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ACUERDO Nc. 018 de 19/7-7----1;111  
(Mayo 2.de 1977) 	 t 4 

-• "Por él cual se regerva,alinda y declara como Parques Nacio-
nal Natural un área ubicada en el Departamento del Meta y la 
Intendencia del Caquetá". 

La Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Natura 
les Renovables,INDERENA en uso de sus facultades legales y esta- 
tutarias, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 328 del Decreto Ley 2811 de 1974"Codigo de. los 
RAcursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente", 
establece como finalidades principales del sitema de Parques Na-
cionales las siguientes: Conservar los valores sobresalientes - 
de fauna y florarperpetuar en estado natural muestras de comuni 
dados bióticaseregiones fietagráficas,unidades biogeográficas, 
recursos genéticos y especies silvestres amenazadas de extinción 
y proteger ejemplares de fenómenos naturales,culturales,históri-
cos 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 Na 
cionales,a saber:Parque Nacional,Reservr Natural,Area Natural - 
Unica,Santuario de Flora, Santuario de launa y Vía Parque. 

Que para los fines enumerados en el artículo 328 es necesario - 
reservar un área como Parque Nacional Natural, ubicado en el De-
partamento del Meta y la Intendencia del Caquetá,la que además 
reune las características determinadas en el literal a) del ar-
ticulo 329 del Decreto 2811 de 1974. 

Que el Decreto No. 133 de 1976 establece en el literal b) del - 
articulo 38 que es función del INDERENA "declararealindarpreser 
var y administrar las áreas que se consideren necesarias para - 
la adecnada protección de los recursos naturales renovables y - 
efectuar las sustraccionesaque haya lugar". 

Que según el artículo 6)43e1 Decreto No. 622 de 1927,corresponde 
al Instituto Nacional de los Recursos Naturales R novables y del 
AMbiente,INDERENA,reservar y alindar las diferent2s áreas que 
integran el sistema de Parques Nacionales Naturales. 

Que la Academia Colombiana de Ciencias exactas,Fisicas y Natura 
les,a1 emitir el concepto previsto en el artículo 6o.del Decre-
to No. 622 de 1977 se pronunció favorablemente. 

ACUERDAS 

ARTICULO PRIMERO: Con el objeto de conservar la florapla fauna 
y lasIellezasescénicas naturales, complejos 

geomorfol6gicos,manife6tacione3 históricas o culturales,con fines 
cientificos,educa:tivos,recreativos o estéticose delimitase y reser- 
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vase un área de DoscientosOchenta y Seis Mil (286.000) Hectáreas 
de superficie aproximada,que se denominará Parque Nacional Natu-
ral CORDILLERA DE LOS PICACHOS ubicado dentro de la jurisdicción 
municipales de San Júan de Arama (meta),Guacamayas 

y San Vicente de Cagúan (Cagueta) y singularizada por lns siguientes linderos 
"A partir del Mojón No. I situado en la parte más alta del Ce-
rro Triunfo,donde convergen los limites de los Departamentos del 
Pluila,Meta y la Intendencia del Caquetá,se sigue en dirección - 
Este hasta 9ncontrar el cauce del río Guayabero,por cuyo curso - 
se desciende con rumbo aproximado ENE bordeando el flanco Norte 
de la Cordillera de los Picachos,hasta donde lo desemboca el río 
Papamene;a partir de esta confluencia se continúa bajando por el 

curso principal del río Guayabero con rumbo general SSE,pasando 
.por frente a la Sierra Chamúza,hasta llegar a donde lo desemboca 
el el río Leyva, sitio en el cual el Guayabero cambia su rumbo hacia 

Este:se continga el curso del Guayahero,e1 que más adelante - 
vuelve a tomar un rumbo hacia el sur,hasta llegar el punto donde 
cambia bruscamente de nuevo su rumbo hacia el Este y en donde le desemboca un río sir:Sí:libre  que proviene de los Cerros de el Dor 
:nilón y posiblemente Somas; se toma luego el curso de este río 
sih nombre,por el cual se asciende hacia el Occidente,hasta alean 
Zar la cota de 1.500 m.s.n.m.,en donde se Ubica el Mojón No.2 de 
este punto se sigue en línea recta con azimut 'de 2700, hasta en-contrar el curso prihcipal del río Cagúan,ya en territorio del - 
Caquetá al SW del Cerro El Dormitorio, en cuya margen izquierda - 
se localiza el Mojón No.3;se sube luego por el curso del río Ca-
gúan y luego por su afluente principal izquierdo,que viene del 
Cerro Buenavista,hasta alcanzar la cota de los 2.500 m.s.n.m. en 
el propio Cerro Buenavista,y donde se establece el Mojón 

