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RESOLUCION NUM.ERO '135 D 19 

EJECUTIVA 

	

(1 2 4 AGO, 1918 

• • 

,.1414.4)1,11 

	

.1% s,  • 	' 
" Por la cual se aprueba el Acuerdo No 0031 del 
- 26 de mayo de 1988". 	

• 	. 

" 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA en 
uso de las facultades que le confiere el artfat 
lo 38 del Decreto extraordinario 133 de 1976,PI 
rágrafo único y el literal b) de las funciones 
clase A, del artículo 14 de los Estatutos del 
INDERENA, y 

C.ONSIDERANDO 

Que la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Natura-.: 
les Renovables y del Ambiente - INDERENA -, en ejercicio delastfu l  
ciones otorgadas por el artículo 14 del Decreto No. 2683 de 1977;111:c/irsY1 
cordantes con el artículo 38, numeral 3) literal b) del Decretoka»41 
de 1976, aprobó el Acuerdo No. 0031 del 26 de mayo de 1988,2'941111V 
cual se declara Area Natural Unica 'Los Estoraquesu'ubicadoenié~ 
nicipio de la 'Playa, Departamento de Norte de Santander, comointe 

_~ grante del Sistema de Parques Nacionales. 	 -  

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 133 de .19;63: 1t," 
mencionado Acuerdo requiere para su validez de la aprobación dA'UtóJ.4.f., 

.• 
bierno Nacional-. 	 -  

wo,  
.ri 

RESUELVE : 

ARTICULO PRIMERO.- 	Aprobar el Acuerdo No. 0031 del 26 de 	dQf 
-.1988, de la Junta Directiva del Instituto tiacib 

nal de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 7 INTvill 

cuyo texto es el siguiente : 
-4121 	; 	Tp:  

"ACUERDO No. 0031 
26 de mayo de 1988 

" Por el cual se declara Area Natural Unica "Los 
, Estoraques"'ubicado en el Municipio de Le Pla-

ya, Departamento de Norte de Santander, comp - 
integrante del sistema de Parques Nacionales"i-

La Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos NitUra: 
les Renovables y del Ambiente - INDERENA-, en uso de sus facultIdetí, 
.Legales y estatutarias:. 	

...,,,!..114,,,51,4,4e, , 
. ' 7- -1,-;5S..v:.- 1.. ,  . 	.,.,..,„.; .i - 

C O N S 1 0 [ R.tA.-.N saza:Crita t.nlevas..<1,11.9  

. 	 9:tatrir, r.z.:‘, o:.1:-.. (y" t.1•1 ISP.7*.é.I:i:J.11:,,,,,,t4......: 

Que el artículo 328 del (Secreto ley 281-1, de 19741 'Código de-los1ez:1'c'• 

c,' ...t ^44.<1 .t .': 	- . / .1:2,9 . • '1.:"rsrt,rx•  
	  - 

' 

......-".'"*:/..<<""(.1/ _.:4C',.'
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DE 19 

" " 	 • ;:iiY4i52:;:::: 
"Por la' cual se aprueba el Acuerdo No. 0031del' .26 de ma,5;O td09, 

cursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambienteestáble o'SsA 
.como finalidades principales'del'sistema de.  Parques NacionaleA10101114.;  
tes : Conservar los valores sobresalientes de.FaUna y Flora'fléi-pet0,1011 
estado natural muestras de comunidades bióticas,:regiones'fisiogr~ 
unidades biográficas, recursos genéticos'y especies silvestres 'aménaiOakly 
de extinción y proteger'ejemplares de.fenómenos naturales, histórIcórble 
otros de interés internacional; . para contribuir a la preservación':detti 	.11 
trimonio común .de la humanidad. 

.. •• ' 	' 	
. 	

: S t.  

