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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

RESOLUCION NUMERO .0 0 4 7 

"Por la cual se amplía y se redelimita el Parque Nacional Natural Cordillera de 
Los Picachos y se sustrae un área da la Zona de Reserva Forestal de la 
Amazonía" 

El Ministro del Medio Ambiente, en uso de sus facultades legales y en especial la 
conferida en el numeral 18 del articulo 5 de la Ley 99 de 1993, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 2a. de 1959 en su articulo primero estableció la Zona de Reserva 
Forestal de la Amazonla con el carácter de Zona Forestal Protectora y Bosques de 
Interés General, con el fin de proteger los suelos, las aguas y la vida silvestre que 
se localizan dentro de sus limites. 

Que la Junta Directiva' del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 
y del Ambiente INDERENA, mediante el Acuerdo No. 018 del 2 de mayo de 1977 
del INDERENA aprobado por Resolución Ejecutiva del Ministerio de Agricultura No. 
157 de junio 6 de 1977, publicada en el Diario Oficial NO. 34811 del 23 de junio de 
1977, reservó y alinderó un área aproximada de doscientos ochenta y seis mil 
(286.000) hectáreas;  de superficie denominada Parque Nacional Natural Cordillera 
de Los Picachos ubieado dentro de las jurisdicciones municipales de San Juan de 
Arama (Meta), Guacámayas y San Vicente del Caguán (Cequeta). 

Que por el Acuerdo No. 068 del 8 de octubre de 1987 del INDERENA, aprobado 
por la Resolución del Ministerio de Agricultura No. 48 del 16 de marzo de 1988, se 
modificó el Acuerdo No. 018 de 1977 en su articulo primero, delimitándose y 
reservándose el Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos con un área 
de cuatrocientos treinta y nueve mil (439.000) hectáreas de superficie. 

Que el Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos está debidamente 
registrado en el foli&de matrícula inmobiliaria No. 420-0014130 de la Oficina de 
Registro de Instrumentes Públicos del circulo de Florencia y en el folio de matrícula 
inmobiliaria No. 236-0009044 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
del circulo de San Martín. 

Que el Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos se superpone con la 
Zona de Reserva Forestal de ha Amazonla establecida por la Ley 2a. de 1959. 

Que por Ley 99 de 1993, se creó el Ministerio del Medio Ambiente como el 
organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales, de 
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" R1SOLUCION NUM61I0 2 
t 

.• 
"Por la cual no amplía y so redolimIta el Parque Nacional Natural Cordillera do Los Picachos y 
so sustrae una porcIón.de  la Zona do Reserva Forestal do la Amazonla" , 

. • 	 ' 
''• 

r 	• 
cuya estructura administrativa .hace parte tja.UnidadlÁdministrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales;':org.  enizadaTpor,tecreto 2915 del 31 de 
diciembre de 1994,. como una dependencia;esPéciarde 'carácter operativo, técnico, 
y ejecutor del Ministerio:..:. 	• 	 ' 	J.' • 	. 

Que igualmente es función del Ministerio del Medi&Amblente sustraer las reservas 
forestales nacionales, 'según lo establecidoleni.éradícirtCitado en el considerando - • 
anterior. 	 • 	• 

Que a la Unidad .1Administrativa Especial ;:deliSistemat;Ide. Parques.  Nacionales 
Naturales le corresponde elaborar, los estudios::,,técniCosZy:.cientIficos necesarios 
para la alinderación de las áreas del Sistema kségi:Jló:Previsto por el numeral 2. • 
del artículo 2o. del Dedripto 2915 de...1994.1-r ts;;j2.'1,1.117k -Tk;z1f".•:.- 	' 

• .;:'. 
Que la comunidad asentada en la margen'izquierda;del Rió Pato, presentó en "1995 
a la Ministra del MédicriAmbientes,:un ',IproYenctó?Ideirédelimitación ' y la Unidad 
Administrativa Especial del. Sistema de'. F.  arque&I,Nacidnales,,t<ipturalesi adelantó un 
trabajo de campo, el cual.arrojó,,CoMó5esultádortiriat*apaeSti-de:realinderación .- 

.; del área, la cual peimitelund..mejor:;adminiSiláCióntYrinánélceas'i :can-id tener una •:-. 
' mayor representatividad de 'ecosistemas3manteneruna.: unidad ecológica de la 

zona de confluencia d'9, la región'Andináscon la'Arri—aióniCa94.s•:-:; 	„. 
• .c.:r  

Que la Unidad Administrativa.- Especial deViSistema.'ide:, Parques Nacionales ' 
Naturales y la comunidad :asentada; enit:la::.margen'Ajzquierda:del Río Pato • 
concertaron los nuevos limites; del Parqu4INacidnal.,Natural 3  Cordillera de Los , 
Picachos y acordaron ?espetarlos 'lung ampliai;larfiOntera'agricola hacia el mismo 
como realizar actividades ambientalmente sostenibles".:4C• 	• ' • 

• 
Que de acuerdo con ‘93 concepto técnico No: 040c dotdiciembre,4,do 1997 elaborado 
en conjunto por la .¡Pnidad.• Administrativa ":ESpeCialdelt  Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y: poda Dirección de, EcosiSternas.ldel:Ministerio del Medio 
Ambiente, es neces.árió;  redelimitar:el;Parqdjilác-fidnel:Natural Cordillera de Los 

' 	 • 	• Picachos. 	 . 