No.4; a partir del anterior mojón se sigue por la curva del nivel de los 2,500
m.s.n.m.,pasando por las demás cabeceras del río Cagúan 

hasta llegar al extremo sur del Ceno Cruces,donde se ubica el blo-; 
jón No. 5;de este mojón se baja en linea recta al Oeste hasta la 
cota de 2.000 m.s.n.m.,donde se ubica el mojón No.. 6 ide este mo-jón se sigue hacia el norte por toda la curva de nivel de 2.000 
metros hasta encontrar la falda sur del Cerro Tríunfo,hasta cuya 
cima se sube para encontrar así el mojón No. lo. de partida". 

ARTICULO SEGUNDO: Dentro del área alinderada en el artículo pre 
cedente, quedan prohibidas las actividades dife 
rentes a las de conservación,inVestigación,edus . 

cación,recreación,cultura,recuperación y control y en especial la 
adjudicación de baldíos y las contempladas en los artículos 30 y 31 del Decreto 622 de 1.977. 

ARTICULO TERCERO: Conforme a lo establecido por el articulo 9o. 
del decreto No. 622 de 1977 y lo dispuesto en 

el artículo 14 de la ley 2a. de 1959.el áreaziinderada en el pre 
sente Acuerdo como Parque Nacional Natural CORDILLERA DE LOS PI~  CACHOS es de utilidad pública. 

ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 38 del Decreto 
133 de 1976 y con el artículo 13 del Decreto 622 de 1977,corl.espande al Indituto Nacional de los Recursos Na- 

turales Renovablts y del Ambiente,INDERENA el manejo y administra - ción del área regervada 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 CaPitulo III . del De-creto 622 de 1977. 



' i 	
rNe. 	tle 	NICSIÍIC.re 

25 KIM Ilin 	3J fl»2D O Q 1 .4-17 TU 
Ns. ch, M,...- 	, o d 	o: "rePIW,C's Staremtrtios 

.1 .. 
mmmÉl 

l 	. 	• 
'SI 

,Ctnue'd* 	Te 	;me - 

. naLiti 	ii 	i"li 
./.. 

	

ti 	. 	4 a 	i lr 	1 	;r1,07;:ltr ,  
" 	1 	II/ 	1/  

ili  
I 

ti 	ir/.4,-11,-:Dtc:4 	d'Id-, 	cnn: 
<ayer 	prtiv;,!--kn 	-- 	-I '..-"t',.rtivto 

- 	4 	t..niYilítrirnn2:ty_.iar, 

nectitslentii. 

Como Secretorio Go 
t  ,,,,, 	(pfin 

Con ci
prcVO 

cbcum 
dzi In 

mi viMa. 

SECRETARIO GENERAL 
INDEREN 

ACUERDO No. 018 de 1977 
HOJA No.03 

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

reconocerá el valor de las mejoras que se realicen dentro del área 
reservada con posterioridad a su vigencia,conforme al artículo 10 del Decreto 622 de 1977. 

ARTICULO SEXTO: 	Para su validez, el presente Acuerdo requiere - 
la aprobación del Gobierno Nacional, según lo 

previsto eb el artículo 6o. del Decreto 622 de 1977,1a publicación 
en el Diario Oficial y en las cabeceras,corregimientos e Inspeccio 
nes de Policía de los Municipios de San Juán de Aramá (meta),Guaca 
mayas y San Vicente del Gagúan (Caqueta),en la forma prevista en el 
artículo 55 del Código de Regímen Político y Municipal e inscrito 
en las Oficinas de Registro de Instrumentps Públicos y Privados de 
los Circuitos respectivose para que surta los efectos legales,de - 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 96 y 97 del Código - Fiscal. 

COMUNIQUESE,PUBLIOUESE Y-CUMPLASE 
Dada En BogotásD.E.,a los 1 de Mayo de 1977 

(Fdo) 

PRES/DENTE JUNTA DIRECTIVA 
DL INDERENA 

(Fdo). 

SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA 
DE INDERENA. 

OMIC4b01 /4  DE etcisrlo fi N. 	N roc PUOUCOS 
.ctrtcur.o ni 39...ORF.NCIA. 
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"RES-OLUEION NUMERO 157 DE 19 

\N 
"Vox' el cual be aprueba el Acuerdo No. 18 de fecha 2 de mayo de \ 	• 
ginario de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Rec urs0J 

.Nat les Renovables y del Ambiente.- nunaa.ENA. 
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