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6o. del Decré006 
. 	 . 

de 1977, corresponde al Instituto Nacional de los Recursos NaturalegIllik 

	

O 	
1 

vables y del'Ambiente, INDERENA, reservar y alindar las'diferentePIWICt 
que integran el sistema de Parques Nacionales Naturales 	 442-  . 	• 	 Nli , 	. 
Que•la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Ffsicas' y Natúralesk 	ii 
emitir el concepto previsto en el articulo 6o. del Decreto 622W19101 

..;pronunció favorablemente, en el sentido de. recomendar positivamentelleM 
clusión del Area Natural.Unica•"Los Estoraques".en . el Sistemá:tlelpát01 
Nacionales!  ' 	 . 	.. 1 - ,!... N2J. c,q01 _. 	510.„, 

4.19 
Que el articuloe9del Decreto Ley 2811 de 1974, establece losAftehhhtegi

~
4 

tipos de áreas q 	integran el sistema de Parques Nacionales', aabeEitk 
que Nacional, Reserva Natural; Arca Natural Unica, Santuario de'FWV5W::' 
tuario de Fauna y Vía Parque. - 

Que para los fines enumerados en el artículo 328, es necesario:r'eSetyárlICOS; 
mo Area Natural Unica, "Los Estoraques", ubicado en el Município,114elL411171j 
ya, Departamento Norte de Santander, la que reune las caracterfst~01&11 
terminadas en el numeral C) del articulo 329 del Decreto 2611/74:0 

Que el Decreto No. 133 de 1976, establece en el:numeral 3o. literal4 
artículo 38, que es funci6n del INDERENA, declarar, alindarrreserVaebi_ 
ministrar 'las áreas que se consideren. necesarias'para la adecuadaYpItIte574-$. 
ción de los Recursos Naturales Renovables y efectuar las'sustraccípn611£ 
que haya lugar.,  

11,  

2s$ 

A CUERDA 
!• 

ARTICULO lo.-
. 
 Declarar . como 	ea 'Natural Unica "Los Estora  ues5eoffiblVite..W.. 

grante del Sistema de arques Nacionales Nituraleabb,adj511 
en el Municipio de La Playa, Departamento de Norte de Santanderdtbq 
deros son los siguientes: Partiendo del mojón No.1,. interseccióirfdealysi 
brada La.Vaca con la carretera que comunica al Municipio dela:-.211y4g11- . 

la Tenería, con coordenadas planas X: 1.400,800 Y:.:1.092.680i.110109/1-, 
por la carretera con dirección noreste hasta encontrar el cruce'.collnktlói  
El Playón, con coordenadas planas X: 1.401.320 Y: 1.092.900 nuerS'Ú'ddnom' , 
nar'á mojóni 2.. Sé sigue aguas arriba por el Ríe El.Playón una vdistáWdi 
aproximada de 900 metros hasta encontrar el caminó peatonal . Cenic.00-7,41" 
coordenadas planas X: 1.401.940 Y: 1.093.150, que se denominará' eldri 
fi 3, se continua por el camino Cenicero en dirección noroeste un 

Mt d
a»tti 

cia aproximada de 2.500 metros hasta encontrar el cruce con la - Auebdi4k.e.y4 
nerfa, donde se ubica el mojón 114, con coordenadas planas I X:401131.>  741.'\ 

Y: 1.092.200. Se sigue aguas arriba por la.quebrada la Tenerialiáltillokr 
contrar la confluencia con la Quebrada Piritaffia, donde estaró'elM9S4b 
con coordenadas planas X: 1.402.940- Y: 1.091.880. De éste puntOltled9tÇi; 
nua aguas arriba por la quebrada Piritama, .una distancia aproximadaTd 
2.400 metros y cerca de los 1.806 m.s.n.m., se colocará el mojáfl#6,j Qjl  
coordenadas planas X: 1.101.000 Y: 1.090.220. De éste mojón -'enlfneá9eetti,,,,  

.con dirección No. 62 6w y una distancia 0q490,,pnsnel,apnql,W0014111~1.1 
encontrar el nacimiento de la quebrada Cld9r HUCVfl..dondecrle,),40,aaIldj6rlY 
II 7 con coordenadas planas r.;,L.:40t6;6.0a71,-I,t,t;nlyiti541111r: 

Ealltorlal Miteailcultyrt 
" 

...... 
"17C 13::- 

$‘.• n 	Pi 	" 

'40 

,t4r; 
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.blibik: 	4. 

;II' 

'La Honda, donde estará.el mojón NI con coordenadas'planasiC:::::::» 

"Por la cual se aprueba el'Acuerdo.No. 0031' del 26 de , r,i7:;,908,18; 
. 	 , 	. . 	 54 

. 	• 	 • 

,, y 
abajo por luquebrada Caldo Huevo, hasta la confluencia conlailUebradaKt. 