Que de acuerdo con el concepto técnico,:  antesireferido.,-y cpn,e1 fin de poder 
adjudicar baldíos a la comunidad asentada en ' lalrhargenlizqúierda del Rio Pato y 
realizar los diferentes programas'de,Reformagiaria;;sé,hace-necesario sustraer 
una porción de la Zona de Reserva Forestaftda7lárAmazoriía:'' conforme a los 
artículos 209 y 210 del Decreto-Ley 2811 de :,197e' 	 c' • 

•• 

Que es función del Ministerio del Medio Ambienteg reservar y alinderar las Areas que 
integran el Sistema' de Parques: Nacionales:: Nátúralesconforme.,lo establece el 
numeral 18 del artículo 5 de la Ley:991der,1993'rekapopla Icon el numeral 1. del 
articulo 2o. del Decreto 2915 de:1994' y' bajó..:191.1inelámientos-clel Decreto 622 de 
1977. 	. II.,.. --• 	"A., 	lyr ' -."'it9;1-5  '  
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"Por la cual se amplia y se redelimita el Parque Nacional Natural Cordillera do Los Picachos y 
se sustrae una porción de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia" 

!, 
t 

Que en virtud del mismo concepto técnico, como medidas de compensación de la 
extensión que se sustrae de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia, se 
deberá redelimitar y por consiguiente ampliar el Parque Nacional Natural Cordillera 
de Los Picachos por los Cerros Galápago, las Cruces y Malabrigo en un área igual 
o superior a la superficie que se sustrae. 

Que la Unidad Administrativa Especial. del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales del Ministerio del Medio Ambiente solicitó a la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales mediante oficio UP DIG 002970 de diciembre 
4 de 1997, concepto para la redelimitación del Parque Nacional Natural Cordillera 
de Los Picachos, conforme a lo ordenado por el articulo 6o. del Decreto 622 de 
1977. 

Que la Junta Directiva de la Academia Colombiana de Cié:rieles Exactas, Físicas y 
Naturales acogió la Prepuesta de redelimitación'y ampliaCióri, del Parque Nacional 
Natural Cordillera de Los Picachos, mediante el concepto aprobado en la sesión 
extraordinaria el día 23 de diciembre de 1997: 

Que en razón a lo kpuesto, 

RESUELVE: 

, 
ARTICULO PRINIERO.- Ampliar la extensión del Parque Nacional Natural 
Cordillera de Los Picachos en cinco mil setecientas cuarenta (5.740) hectáreas, 
completando así una :superficie total aproximada de cuatrocientos cuarenta y 
cuatro mil setecientas cuarenta (444.740) hectáreas, con el objeto de conservar la 
flora, la fauna, las bellezas escénicas naturales,' los complejos geomorfológicos, 
manifestaciones históricas o culturales, para fines científicos, educativos, 
recreativos o estéticos, 

I • 

ARTICULO SEGUNDO.- Redelimitar el Parque Nacional Natural Cordillera de Los 
Picachos ubicado dentro de la Subregión del Pato, en jurisdicción del municipio 
de San Vicente del Cagúan (Cequeta), con el fin de lograr un adecuado manejo, 
protección y autorregulación del área protegida y' contribuir a la consolidación del 
proceso de Ordenamiento Ambiental Territorial de la Región del Pato, el cual 
quedará comprendidos  dentro de los siguientes: límites, identificados con las 
correspondientes coordenadas planas y geográficas: 

!. 

Del punto No. 1 6 PUNTO DE PARTIDA, ubicado en la margen izquierda del río 
Guayabero 6 Guaviare, en el sitio donde desemboca uno de Sus afluentes por su 
margen izquierda, a, una altura de 2.025 m.s.n.m., en las coordenadas: 

/1 



"Por la cual se amplia y so redelimIte el Parque Nacional Natural Cordillera do Los Picachos y 
so sustrae una porción de la Zona do Reserva Forestal do la Ainazonfa" 

• 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

1 2°58'30" 74°50'45" 820.442 914.95/ 

Del punto anterior ,,se continúa según la Resolución Ejecutiva del Ministerio de 
Agricultura No. 48 de marzo 16 de 1988: 

"aguas abajo por su margen derechá :hasta su confluencia con el Caño 
Yulo, el cual nacelen el cerro Bomaz, para ubicar en dicha 'desembocadura 
el mojón No. 2. de aquí se continúa aguas arriba por la margen izquierda 
del Caño Yulo hasta su nacimiento, donde se ubica el punto No. 3. 
Partiendo de este sitio en línea recta hasta la confluencia de los ríos Pato y 
Coreguaje punto No. 4" 

Del punto No. 4 se ,continúa aguas arriba por el río Pato, pon dirección general 
noroeste, hasta encontrar a una distancia de .6.100 metros aproximadamente, la 
desembocadura de la Quebrada La Esperanza, donde se localiza el Punto No. 
en las coordenadas•'.. 

