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1 1.4 	
Articulo primera Apruébase la Resolución número 200 

	

IW.11111.00 	7721, 11i4.45 de septiembre 7 de 1964 a virtud de la cual la Junta Dir ce- 

- ! - 	- -Itil -- t.lW211:ei 
--' -- ' tiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria reser- 

vó y uestinó al servie o público que cumple el Ejército Na-
cional, un sector denominado "Santa Rita", ubicado en la 

Iii*Comisaría Especial del Vichacla. 
41.1.... i 	Artículo segundo. Esta Resolución rige a partir de- la 

	

- 491.99 	3.1.1:55.1111.05 fecha de su expedición. 

Comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. E., a 29 de septiembre de 1961. 

GUILLERMO LF.ON VALENC1 

Virgilio Barco, Ministro de Agricultor 

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 253 DE 1364 
'septiembre 29) 

por la cual se aprueba la Resolución de expropiación de la 
finca denominada "Varsovia", situada en el Municipio de 
Cunday, Departamento del Tolima, de propiedad de Mar- 

garita Holgton de Uribe Holbuin y otros,  

El Presidente de la República de Colombia, 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

	

44,14412 	5.911641417.92 

	

200 00 	1.489.030.41 

	

-111 922.75 	411403.9211.55 

	

1111.5211 17 	12.4t0.945.41 

	

117.1.12,5S 	:1:1 9511.071.44 

	

542.50 	5.917.104.24 

	

41:3.290.20 	40.100.490.11 
13:1.241.08 

1» 	 curnpli. 
.4. la citni '191 v31.9. de la:,  
-"" "ut"ri°1111" en 	lietutint. 
.• 10,11. Igisihnent0, la cifra 

• 
 

'rs 41 9 d.,  0.40sto C-nu- 
.11.0. 110 r),nibuisables. 1111,-

de Cambios. Alberto 

II 
• 11't :10 

/ ti9 1 t titt 
I 	ti2 

Pre!driente de la Re,  

Pan 	a en uso de sin; 	 1191.1 
.11 	111 11-  1.  

e I leo,  

ile Cu 	, 

11'7 1519 
3 	f 

-1 

re 	0e1 le, 
• 54 1144 

; 	054 511 	1101. )75.107.69 

	

11 2.1 521.10 	is0.491.90,1411 

	

11191,00 	722.194..15 

	

)1 .74 10:4.“41 	2111110'1.109.55 

\` iernes 16 de oil Libre de 196-1 
	 Da  o, tr, 3143 da; 	VsIty 99 

1 

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO '255 DF 1934 
iseptiembre 291 

por la cual se aprueba la Resolución número 1411 de fecha 
31 de agosto de 1961, originaria de la Junta -Dir rel iva del 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 

. 	El Presidente de la República de Colombia. 

en uso de sus facultades legales ven especial de las que 
le confieren los articulas 69  v 39 de la Ley 125 de 1961. y 

CONSIDERANDO: 
• 

tículos 39 y 39 de la Ley 135 de 1961 y 13 de Itr.LeY 29 de 

forma.  Agraria, expidió la Resolución número 191 de lecha 
31 de 'agosto de 1964,,a virtud de la cual_ se reservan y des-
tinan, para parques nacionales naturales tres 43) sed ores 

1959, la Junta Directiva del Instituto Colod‘biano de la Re-

de terrenos baldíos. ubicados ,en jurisdiceión del Departa- 

Que en ejercicio de las facultades que le"confleren les ar- 

mento del Magdalena. -- 
Que por las razones expuestas én' la- pritte cli./ ..aderativa 

del acto administrativo que se somete á la aprriledeEn dzi; 

	

lGobierno Nacional, es de indudable conveniciteki 	deci. 

Sión que fue adoptada-  por la Junta' Directiva 	fihg.itu,,, 

Colbmbiano de la Reforma Agraria. 