Y: 1.090.900. Se continúa aguas arriba por la quebrada La'Hondáthaítt• ' 
confluencia con la quebrada Caño Honda, donde estará el  
coordenadas planas X: 1.402.760 Y: 1.090.700: :De éste punto'enlIné410,11, 
ta con dirección sur y una distancia de 150 metros hasta'enconiraYIellAgS 
mino peatonal que'cond00 al Municipio de La Playa, donde estaráléllMojWII-
I 10, con coordenadas plánas X: 1.402,600 Y:.  1.090.700. De éSte:00t1lOgIlt 
sigue por el camino peatonal que en los primeros . metros tiene urWd11:01'—' 
ciónoeste y luego se desvía con dirección sur hasta llegar 'a iallintér0 
ci6n con otro camino peatonal denominado La Honda se ubica .el'irloWS: 	6,  
ton coordenadas planas X: 1.401.550 Y:'1.090.020. Se continúalpor1111:0111 
:no peatonal de la Honda,. que conduce al Municipio:de La P1ayailcon4lY11 
. ci6n sur-este hasta encontrar la intersección con el camino peatoitall9S' v• 
Tapias, donde sé ubicará el mojón # 12 con coordenadas 	 1t4  
Y: 1.092.000. Se continúa por el camino peatonal Las Tapias'con(4110 
nor-este que pasa por la cancha de futbol del Municipio hasta!:enChtl n 
la intersección con la quebrada La Vdca, donde estará el. mojóritlyt'gr. 
coordenadas planas X: 1.400.850 Y: 1.092.400.. Se sigue aguas:abájdii11111 

'quebrada La Vaca, hasta encontrar la intersección con la tarreleralS411.1„ 
conduce al Municipio de'La Playa,.donde estará el mojón :ft ,1;ipuntbSitlIfr 
partida. 	 ,: 	— • • 	yr,,  '..!. 

.,.• 
... 

La alinderación descrita encierra una superficie aproximada:de640;62
:r  

hectáreas. 	
. 

..11:*----'---..--;:cliriErt 
. • 	 •".'11111.1" 

1 ARTICULO 2o.- Dentro del área alindada en el artículo anterior:qUedIpll 
prohibidas las actividades diferentes a las:d'conSé0,407Willl 

investigación, educación, recreación, cultura,recuperatión»eohti-0w 1111r 
especial la adjudicación de baldíos y las contempladas'en lordWal,Ii ' 
31 del Decreto 622 de 1977. 	'. 	 • .. 	. • 	

. 9 

4't'71 

ARTICULO 3o.- Conforme lo establecido por el artículo 90. del . Decre o  
622/77 y lo dispuesto en el artículo 14 de laley1210101 

1959, el área alinderada en el presente 'Acuerdo.como AredjlattirattUliT v.'"" ,-, 
"Los Estoraques", es .cle utilidad pública.' ' :---: 	' ''. 1"' 

' .ARTICULO 4o.- De conformidad con el articulo 38 del :Decreio'lláM e;.,J1,_ 
con el articulo 13 del Decreto 622 de 1977,'coftetin~ 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y detliobjer.11111i 
INDERENA, el manejo y la administración del área'reservada'én-el .f*iléll— '' 

' Acuerdo y, cuando fuere del caso, podrá adelantar la exprepilcihNélTW 
tierras o mejoras que en ella existan, conforme a lo previsto en21Ztill.lr.  

,:1 ..-4,.x • 
lo.III del Decreto 622 de 1977. ajI JE! • 
ARTICULO 5o.- Se podrán celebrar Convenios entre INDERENA:Coiz porlorMA 

. 	caldías•Municipales de Ocaña y la Playa, cuyo'objettnUtli 
el cooperar y participar en la realización de programas de eenserWIcidr. 
manejo del área Unica de "los Estoraques" y su zona aledaña:* 

1 
ARTICULO 6o..- Este Acuerdo deja a salvo los derechos adquiridol - córon el4j 

. 	 rioridad a su vigencia', pero no'se reconocerá elPválói15111e1 
la% MejorAS que Se realicen dentro del área reservada con posterioridad 	' 

su vigencia, conforme el artfulo iba de Detróló G22 U 19??..' i'l'" 
.. : 

• 

ARTICULO 7o.- -  Se podrán constituir-Juntas.o*Comités de ProtecC10110 
. 	. 	. . 	. 