PUNTO 
No. 

-- 	i'GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE:'___  

779:763 
ESTE 

5 2°36'26" 74°44'32" 926.455 
f 

Del punto anterior.9e sigue, con dirección general noreste, aguas arriba por la 
Quebrada La Esperanza hasta su nacimiento y luego por la proyección de su 
cauce, hasta encontrar la parte alta de dicha cuenca y divisoria de aguas de los 
ríos Pato y Coreguajé, donde se localiza el Punto No. 6 en las coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

6 2°37'07" 74043157" 781.022 927.536 

Del punto No. 6 se, sigue con dirección general noroeste, una distancia de 1.250 
metros aproximadamente, por la divisoria de aguas de los ríos Pato y Coreguaje, 
pasando por un pequeño cerro y continuando por el filo, hasta encontrar la cota 
1.200 m.s.n.m., donde se localiza el Punto No 7 en las coordenadas: 

PUNTO 
No. 

"..GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE; ESTE 

7  2° 37'44" 74°44'15" 	782.159 i 926.981 

A partir del punto anterior se continúa, con dirección general noroeste por la curva 
de nivel 1.200 ms.n.m., una distancia de 3.700 metros aproximadamente, 

^ 
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787.794 919.863 
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"Por la cual se amplía y se redelimIta el Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos y 
se sustrae una porción de la Zona do Reserva Forestal do la Arnazonia" 

‘1 I I 

bordeando un cerro, hasta encontrar nuevamente la divisoria de aguas entre los 
ríos Pato y Coreguaje, donde se localiza el Punto No. 8 en las coordenadas: 

PUNTO 	GEOGRAFICAS 	 PLANAS  
No. LATITUD LONGITUD NORTE ESTE  
8 	2°39'16" 	74°44'47" 	784.986 	925.994 

1 
Del punto No. 8 se continúa, con direcCión general noroeste, una distancia de 
5.500 metros aproximadamente, por la divisoria de aguas' de los ríos Pato y 
Coreguaje, hasta el cruce con la curva de nivel 1.440 m.s.n.m. donde se ubica el 
Punto No. 9 en las coordenadas: 

PUNTO 
No.  

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

9  ,j2°40'39" 74°46'59" 787.537 921.917 

Del punto No. 9 se sigue, con dirección general oeste, una distancia de 3.100 
metros aproximadamente, por la curva de nivel 1.440 rn.s.n.m., hasta su 
confluencia con la Quebrada La Ruidajosa se localiza el Punto No 10 en las 
coordenadas: 

PUNTO 
No. 
10 

GEOGRAFICAS 
LATITUD LONGITUD 

2°40'47" 

PLANAS 
NORTE 	ESTE 

74°48'5" 

A partir del punto anterior, se continúa aguas abajo por la Quebrada La 
Ruidajosa, hasta su cruce con ia cota 1.200 m.s.n.m. a una distancia de 450 
metros aproximadamente, donde se localiza el Punto No. 11 en las coordenadas: 

PUNTO 
No.  
11 

GEOGRAFICAS 
LATITUD LONGITUD 

, 2°40'25" 	74°48'11" 

PLANAS 
NORTE ESTE 

787.108 919.693 

Del punto No. 11 se sigue con dirección general noroeste, una distancia de 2.350 
metros aproximadamente, por la curva de nivel 1.200 m.s.n.m. hasta encontrar la 
Quebrada Los Cachimbos, donde se ubica el Punto No. 12 en las coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

12 2°40'44" 
A 

74°49'14" 787.693 917.748 

A partir del punto No. 12, se continúa aguas arriba por la Quebrada los 
Cachimbos, una distancia de 100 metros aproximadamente, hasta encontrar la 
cota 1.280 m.s.n.M.,, donde se localiza el Punto No. 13 en las coordenadas: 



14 74°48'47" 2°40'08" 786.587 918.581 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS 
LONGITUD 

PLANAS 
NORTE ESTE LATITUD 

PUNTO 
	

GEOGRAFICAS 
	

PLANAS 
No. LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 
16 
	

2°41'49" 
	

74°49'15" 
	

789.698 
	

917.727 

"Por la cual so amplia y se redolimita ol Parque Nacional Natural Cordillera do Los Picachos y I  
so sustrao una porción de la Zona do Resorva Forostal do la Amazonia" 

" 

PUNTO GEOGRAFICAS PLANAS 
No. LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 
13 2°40'45" 74°49'10" 787.742 917.871 

Del punto anterior se sigue por la curva de nivel 1.280 m.s.n.m., con dirección 
general norte, una distancia de 1.700 metros aproximadamente, hasta encontrar 
la Quebrada El Venado, donde se ubica él:punto No. 14 en las coordenadas: 

A partir del punto No. 14 se continúa aguas arriba por la Quebrada el Venado, 
una distancia de 400 metros aproximadamente, hasta su cruce con la cota 1.360 
m.s.n.m. donde se localiza el Punto No. 15 en las coordenadas: 

PUNTO 
No.  

