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Por la cual se reservan y declran como Parques 
Naturales, tres sectores de tierras baldías en 

1 	tamento del Magdalena. ' 
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Lh JUNTA DIR2CTIvA DEL INSTITUTO WIJOMALANO DE LA REFOR-
MA AGRaflh, 

. en uso de sus facultades legales y estatutarias,' y 

CONSIDERANDO: 

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Magdale-:  
na y del Sind (CVM), solic2ta rlue se reserven y declaren como 
Parques Nacionales Naturales, tres sectores de terreno presumi-
blemente baldíos, dentro del territorio de su jurisdicción e i-
dentificadóálpor sus linderos en la parte resolutiva de la pre- 
sente providencia. 

Que el Instituto Colom5iano de la Reforma Agraria, por disposi-
ción de los Artículos 352.y 39 de la Ley 135 de 1961 y 13 de la 
Ley 2a de 1.959, está autorizado para ejercer S113 facultades ad-
ministrativas en el sentido indicado por la entidad peticionaria 
cuanJo ,3.1iera que se establezca que determinados sectores de tie 
rras baldías, por la riueza de su fauna y flora, o bien, por SI 
indiscutible belleza escénica, deben ser objeto de medidas de eg 
pecial protección. 

Que la Academia Colombiana de Ciencias Exacttss, Físicas y Nata-
tales, en el oficio de fecha 19 de Junio último, al emitir el ' 
concepto previsto por la Ley 2a de 19597  se pronuncia favorable 
mente tanto sobre la delimitación propuesta por la CVM, COMO 52 

e 	bre la reserva'esp”cial de las mencionadas áreas. 

Uue corresponde a la CVM, por disposición del literal F) del Der 
creto 3304 de 1963, el control y vigilancia de los Parquea Nació 
nales Naturales que se establezcan en el terrltorio 4e su'Llurie-
dicción', y que' la citada Corpotación presentó loP'elementós
juicio necesarios para delimitar las áreas que deben iésérvaree, 
así cono para justificar la petición solicitada, . 	Y 	 Hl  
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ARTICUtO)PRWER0.- Con el fin de preservar la flora, la- fatina y 
las bellezas esc4nicas naturales, repérvansa. 

y declárense.  Parques Nacionales Naturales, los siguientes secto-
res de tierras presumiblemente baldías. 

la.- Un área de 21.000 hectáreas de extensión aproximada, parque 
natural nacional de la "Isla de Salamanca" irsingularizada 

por los siguientes linderos generales: Tomando como punto' de par-
tida el kilómetro cero de la carretera:Barranquilla-Ciénaba se,-
sigue por esta carretera hasta el sitio denorrinado"Los cocOs";;- 



qH 	, 

dé aquí se continua por el canal del Clarín o Caño Hondo basta 

 

encontrar la Ciénaga Grande de Santa Marta; luégo se contínua -  

bordeando la mencionada Ciénaga por su costado norta hasta el .-, 
punto denominado Punta o Beca de la Barra; de aquí se siguePor:, 
la Costa del Mar'Caribe-hasta la desembocadura del rio Magdale-:' 
na y de aqui por el río Magdalena, aguas al río hasta el punto 

de partida. 	
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Urisector áe 12000 hectáreas de extensión apróximada, qua 
sé denominará parque natural nacional de Santa Marta el' 

cual seidentifica eh la forma siguiente: La faja de tres ki16-4, 
metros de anchó paralelq a la linea de las altas mareas que va. 
del caserio de Taganga al _Río Piedras". 

3a.- Una zona de 114.000 hectáreas de eXtensión aproximada cate 

- 	
comprende las partes altas de las hoyas hidrográficas de - 

	

lea rimé 
comprende, 	

Guachaca, Buritaca y Don Diego, la ver 

r 	
tiente izquierda del río Palomino y la vertiente derecha del ajo 
Piedras. Esta zona que se denominará en adelante Parque Nacio41 
Natural de los Tayronas, esta singularizada por los siguientes:a

-

lindercia generales:" A partir' de un punto que se lgcaliza por el 
Rio Palomino a (3) Xlms6 de distancia de la linea de las altas 
mareas; se sigue hacia el oeste por una linea paralela a la de - 
las altas mareas hasta encontrar el Río Piedras; luégo se conti-
nua por el Río Piedras aguas arriba hasta 1/4-mcontrar dl pico"ffida 
alto de la Cuchilla de Palmira; de aquí se continua por el di.-
vorcio, de aguar que van per la vertiente norte y los ríos que Co 
men por la vertiente sur-ooCidental de la Sierra Nevada hasta - 
llegar al pcio llamado Simón Bolívar de aquí se continuata baSta 
el pico Codazzi; desde donde se sigue pnr el río Palomine aguas' 
arriba basta elpunto de partida". . 	 . 

ARTICIIIp'SEGUNDO.- Dentro de las áreas alinderadas en elHarticur 

. 	
lo anterio, prohíbese la ocupación de:baldíos 

la caZa, la:Pesca y toda actividad industrial, ganadera-bagrlcó 
la que resulte incompatible con el 'objeto de la PreSente'RéSelu

- . 

ción O Con les medidas especiales que tome la CVM, para el desa-
rrollo y.manejo de estos parques. 
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aRTIDULO TERCERO.- De conformidad por lo dispuesto en ,e1;Dectéto 
3304 de 1951, corresponde a la CerPoráción - 

Regional de los 'Taller del Magdalena y del Sin11, la edminiStrqpión 
h 	 7 

de las áreas que re reserven como parques nacionales naturales. 

ARTICULO CUARTO.- La presente Resolución deja a salvo'los dere.r. 
chos adquiridos. 	' 	

\11. 

ARTICULO.JUINf0.- Autérizase al Gerente General del Institutç pa-
ra que dentro de los sectores singularizados - 

en tia providencia, por los ttámites sefialado4 en la Ley 135 de 
1951, y en los Decretos reglamentarios de esta "..Jey, proceda asad-
guiar las tierras que re-sulten de propiedad privada, directa - 
mente o por medio de funcionarios a quienes corresponda, y ordena 
la expeopiación de las mismas si a elle hubiere, lugar. 
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ARTICULO SEXTO.- La presente Resolución requiere para su va- 
lidez la aprobación del Gobierno Nacional - 

y deberá ser publicada en las ca'neceras, corregimientos, e 
inspecciones de los Muhicipios de la ubicación de los predios 
que se reservan, en la forma prevista por el Art.55 del Códi-
go de Régimen Político y Municipal. 

COMUNUWESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá D.E. a los treinta y un (31) dias del mes de 
Agosto de mil novecientos sesenta y cuatro (1964).- 

NOTA.- La anterior Resolución fué aprobada por la Presiden- 
cia de la República mediante Resolución No.255 del-
29 de Septiembre de 1.954,- 

cfp./ 
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