
ACUERDO No. 0 0 e ede 	on 1907.  

"Por el cual se modifica el Acuerdo No.18 del 2 de mayo de 
1977, que reservó y alindó el Parque Nacional Natural Cor-
dillera de Los Picachos " 

Lo Junto Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 

1NDERENA en uso de sus facultades legales y estatutarias, 

'CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con los artículos 38 Decreto No.133 de 1976 y 6 del Decreto 622 
de 1977, corresponde al INDERENA:declarar, alindar , reservar y administrar, las 
áreas que consideren necesarias para la adecuada protección de los recursos natura-
les renovables y efectuar las sustracciones a que haya lugar, entre las cuales se 
encuentran aquellas que conforman el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Co-
lombia . 

. Que la Junta Directiva del INDERENA mediante Acuerdo No.18 del 2 de mayo de 1977, 
aprobado por la Resolución Ejecutiva No.157 del mismo año, declaró, reservó y deli-
mitó el Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos . 

Que con posterioridad, el INDMENA efectuó un reconocimiento de campo detallado, en 
el que se constató que la cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Coda-
zzi no se ajustaba a la realidad física debido a la no restitución de zona a nivel 
semidetallado, por lo cual se adelantó un trabajo interinstitucional que arrojó como 
resultado una propuesta de realinderación basada en límites naturales, que permite 
una mejor administración y manejo del área . 

Que del proyecto de realinderación Mencionado, resulta una ampliación del Parque Na-
cional Natural Cordillera de Los Picachos, incluyendo un área que mantiene la unidad 
ecológica de la zona de confluencia de la región Andina con la Orinoquia . 

Que la Academia Colombiana de Ciencias EXactas, Físicas y Naturales, en su sesión ordina-
ria del 29 de julio del año en curso, acogió la propuesta presentada como asta en el 
Acta No. 13 de 1987 . 	 Co no 5 cr ,tatio General del Instituto 

hago co t1r, tío.: esta copia fotostática 

Por lo anteriormente expuesto, la Junta Directiva del ENDERÉNAcin cid3c9nlint°  que 
reposa e'. 

los archivo.3 d_21 li•cler:ii:a y que he teniot 

ACUERDA : 
a mi vista. 

ARTICULO PRIMERO .- Modificar el artículo primero del Acuerdo 1\9.effiteRIP99,N,Egiutual • 
quedará así : "ARTICULO PRIMERO': Con el obje1641.111-M.Wkr la 

flora, la fauna, las bellezas escénicas naturales, los complejos geomorfológicos y las 
manifestaciones históricas o culturales de la región, con fines científicos, educati-
vos, recreativos y estéticos, delimítase v resérvase un área de Cuatrocientas treinta 
y nueve mil' ( 439.000 ) Has, de superficie aproximada, que se denominará Parque Nacio-
nal Natural Cordillera de Los Picachos, ubicada en jurisdicción de los municipios de 
San Juan de Arama (Meta ), Guacamayas y SanVicente del Caguán (Caquetá ) y singulariza- 

da por los siguientes linderos ". Punto No.1, partiendo del nacimiento del río Guayabe- 
ro o Guaviare, aguas abajo por su margen derecha hasta la confluencia con el caño Yulo, 
( denominado en los mapas anteriores como río Guaduas ) , el cual nace en el cerro Bo- 
maz, para ubicar en dicha desembocadura el mojón No.2 . De aquí se continúa aguas arri- 
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HOJA No. _ 2 _ 

ACUERDO N‘.. 

"Por el cual se modifica el Acuerdo No.18 del 2 de mayo de 1977, que reservó y alindó 
el Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos " 

ha por la margen izquierda del caño Yulo hasta su nacimiento, donde se ubica el punto 
No.3 . Partiendo de este sitio en línea recta basta la confluencia de los ríos Pato 
y Coreguaje punto No. 4. De este sitio se prosigue aguas arriba por la margen izquier-
da del río Pato hasta la confluencia con el río Pepa, punto No. 5. De aquí se continúa 
aguas arriba por la margen izquierda del río pepa hasta la desembocadura de la quebra-
da Pepita, punto No. 6. De este punto, se sigue aguas arriba por la maryen izquierda 
de la quebrada Pepita hasta su nacimiento, punto No. 7- De este punto en línea recta 
al nacimiento del río Balsillitas, punto No. 8. De este nacimiento del río Balsillitas 
se continúa en línea recta hasta el nacimiento del río Guayabero o Guaviare, punto de 
partida 1! 

ARTICULO SEGUNDO .- Los demás artículos del Acuerdo No. 18 de 1977 continúan vigen-
tes en su integridad . 

bierno Nacional, según lo previsto en 
No. 622 de 1977, la publicación en el Diario Oficial y en 
e inspecciones de Policía de los Municipios de San Juan de 
San Vicente del Caguán (Caquetá ) en la forma prevista en 
de RégimenPolítico y Municipal e inscrito en las Oficinas 
Públicos de los circuitos respectivos, de conformidad con 
los 96 y 97 del Código Fiscal . 

CCMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D. E. a los 
v a  n  

lin 997 

ARTICULO iERCER0.- Para su validez, el presente Acuerdo requiere la aprobación del Go-
el artículo 6o. del Decreto 
las cabeceras, corregimientos 
Arama (Meta), Guacamayas y' 
el artículo 55 del Código 
de Registro de Instrumentos 
lo dispuesto por los Artícu- 
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