: GEOGRAFICAS PLANAS ' 
LATITUD LONGITUD NORTE..;. ESTE 

15 2°41'14" 74°48'34" 788.614 918.983 

Del punto No. 15 se sigue, con dirección general noroeste, por la curva de nivel 
de los 1.360 m.s.n..M., una distancia de 250 metros áproximádamente, hasta su 
cruce con la Quebrada Aguas Claras, donde se localiza el Punto No. 16 en las 
coordenadas: 

Del punto No. 16 Tse sigue aguas abajo por la Quebrada.  Aguas Claras, una 
distancia aproximada de 225 metros, hasta encontrar la curva de nivel 1.280 
m.s.n.m., donde se ubica el Punto No. 17 en las coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS MANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE • ESTE 

17 1..2°41'46" 74°49'22" :789.598 917.502 

Del punto No. 17 se continúa con dirección general noroeste por la curva de nivel 
1.280 m.s.n.m. hasta encontrar la Quebrada La Cristalina donde se ubica el 
Punto No. 18 ondas coordenadas: 

-• 

f.o 
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"Por la cual se amplia y se redellmita el Parque Nacional Natural Cordillera do Los Picachos y 
se sustrae una porción de le Zona do Reserva Forestal do la Amazonia" 

PUNTO 
No.  
18 

A partir del punto anterior, se continúa aguas arriba por la Quebrada Cristalina, 
una distancia aproximada de 2.800 metros, hasta encontrar la cota 1.920 
m.s.n.m., donde se localiza el Punto No. 19 en las coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

19 2°43'30" 74°50'00" 792.798 916.332 

Del punto No. 19, se.sigue con dirección general oeste, por la curva de nivel de 
los 1.920 m.s.n.m., bordeando uno de los cerros de Cristo Rey, hasta el Punto 
No. 20 ubicado en el filo, donde inicia el "galápago" que forman los cerros, en las 
coordenadas: 	. 

LATITUD 
2'42'02" 

GEOGRAFICAS 
LONGITUD 

74°50'01" 
NORTE 

790.090 

PLANAS 
ESTE 

916.297 

PUNTO 
No. 
20  

GEOGRAFICAS 
LATITUD 
	

LONGITUD  
74°50'40" 

PLANAS 
NORTE 	ESTE 

793.298 	915.092 2°43'46" 

A partir del punto anterior, se continúa por una linea-recta con una longitud 
aproximada de 350 metros y con azimut de 0°, hasta encontrar la cota de los 
1.840 m.s.n.m. donde se localiza el Punto No. 21 en las coordenadas: 

GEOGRAFICAS PLANAS PUNTO 
No. LATITUD 
21 

LONGITUD 	NORTE 
74°50'39" 	793.666 2°43'58 " 

ESTE  
915.117 

Del punto No. 21, se sigue con dirección este, por la curva de nivel de los 1.840 
m.s.n.m. una distancia aproximada de 5.200 metros, hasta su confluencia con la 
Quebrada La Isla, donde se localiza el Punto No. 22 en las coordenadas: 

<,11 
, GEOGRAFICAS PLANAS 

LATITUD LONGITUD 
PUNTO 

No. 
22 

A partir del punto anterior, se continúa aguas abajo por la Quebrada La Isla, hasta 
su cruce con la cota 1.600 donde se localiza el Punto No. 23 en las coordenadas: 

2°45'52" 74°5052" 
NORTE 

797.157 
ESTE 

914.726 

PUNTO 
No. 
23  

GEOGRAFICAS 
LATITUD I LONGITUD  

2°45'54" 	74°51'08" 

PLANAS 
NORTE ESTE 

797.218 914.231 
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"Por la cual so amplia y so redellmIta 01 Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos y 
se sustrae una porción do la Zona de Reserva Forestal do la Amazonla" 

Del punto anterior, se sigue con dirección general norte, por la curva de nivel 
1.600 m.s.n.m. hasta encontrar la Quebrada La Lámpara, donde se ubica el 
Punto No. 24 en las coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

24 2°47'58" 74°50'45" 801.027 914.944 

Del punto anterior, se'isigue aguas abajo por la Quebrada La Lámpara, has a su 
desembocadura en el río Pato donde se ubica el Punto No. 25 en las 
coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

25 2°47'56" 74°51'10" 800.966 914.173 

Del punto anterior se .sigue aguas arriba por el río Pato hasta la desembocadura 
del río Pepa, por el cual se sigue aguas arriba hasta su confluencia con la 
Quebrada Pepita y luego aguas arriba por la quebrada Pepita hasta la 
desembocadura de la quebrada El Lirio 6 El Hato, a los 1.760 m.s.n.m. donde se 
localiza Punto No. 26 en las coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

26 2°49'43" 74°52'51" 804.273 911.045 

Del punto anterior se sigue aguas arriba por la quebrada El Lirio ó El Hato hasta 
llegar a la cota 2080 m.s.n.m., recorriendo aproximadamente 500 metros, donde , 
se localiza el Punto No. 27 en las coordenadas 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