Area Natural Unica, cuyas actividades estén'encaMiiihaélPii: 
110: 1:1 	1.2111111:111.14 	:I I .,  ii I 1.1:1 i I : 0- 	a 	i I a 	41. 	III: 	1 1 1 	11 l n't PHI 1 » nihil hiC 	lk ' ti ;4YA 

110D pul fin L00,10 (100(011p1111 Pm 11 F115.Pro't I Ir 	1- ,. 	4  
!ren vigilantes en 1a.  protección de éttd árld. 	.,_ F,r• • 	• ' ;)" " 4111 

'" ' '• ' , 	
' •• on"ydrinowt,linto emtr¿itc4 ti ,4-47), 1,4..4 	7,,, , 

ARTICULO 80.- ' Autorizase al Gdr to'Cidneral;OeMpETA2191111 

-4.0cebY  t'dea  
r21 VV:2,2, 

C.dltottal MIrtnervItuituta . 

ímti 

z54: 
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EL MIN}STRO DE *AGRICULTURA 

11E_SOLUCION 
JECUT1VA.- 

-"Poria'cUarse:aliruebp'el Acuerdo'No. 0031 del 26 de mayo:JéI.9881r 

" • .1" 	 4.4 
vacios, interpretar y reglamentar las • disposiciones de este,A5Uer. O 114111111, 

conformidad con las normasiegales'vigentes. 
• • 	 th,111‘ 

: 	4r/ 

ARTICULO Yo,- El presente Acuerdo requiere para su validez la,aprob4COW01  

del Gobierno Nacional medjante Resolución'Ejecutivá"lálnllt 
. cual :será publicada •en.  el Diario Oficialiy en la Alcaldía del Municiltógk 
La Playa, Departamento Norte de Santander, en la forma prescrita‘Shlélk4i 

	

tículo 55 del Código de Régimen Político r inscrito en las Ofici 	4 nae40:11 

gistro de Instrumentos Públicos'del*Cfrculo respectivo para que.iüt'teilbS1'4 
efectos legales de conformidad con lo dispuesto'en los artfculos'.961,09V''.  

del Código Fiscal y artículo 2o. del Decreto Ley 1250 de 1970.  
• 

ARTICULO 10o.- El presente Acuerdo rige a partir'de la fecha 
ción en el 'Diario Oficial o en un periódico de amptfildfiff 

culación en el país, de la Resolución Ejecutiva que lo apT121"11,1C. 

43 Decreto 01 de 1984. 
• 	

•,•,91',..9.1 'g -••‘,•• 
.c.„1. 	• 

NUMERO 135 DE 19 

0;1; 

71.4  

COMUN1QUESE, PUBL1QUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, a los 26 días de mayo de 1988:: 
:. 

	

. 	 . 
. .,.:.-*, 

	

. 	 • ...-: 
• 	H.:11-' '.'...:».•:,/: 	 r-o- 

(F00) . 	• 	• 	• 	 • (FDO) . 	4' ' 	. --•1::',,H91.:..,.. 	7T7'n1:: 

	

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA . 	- 	SECRETARJD.  JUNTA DIRECTIVW ei.11
11
/.45W1 

. 	
.-.11 

. 	• 	 • 	. .. 	• 	.. 	 ...... .,.„ 

. 	 , 	 • • 	 ,  — 

ARTICULO SEGUNDO,- La presente Resolución rige :á partir' de su  

: 	'en el Diario Oficial. 	• 	. 	.:..:,:. • ... ••-.../.
,s% . 	14v--•:i0ii 

•• • 	• : 	• • 	 klici;i0 
: •.'..Y,i• 	,¡1.„.1,k  

COMUNIQUESE,13t9LIQUESE Y CUMPLÁSE: ..... 
 

Dada - en Bogo5 a los 
, 

.• • 

'1. :1;•" 

G R t-ROSAS'AtEGA7-71-f  

. 	 • 	• .; ,y:,1- 4. 
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:os: 01. dr...turnen:2 que-  .-ropancil'!ifig 

crchivoi ti:á 'indo; 	
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