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Ditrunto Nro, 2963 de 1.965 

( Noviembre 9 ) 

Por el 
cual se serial:in la superficie y Ilmitee de la reserva nacional de " La Maca-

ren a " 

Presidente de la Rep,:iblica de Colorabie, en uso de sus facultIcies legales, y 

CONSIDrjRAKDO 

Que la Ley 52 de 1943 decl :1.6 corno reserva n:.cionel el territorio de le Sierra deno- ' 
min. d " La?...:acaren‘ " en el actual ciepart..mento del Meta , y facu1H.- :1 Cobie 7,110 

para regl...Imenter esa ley y par.,  fijar de acuerdo con el Instituto Gejr,vrriiico 

los límites la ::;ierra en referencia; 

Que 1.,1 citad- ley fue reghmentada por el Decreto Nro. 433 de 22 de febrero de 
1949, en el que se dispuso que los límites de eua reserva se establecerí n por nuevo 
Decreto , una vez verificadas las explorIcionea preliminares; 

Que como con.:::::cuencia del estudio r.clelr.ntado por una comisión integrada por especiz.-
listes del rinisterio de Agriceltara y del Instituto de Ciencias Naturales, el Instituto 

Geogrj:fico " Austi God::zzi " adopta la clelirnit'.ci.Sn propuesta por 1:z menden .da 

comilii5n, con un -:-.1rea calculada en 11,313,50 Km 2  sobre mii.paa escala de 

1500.000 y 

Que la Ley 57 de 1963 incorporó' a la Universidad Nacional tanto la Estaci5n Diel5eic t 

le J'ose.; Jerjnimo Trina " , como l.:t reserv“.ry.cional de ' La 21 /4/ Icarena " p.tra el pro-

greso de programas educativos y.cle inve4tigz:ciones de campo en prodel desarrollo 

econamico , social y simitario de los Llanos Orientales, 

D 2.: C R -1T 	: 
• 

ARTICULO UNIC0,- Frjanse como límites de la reserva do la Sierra denominada 
" La Mecarena " , en el departamente del Met?, loe siguientes 

" por el norte, cruce del camino de Uribe con la Quebrada Curi I. Por I-. Ouebrtyá Cu-
as aguas abajo hasta su confluencia con la Quebrada rienda „' Por esta :,.gtats zbtjo 

hasta su desembocadura en el río Quejar , Siguiendo as,ruas,abajo del río Quejar 
vista 

su desembocadura en el río eriari al oriente, 2.15 Arisri.aguas abajo 	
au cc..nfluse- 

cia con el. río Guayabero 	el Suroeste. Por el sur, río.Gu-..y .bero de este .102.51:e 

aguan arriba 'vista s-a confluencii con el río Duda en el occidente, De estt confluencL. 

aju:s urrib-‘ por el río Dad... basta el lue;‘r ‘Ionominado La.ilusijn. 19 •  re este ptg 

/en línea recta hasta el cruce del c.-.mLne de Uribe con la quebrad de " 	 .1i 11. 

De este punto siguiendo el c:,...rnino de Uribe hasta el cruce( pon Lt quebrada Caril, 

to de partida, 

PULLIQU.:1; .; Y CUMPLAS.. 

D Ido en 7.'o-9“, D, .r:„u nueve (9) de novie:nbro de .1965, 

GUILL;:avo L.7:0N VAL...34GL1 SOL. 	.1' 	z 

 

V '.NI 7L A 2. f N GO T, 
Ministro 2ducaci6r: N 1. 

N'A *j TOITI.tee del Diario °fiel,' Nro. 31111 de fech: 26 de noviembre de 1965. 
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