27 2°49'22" 74°53'04" 803.638 910.649 

Del punto anterior 
general suroeste, 
aproximadamente 
coordenadas: 

se • sigue por la curva de nivel 2080 m.s.n.m., en dirección 
hasta encontrar la quebrada El Silencio, recorriendo 

8.200 metros, donde se ubica el Punto No. 28, en las 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE, 	' ESTE 

28 2948'22" 74°54'41" 801.766 907.629 

• 



LONGITUD LATITUD 

"Por la cual se amplia y se redellmita el Parque Nacional Natural Cordlilera do Los Picachos y 
so sustrae una porción de la Zona do Reserva Forestal de la Amazonla" 

Del punto anterior, siguiendo aguas abajo por la quebrada El Silencio, hasta su 
desembocadura en la quebrada Malabrigo, en la curva de nivel 1.885 m.s.n.m., a 
una distancia aproximada de 1.000 metros, donde se ubica el Punto No. 29, en 
las coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

29 2°47'57" 74°551.08" 801.011 906.808 

Del punto anterior, •siguiendo aguas abajo por la quebrada Malabrigo, una 
distancia aproximada de 2.500 metros hasta llegar a la desembocadura de un 
drenaje de nombre La Danta por su vertiente sur, en la curva de nivel 1.772 
m.s.n.m. donde se ubica el Punto No. 30, en las coordenada: 

Del punto anterior» aguas arriba de este drenaje aproximadamente a una 
distancia de 1.000imetros, hasta la curva de nivel 2.000 m.s.n.m. donde se 
ubica el Punto No. 31, en las coordenadas: 

Del punto anterior siguiendo por la curva de nivel 2.000, recorriendo una distancia 
aproximada de 4.500 metros, hasta llegar al filo Los Cueros donde se ubica el., 
Punto No. 32, en lascoordenadas: 	 • 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE 	. ESTE 

32 , 2°44'59" 74°57'19" 902.767 795.546 

Del punto anterior, se sube por el filo los Cueros, recorriendo aproximadamente 
3.550 metros de distancia, ubicando de esta manera el Punto No. 33 sobre la 
divisoria de aguas de la Quebrada Malabrigo y el rio Salsillas, en las 
coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD 	r LONGITUD NORTE ESTE  

33 2°46'04" 	74°56'54" 903.534 797.533 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS 
ESTE NORTE 

MANAS 

2°47'10" 74°54'8" 799.57,2 908.670 30 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS 
LONGITUD ESTE LATITUD NORTE 

k PLANAS 

'• 2°46'36" 74°54'12" 798.524 908.536 31 
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PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS 
LATITUD 
	

LONGITUD ESTE 
PLANAS 

NORTE 
2°51'02" 74°57'16" 806.688 902.861 36 

e- 
1`. 

"Por la cual so amplía y soIredollmIta el Parque Nacional Natural Cordilleéa do Los Picachos y 
so sustrae una porción do la Zona do Resma Forestal do la Amazonla" 

Del punto anterior, ' se continúa por la divisoria de aguas de la Quebrada 
Malabrigo y el río Balsillas con dirección general norte, una distancia aproximada 
de 7.500 metros, donde se localiza el punto No. 34, a una altura de 2627 metros, 
en las coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD r NORTE ESTE 

34 2°50'01" 74°56:02" . 	804.824 905.155 

Del punto anterior sobre la divisoria de aguas, en dirección general noroeste 
hasta encontrar un filo, a la altura 2563 m.s.n.m., a una distancia aproximada de 
1.000 metros, donde se ubica el Punto No. 35 en las coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS - 	PLÁNAS 
LAT ITUD LONGITUD NORTE ESTE 

35 2°50'27" 74°56'31" . 	805.612 904.257 

Del punto anterior bajando por el filo en dirección general noroeste, descendiendo 
hasta una altura de 2145 m.s.n.m. encontrándose con el rlo Balsillitas, a una 
distancia aproximada,:de 1.750 metros, donde se ubica el Punto No. 36 en las 
coordenadas: 	te 	

1 

Del punto anterior, aguas abajo por el río Balsillitas hasta encontrar un drenaje 
en la margen derecha. del río, ubicado a los 2.131 m.s.n.m.,e a una distancia 
aproximada de 250u metros, donde se localiza el Punto No. 37 en las 
coordenadas: 	'e• 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

37 2°50'54" 74°57'18" 806.452 902.794 

Del punto anterior aguas arriba del 'drenaje, hasta encontrar el punto denominado 
Alto de las Cruces, a una altura de 2.566 m.s.n.m., a una distancia'aproximada de 
2.500 metros, donde se ubica el Punto No. 38 en las coordenadas: 

t• 
PUNTO 

No. 
GEOGRAFICAS PLANAS 

LONGITUD LATITUD NORTE ESTE 
38 74°57'56" 2°52'14" 808.916 901.628 

en  
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"Por la cual so amplía se redelimita el Parque Nacional Natural Cordillera do Los Picachos y 
so sustrae una porción de ta Zona do Reserva Forestal do la Ainazonia":, 