• 	"<ge. RESUELVE: 

Artículo primero. Aprobar la .ReSoluciod !tinajero 191 de 
agosto 31 de 1964. originaria de la junta Directiva (11; Irry 
tituto Colmnbiano dc la Reférma Agraria. a virtud de la 
cual se reservan y destilan corno parqubs nacionales, na-
turales, tres 1:31 sectores de terrenos baldíos ubicados en 
jurisdicción del Departamento del Mdgrialerid. 

Artículo - segundo. Esta Resolución, rige a partir de su ex- 
pedición. 	 " 

Publiquese y ejecútese. 
Dada en Bogotá. D. E., a 29 dc septiembre de 11914. 

a111.1.E11510 1. FON VALI:XI:U,. 

Virgilio Barco, Ministra.  de Agricultura, 

meibiii1~1~1114 

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 	 1934 
septiembre 391 . 

' por la cual se aprueba una Resolución originaria de la Junta 
Directiva del Instituto Colombiino de la Reforma Agrigria. 

El Presidente de la República de Colomb,i, 

en uso de sus facultadas legales. y 
0-.11-90 

CONSIDERANDO: 

Que la Junta Directiva del Instituto Coltairtintiih ie 
Reforma Agraria, per 'Resolución no mero 198 dh fecha 7 
de septiembre de 1961: itescrvo un sacio!' de I crecnita bal-
díos ubicados en jurisdicción del Municipio de Flore:ida, 
en 	la Intendencia Nacional del Caqueta y dele i.ú '01 ol Ins- 
tituto de APSOVOC1111111C°110 de A Tela y FoulOniu EktiliCt), 

el control y adminiiracion de dicha Zona: 
Que el acto achniniltralivo une Se somete a la amolgiciétn 

del Gobierno Nacional. se  ejetda a las fié-oh:Mes (1112 

1 confiere al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 
el articulo 39 de la Ley 135 de 1061, 

lIESOLUCION 

GUI 	Lit:11410 1.1.3.1X V 	Lir( ! 
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VD1D111 Da reo. Il411111 

151.05B5F i15111151 
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:17 15 tOareass 

uLLMItni,e•iti,Es 

	

ro 0117:1 19.947.157.01 	 CONSIDERANDO: 

2954114 '44 	111 1111.709.1.1 

	

' 199 '12.59 17.4 sn.94:1.111 	Que la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la 

.1.  
: 5-2-5 2 14.14 59 152L"-)11, Reforma Agraria. por Resolución númeim 260 de septiembre 

'''' ; 22'5;;I:m11^7 de 1964. reservo y destinó al servicio público que cumple 

„ 72:igie,g2 299.199.92ius7 el Ejército Nacional. un sector de, terrenos baldíos ubica.io 
en la región denominada "Santa Rita", en la Comisaria Es-
pecial del Vichada: 

	

5.112 	Que el acto administrativo que se somete a la aprobación 
del Gobiérno Nacional se 1111191.11 a las facultades que le fue- 

vi 	 i 	ron conferidas al Instituto Colombiano de la Reforma Agra- . 

,• 	439.12 J19. 	3.33-1-1-Sf ida por el articulo 39 de la Led- 135 de 1961. 

RESUELVE: 

.01931131 	011.5.7r, ”2. 

-7F.1

r41,5TER.10 ; 

• 

siS 	
aprirchaii 

>no,  ri 4 de 
lohe os 1551 ' 

(septiembre 291 
por la cual se aprueba la Resolución originaria de la Jun-
ta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 

El Presidente de la República de Colombia, 

en uso de sus facultades legales, y 

51' El V E: 

Articulo primor!). Aproebase la Resolucion numero 199 
de 7 de scddivmbre 	'1.164, a virtud do la rbal 	Junta 
Directiva del Instibno Colombiano dc la Reforma A•2yarid 
reservo y destinó tI ervklo publico que cumple...el Elército 
Nacional. un sector de terrenos holoíos' intirado entry..,  los 

IIESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 252 DE 1964 	
ríos Caguan y Guayas en la Intendencia Nacitindl derliCa- 

quela. 
Articulo segundo. Esta Resolución rige a partir de la le-

cha de su expedición. 

