayas y San Vicente del Ca.guán (Caquetá) y singu 
lanzada por los siguientes linderos: "A partir del Mojón No. 1, situado c.:. 
la parte más alta del Cerro Triunfo, donde convergen los limites de los D• 
part'arnentos del Huila, Meta y la Intendencia del Caquetá, se sigue en din 
ci6n Este hasta encontrar el cauce del rio Guayabero, por cuyo curso se - 
desciende con rumbo aproximado ENE bordeando el Flanco Norte de la Co. 
dillera de los Picachos, hasta donde le desemboca el rio Paparnene; a par 
tir de esta confluencia se continúa bajando por el curso principal del rió - 
Guayabero, con rumbo general SSE, pasando por frente a la Sierra Chumu 
za, hasta llegar a donde le desemboca el rio Leyva, sitio en el cual el Cu; 
yabero cambia su rumbo hacia el Este ; se continúa el curso del Guayaber• 
el que más adelante vuelve a tomar un rumbo hacia el sur, hasta llegar al 
punto donde cambia bruscamente de nuevo su rumbo hacia el Este y en don 
de le desemboca un rio sin nombre que proviene de los Cerros de El D4)..n.  
lón y posiblemente Somas ; se toma luego el curso de este rio sin nomhre, 
por el cual se asciende hacia el Occidente, hasta alcanzar la cota de 1500 
m.s.n.m, en donde se ubica el Mojón No. 2 ; de este punto se sigue en lin 
recta con azimut de 2700, hasta encontrar el curso principal del rio Cagua 
ya en territorio del Caquetá al SW del Cerro El Dormitorio, en cuya mar-

gen izquierda se localiza el Mojón No.3 ; se sube ijégp por el curso del 1:11 

”stre, 
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•• Caguán y luego por su afluente principal izquierdo, que viene del Cerro - 
Buenavista, hasta alcanzar la cola de los 2.500 m.s.n.m en el própio Ce-
rro Buenavista y donde se establece el Mojón No. 4; a partir del anterior 
mojón se sigue por la curva de nivel de los 2.500 ro..s.n.rn, pasando por 
las demás cabeceras del rió Caguán, hastallegar al extremo sur del. Cerro 
Cruces, donde se ubica el Mojón No. 5 ; de este mojón. se  baja en linea rec 
ta al Oeste hasta la cota de 2.000 in. s.n.m, donde se ubica el Mojón No. 6, 
de este mojón se sigue haciael norte por toda la curva de nivel de 2.000 n-
tras hasta encontrar la falda sur del Cerro Triunfo, hasta cuya cima se su--
be, para encontrar así el Mojón No. 1, o punto de partida". 

. ARTICULO SlikrUNDO.- Dentro 'del área alinderada en el articulo prece- 
. 	 dente, quedan prohibidas las actividades difere.n 

: tes alas de conservación, investigación, educación, recreación, cultura,-
' recuperación ycontrol y en especial la adjudicación de baldios y las contera 
pladas esi los articulos 30 y 31 del Decreto 622 de 1977. 

ARTICU LO T.LH.CERO..— Conforme a lo establecido por el articulo 9o.del 
Decreto No.622 de 1977 y lo dispuesto en el art, 

14 de la Ley 2a. de 1959, el área alinderada en el presente Acuerdo, coml. 
Parque Nacional Natural CORDILLERA DE LOS PICACHOS es de utilidad 

•• pública. • 

ARTICULO CUARTO.- 	De conformidad con el articulo 38 del Decreto 
133 de 1976 y con el articulo 13 del Decreto 622 

de 1977, carresponde al InStituto Nacional . de  los Recursos Naturales Reno 
vables y del Ambiente - INDERENA, el manejo y administráción del área — 
reservada por el presente Acuerdo y, cuando fuere el caso, podrá adelan-
tar la expropiación de las tierras o mejoras que en ella existan, conforrne 
a lo previsto en el Capítulo tu del Decreto 622 de 1977. 

ARTICULO QUINTO.- 	Este Acuerdo deja a salvo los derechos adquiri- 
dos con anterioridad a su vigencia, pero no se re 

conocerá el valor de las mejoras que se realicen dentro del área reservad:: 
con posterioridad a su vigencia, conforme al articulo 10.  del Decreto 622 de 
1977. 

ARTICULO SEXTO.- 	Para su validez, el presente Acuerdo, rc_,q uief 
la aprobación del Gobierno Nacional, se.iin lo - 

previsto en el articulo 6o. del Decreto 622 de 1977, la publicación en el - 
Diario Oficial y en las cabeceras, corregimientos e Inspecciones de Políciz 
de los municipios de San Juán de Arama (Meta), Guacamayas y San 

V C111:0 
del Caguán (Caquetá), en la forma prevista en el articulo 55 del Cdcli.:e de 
Régimen Político y Municipal e inscrito en las Oficinas: de Reg,isira de 

'mentos Públicos y Privados de los Circuitos respectivos, para que sia- ta. - 
; loé efectos legales, de. conformidad con lo dispuesto en los articulas 94 y-97 del Código Fiscal. 
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COMUNIQUESE, PUBLIQUthE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, D.E, alas 2 dras del mes de mayo de 1977 

c-e-s:- • 
(rdo) 	 -la Directiva 0 

d Inderena 

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, D. E. abs 
Novecientos Setenta y Siete 
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