Desde el punto anterior, siguiendo por el filo o divisoria de aguas entre el río 
Balcillitas y el río Fortalecillas, en dirección noreste hasta encontrar el sitio 
denominado Alto La Espiga, a una altura 2.450 m.s.n.m., a una distancia 
aproximada de 2.500 metros, donde se ubica el Punto No. 39 en las 
coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

39 2°53'26" 74°57'18" 811.118 902.803 
, 

Del punto anterior siguiendo por la divisoria de aguas en dirección noreste hasta 
llegar al un alto con, cota 2856 m.s.n.m. donde se ubica el Punto No. 40 en las 
coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

40 2°58'00" 740  53'10" 819.523 910.479 

Del punto anterior, continuando por la divisoria de aguas en la misma dirección 
anterior, hasta llegar a un alto con cota 2889 m.s.n.m.. donde se ubica el Punto 
No. 41 en las coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

41 2°59'40" 74°51'45" 822.593 913.106 

Cierre de los límitelS: 

Del punto No. 41 se, sigue con dirección general sureste (azimut 135"), una - 
distancia aproximada .de 1.350 metros, hasta encontrar un afluente sin nombre 
del río Guayabero o Guaviare, aguas abajo de dicho afluente hasta encontrar el 
Río Guayabero, a una altura aproximada de 2.025 m.s.n.m. donde se ubica el 
Punto No. 1 o Punto de Partida" 

PARAGRAFO: Que para la descripción de los limites expuesta en el presente 
articulo se tuvo como base cartográfica las Planchas NIMA, escala 1:100.000, No. 
1976 y 1977 y las imágenes de satélite No. 2076 y 2077. Las coordenadas planas 
están referenciadas al Datum Bogotá, origen Bogotá y están dadas en Metros 
como unidad numérica. La transformación de coordenadas planas a geográficas y 
viceversa se hizo por medio del programa GEOTOOLS 2.01 del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. 

ARTICULO TERCERO: Sustraer una porción de la7ona de Reserva Forestal de la 
Amazonla en una cabida superficial aproXimadade,7300 hectáreas por la margen 

• 
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PUNTO 
No. 
7 

LATITUD 
2° 37'44" 74° 44'15" 782159 

ESTE 
926981 

LONGITUD 
	

NORTE 
GEOGRAFICAS 
	

PLANAS 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS 
LONGITUD ESTE 

PLANAS 
NORTE LATITUD 

2°39'16" 74°44'47" 784.986 925.994 8 

0 4 70, 9 ENE.199B 

"Por la cual so amplia y so redelimlta el Parquo Nacional Natural Cordillera do Los Picaos y 
so sustrae una porción do la Zona de Reserva Forestal do la Amazonia" 

izquierda del Río' Pato, en las veredas La Paz, La Esperanza, Miravalle, Vista 
Hermosa y el Venado. La porción que se sustrae tiene los siguientes limites, 
identificados con las correspondientes coordenadas planas y geográficas: 

Del punto No. 5.  o Punto de Partida, ubicado en la desembocadura de la 
Quebrada La Esperanza en el do Pato, la cual desemboca a este por su margen 
izquierda, a una distancia aproximada de 6.100 metros de la confluencia de los 
dos Pato y Coreguaje (aguas arriba),en• tal coordenadas: • 

PUNTO. 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 

LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

5 2°36'26" 74°44'32" 779.763 926.455 

Del punto anterior se sigue, con dirección general noreste,' aguas arriba por la 
Quebrada La EsPeranza hasta su nacimiento y luego por la proyección de su 
cause, hasta encontrar la parte alta de dicha cuenca y divisoria de aguas de los 
ríos Pato y Coreguaje, donde se localiza el Punto No. 6 en las coordenadas: 

PUNTO GEOGRAFICAS PLANAS 

No. LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 	\ 

6 2°37'07" 74°43'57" 781.022 927.536 

Del punto No. 6 se sigue con dirección general noroeste, una distancia de 1.250 
metros aproximadamente, por la divisoria de aguas de los ríos Pato y Coreguaje, 
pasando por un pequeño cerro y continuando por el filo, hasta encontrar la cota 
1.200 m.s.n.m., donde se localiza el Punto No. T en las coordenadas: 

, 

A partir del punto anterior se continúa, con dirección general noroeste por la curva 
de nivel 1.200 m.s.n.m., una distancia de 3.700 metros' aproximadamente, 
bordeando un cerrol  hasta encontrar nuevamente la divisoria de aguas entre los 
dos Pato y Coreguaje, donde se localiza el Punto No. 8 en las coordenadas: 

• 

Del punto No. 8 sé continúa, con dirección general noroeste, una distancia de 
5.500 metros aproximadamente, por la divisoria de aguas de los rlos Pato y 
Coreguaje, hasta el cruce con la curva de nivel 1.440 m.s.n.m. donde se ubica el 

Punto No. 9 en las coordenadas: 	 r: 