Comuníquese y cúmplase. 
Dada en "Bottota. D. E.. a 29 de septiembre de 1964. 

GUILLERMO LEON V.51.1:Nr 

Virgilio Barco, Ministro de Agricultura. 

e AGP.ICULTURA y CAtJAD  

111111• ri with 	• 

IA 

itirseirtyl-r, 

Articulo prim"0"0, Apruébase 1:1 ilesolt.ción whvicro 193 
de 7 de si-otientiltre de 1061, n !y-1ruel do la cual Ir imita 

¡Directiva del Instinto Culta:ti-tiara, ile la Pollo:ion Agraria 

1 reserve uri sedor de tenviio; imidíos en iin.i-:diecórs ,.e!

i nie:ido d' Flotoncia. oil la locovlorwia d.», CaliiiCt9, y Lt 

encarten/10 so control y 191,111111straCión al In-ilitutc -'le' Apro- 

	

i lit MI 	414281.74 	 EJECUTIVA Ntll\IF:110 254 DE 1964 	
yeribirdirdied di,  estle lelis y Pelnienlo EliietrIco. 

t 	
1111   ' 90 	:15437.4311.09 	 NIliculo seguntlo. Farta Ido14.eilbil rige a partir iie la fe- 

	

:1'i" -iii 	
• . 01.173 13 119r 111 e 011 so :111511011:1 una I: estelyebbe drildnierila ile la junta cha (le su expedida,. 

.. 

	

iblitai 	i 1::-....tril -el Directiva del Instituto t'igonibiano de Ig !teforrina. Agraria. 	c„pwelitdge  ...). c ómpigigi.  
Ci/\ri  

.. 

1101:1 t31 Bogotá, D. E.. a 25 De srp1 july,131.0 (-1„. 111/14 .  , i 

Que la referida Resolución, expedida con sujeción al pro- 1  
cedimiento señalado por 1B L2y 135 de 1961, y sus decretos 
reglamentarios, requiere para su validez, de conformidad 
con rl ordinal 69  del artículo 6" de la misma Ley la apro-
bacion del Gobierno Nacional, impartida por medio de re-
solución ejecutiva, 

RESUELVE: 

Articulo primero. Anrobar las Resoluciones números 3847 
EL: y 149. de julo 13 de 1964. expedidas por la Gerencia 
General y la Junta Directiva del Instituto Colombiano de 
la Reforma Agraria. respectivamente. por la cual se decre-
ta la expropiación, por causa de utilidad pública e interés 
social, de la linea derimainada "Varsmia", 'ubicada en ju-

. risrliccion del Municipio de Cundes, Departamento del Tú- 1  

lima, de rropiedad dio Margar' ta Holguin de Uribe Holguin, 
Juan B. Tovar Lomos, Herniando Uribe Holguin, Miguel S. 
Uribe Williamson y Juan Manuel Umaña Vid tic'. 

Articulo segundo. Esta Resolución rige a partir da la fe-
cha de su expedición. 

Coma niquele y cúmplase. 
Lada en Bogotá. D. E.. a 29 de septiembre de 1264 

GUILLERMO LEON VALENGIA, 

Virgilio Bart-o Vargas, Ministro de Agricultura. 

Que ei Gerente General del Instltuto Colombiano de la 
Reforma Agraria, con fecha 13 de julio de 1961, expidió la 
Resolución número 3847 Bis, sobre expropiación, por causa 
e utilidad publica e interés social, de la finca denominada 

- Varsovia", situarla en el Municipio de Cunday. Departa- 
mento del Tollina. providencia que fue aprobada por la 
Junta Directiva del Instituto: 
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