• 



"Perla cual so amplia y so rodolimita.oi Parque Nacional Natural Cordillura do Los Picachos y 
so sustrae una porción de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia" 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

9 2°40'39" 74°46'59" 787.537 921.917 

Del punto No. 9 se sigue, con dirección general oeste, una distancia de 3.100 
mallos aproximadamente, por la curva de nivel 1.440 m.s.n.m., hasta su 
confluencia con la Quebrada La Ruidajbaa se localizaiiel Punto No 10 en las 
coordenadas: • 

• 
PUNTO 

No. 
GEOGRAFICAS PLANAS 

LATITUD LONGITUD NORTE j 	ESTE 
10 2°40'47" 74048'5" 787.7941 	919.865 

FiliSOLUCION HUMERO°  ° 4 7 DE 19 ENE. 1998 1:01,) No. 	3 

A partir del punto anterior, se continúa aguas abajo por la Quebrada La 
Ruidajosa, hasta su cruce con la cota 1.200 m.s.n.m. a una distancia de 450 
metros aproximadamente, donde se localiza el Punto No. 11 en las coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

11 2°40'25" 74°48'11" 787.108 919.693 

Del punto No. 11 se sigue con dirección general noroeste, una distancia de 2.350 
metros aproximadamente, por la curva de nivel 1.200 m.s.n.m. hasta encontrar la 
Quebrada Los Cachimbos, donde se ubica el Punto No. 12 en las coordenadas: 

PUNTO 
No. 

' GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

12 2°40'44" 74°49'14" 787.693 917.748 
T 

A partir del punto No. 12, se continúa aguas arriba por la Quebrada Los 
Cachimbos, una distancia de 100 metros aproximadamentee•hasta encontrar la 
cota 1.280 m.s.n.m, donde se localiza el Punto No. 13 en la S Coordenadas: 

PUNTO ni GEOGRAFICAS PLANAS • 
No. LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 
13 2°40'45" 1 74°49'10" 787.742 

i 
917.871 

Del punto anterior se sigue por la curva de nivel 1.280 m.s.n.m., con dirección 
general norte, una distancia de 1.700 metros aproximadamente, hasta encontrar 
la Quebrada El Venado, donde se ubica el Punto No. 14 en las coordenadas: 



"Por la cual so amplia y se'redelimita el Parque Nacional Natural Cordillára de Los Picachos' y .1  
so sustrae una porción do la Zona do Rotterva Forestal do la Amazonla" 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

14 2°40'08" 74°48'47" ' 	786.587 918.581 

A partir del puntó No: 14 se continúa aguas arriba por la Quebrada el Venado, 
una distancia de 400 metros aproximadamente, hasta su cruce con la cota 1.360 
m.s.n.m. donde se localiza el Punto No. 15, en las coordenadas: 

. 	 ' 
PUNTO 

No. 
: . 	GEOGRAFICAS PLANAS 

LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 
15 2°41'14" 74°48'34" 788.614 918.983 

Del punto No. 15 se sigue, con dirección general noroeste,Ipor la curva de nivel 
de los 1.360 m.s.n.m., una distancia de 250 metros aproximadamente, hasta su 
cruce con la Quebrada Aguas Claras, donde se localiza el Punto No. 16 en las 
coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE 	, ESTE 

16 2°41'49" 74°49'15" — 	789.698 917.727 

Del punto No., 16 se sigue aguas abajo por la Quebrada Aguas Claras, una 
distancia aproximada de 225 metros, hasta encontrar la curva de nivel 1.280 
m.s.n.m., donde se ubica el Punto No. 17 en las coordenadas: 

PUNTO 
No. 

' GEOGRAFICAS ' PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

17 ' 2°41'46" 74°49'22" 789.598 917.502 

Del punto No. 17 se continúa con dirección general noroeste por la curva de nivel 
1.280 m.s.n.m. hasta encontrar la Quebrada La Cristalina .donde se ubica el 
Punto No. 18 en las coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

18 2°42'02" 74°50'01" 790.090 916.297 

A partir del punto anterior, se continúa aguas arriba por la Quebrada Cristalina, 
una distancia aproximada de 2.800 metros, hasta encontrar la cota 1.920 
m.s.n.m., donde se localiza el Punto No. 19 en las coordenadas: 

z 
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"Por la cual so amplia y so redelimita el Parque Nacional Natural Cordillera do Los Picachos y 
se sustrae una porción do la Zona de Reserva Forestal de la Arnazonia" 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LONGITUD LATITUD NORTE ESTE 

19 2°43'30" 74°50'00" 792.798 916.332 

Del punto No. 19, se sigue con dirección general oeste, por la curva de nivel de 
los 1.920 m.s.n.m., bordeando uno de los cerros de Cristo Rey, hasta el Punto 
No. 20 ubicado en el filo, donde inicia el "galápago" que forman los cerros, en las 
coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE 	ESTE 

20 2°43'46" 74°50'40" 793.29] 	915.092 

A partir del punto anterior, se continúa por una linea recta con una longitud 
aproximada de 350( metros y con azimut de 0°, hasta encontrar la cota de los 
1.840 m.s.n.m. donde se localiza el Punto No. 21 en las coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE 	ESTE 

793.6651 	9115.117 21 2°43'58" 74°50'39" 

Del punto No. 21, se sigue con dirección este, por la curva de nivel de los 1.840 
m.s.n.m. una distancia aproximada de 5.200 metros, hasta su confluencia con la 
Quebrada La Isla, donde se localiza el Punto No. 22 en las coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

22 2°45'52" 74°50'52" 797.157 914.726 

A partir del punto anterior, se continúa aguas abajo por la Quebrada La Isla, hasta 
su cruce con la cota 1.600 donde se localiza el Punto No. 23 en las coordenadas: 

PUNTO 
No. 

.1 GEOGRAFICAS PLAÑAS 
LATITUD LONGITUD NORTE i ESTE 

23 2°45'54" 74°51'08" 797.218 914.231 

Del punto anterior, se sigue con dirección general norte, por la curva de nivel 
1.600 m.s.n.m. hasta encontrar la Quebrada La Lámpara, donde se ubica el 
Punto No. 24 en las coordenadas: 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS PLANAS 
LATITUD 	1 LONGITUD NORTE ESTE 

24 2°47'58"1 74°50'45" 801.027 
\ 

914.944 
'.v 

f 



LATITUD LONGITUD 
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"Por la cual se amplia y so redellmita el Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos y 
se sustrae una porción de la Zona de Reserva Forestal do la Amazonla" 

Del punto anterior, se sigue aguas abajo por la Quebrada La Lámpara, hasta su 
desembocadura en el río Pato donde se ubica el Punto No. 25 en las 
coordenadas: 

25 800.966 74°51'10" 2°47'56" 914.173 

PUNTO 
No. 

GEOGRAFICAS 

ESTE 
PLANAS 

NORTE 

Cierre de la poligonal: del punto No. 25, se cierran los límites tomando e Río 
Pato aguas •abajo, hasta encontrar la desembocadura de la Quebrada la 
Esperanza en el Río Pato, donde se localiza el Punto No. 5 6 Punto de Partida 
y cierre de la poligonal. 

O 4 7 FikriOLUCION NUMERO° 19 ENE. 1999 
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1 

PARAGRAFO.- La descripción de límites expuesta en el presente numeral tiene 
como base cartogrática las Planchas. NIMA, escala 1:100.000, No. 1976 y 1977 y 
las imágenes de satélite No. 2076 y 2077. Las coordenadas planas están 
referenciadas al Datum Bogotá, origen Bogotá y están dadas en Metros. La 
transformación de coordenadas planas a geográficas y viceversa se hizo por 
medio del programa GEOTOOLS 2.01 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

ARTICULO CUARTO.- Dentro del Parque Nacional Natural Cordillera de Los 
Picachos quedan prohibidas las actividades diferentes a lás de conservación, 
recuperación y control, investigación, educación, recreación, cultura y en especial 

¡las contempladas en el Decreto Ley 2811 de 1.974, el Decreto 622 de 1.977 y los 

l
reglamentos que para el efecto se expidan. 

ARTICULO QUINTO.- De conformidad con el articulo 63 de la Constitución Política 
de Colombia, los bienes que queden incluidos dentro del Parque Nacional Natural 
Cordillera de Los Picachos son inalienables, imprescriptibles,e inembargables. 

PARAGRAFO.- ConforMe a lo establecido en el presente artículo y en armonía con 
lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 2a. de 1959 y en el articulo 11 del Decreto 
622 de 1977, queda prohibida la venta de tierras y mejoras entre particulares de 
zonas ubicadas deiitro de los límites establecidos en el artículo segundo de la 
presente Resolución y asimismo queda prohibida la adjudicación de baldíos en esta 
misma área. 

ARTICULO SEXTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 
2a. de 1959, en el Decreto 622 de 1977 en su artículo 9 y en la Ley 99 de 1993 en 
su articulo 107, el área reservada y alinderada en la presente Resolución 
denominada como Parque ,Nacional Natural Cordillera de Los Picachos es de 
utilidad pública. 

ARTICULO SEPTIMO.- La presente Resolución deberá ser publicada en el Diario 
Oficial y en la Alcaldla; cabeceras, corregimientos e inspecciones de policía de los 

' 
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"Por la la cual so amplía yiee redellmita el Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos y 
so sustrae una porción de la zona de Reserva Forestal do la Amazonta" 

municipios de San Juan de Arama (Meta), Guacamayas y San Vicente del Caguán 
(Cagueta) e inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria No. 420-0014130 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del círculo de Florencia y en el folio 
de matrícula inmobiliaria No. 236-0009044 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos del círculo de San Martín, para los efectos de ley. 

ARTICULO OCTAVO': La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

' COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santa Fe de Bogotá D.C., a los 1 9 ENE. 1998  

V) • 
'EDUARDO VERANO DE LA ROSA 

Ministro del Medio Ambiente 

svdn4n3officelsandra97'proyecto\respica.doc 
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