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Por la cual r^servan y declran como Parques Kacionalss 3 
Naturals.0/ tre,« ssctore° de tlerra.° baldia.*? en el Depar-

tamento del Magdalena..
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LA JUNTA DIKJCTIVa. DiiL I NS TIT UP 0 C'.:LOri^ lAKO DL‘ LA KLFOP-
Ma AGiLArvI/^./

en ufo de f.us facultades legale* y estatutarias, y
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CONS I D E R A M D 0

jue la Corporacidn Aut6:ioma Regional de los Valle? del Magdale-• 
na y del Sind (CV;!), rolicSta que ae reserven y declaren como 
Farque? llacionalep Paturales/ tres sectores.de terreno prepumi- 
blemente baldios/ dentro del territorio de su jurxsdiccidn e i- 
d'entificado^'por sus linderos en la parte resolutiva de la pre-' 
sente providencia.

.Uue el Institute Colombiano de'la Ri?forma Agraria, por disposi- 
cSidn de los Articulos 3-.vy 3S de la Ley. 135 de 1961 y 13 de la 
Ley 2a de 1.959/ esta autorizado para ejercer sus facultades ad- 
ministrativas en el sentido indicado por la entidad peticionaria 
cuando quiera que se establezca exue determinados sectores de tie 
rras baldias/ por la ri.^ueza de su fauna y flora/ o Men, por su 
indiscutible belleza escdnica, deben ser objeto de madidas de es 
pecial proteccion.

. . 
siue la Academia Colombians de Ciencias Exactss, Fisica? y Matu
rate s# en el oficio de fecha 19 de Junio dltimo, al emitir el 
concept© previsto por la Ley 2^ de 1959,. se pronuncia favorably ■ 
mente tanto sobre la delimitacidn propuesta por la CVM, como so 
bre la reserva esp:?cial de las mencionadas Areas-

^ue corresponds a* la CVM,. por disposicion del literal F) del De- 
creto 3304 de 1953. el control y viyilancia de los Parques Nacip 
nales Natural©? que se establezcan en el territorio de su juris- 
diccidn, y que la citada Coroofacion- presentd Iof elementos de - 
juicio necesarios para delimitar las Areas que deben reseryarse 
;aoi como para justificar la peticion solicitada.
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ARTICULO PRIi'f.'ROo- Con el fin de preservar la -flora, la fauna y
la? belleza? esc^nica? natural©?, reservunse 

y declaranse Parques rroio'nles iiatura.lcs.. les siguientep secto
res de tierras oresurr.iblemente baldias-. *.

r

1^.- Vn area de 21r000 lieccaroas de extension aproximada, parqua 
natural nacional 6’e la ”I?la ce Palamanca" y s.ingularizada 

nor los signient;:s linderos gene^ale-s: Tom'ando como punto de par- 
tida el bilorrietro core de la cajvfetera Farrunqui 11 a-Ci£nag-a se -



de aqui fo continua por el canal del Clarin o Cano Hondo hasta 
encontrar la Cidna^a Grande de Santa Harta; lu^go sg contlnua - 
hordeando la menclonada Ci-^naga por su coptado. norta hapta el - 
nunto denominado Punta o Boca' de la Barra; de aqui sa sigue por; ' 
la Costa del mr Carihe'hasta la desembocadura .del rio Magdale-.'

y de aqul^or el rlo Mdgclalena, aguas al rio hasta el punto . 
de jnartida, ■

2a._ Uri sector de 12«000 heetdreas de extensidn aprdximada, que:
se denominard parque natural nacional de Santa Marta, el 

cual se identifica eh la forma, siguiente: La faja de tres kil6-* 
metrds de ancho pairalelq a la Imea de las altas mareas que va. 
del caserio de Taganga al Rio Piedras”-

na
.?»•

»• ■

32.- Una zona de 114,000 hect&rens de extension aproximada que 
comprende las partes altas de las hoyas bidrogr&fleas de - 
los rios Hendiguaca, Guachaca, Buritaca-y-.Xfon Diego, la ver 

tiente izquierda del rio Palomino y la vertiente derecha del Rio 
Piedras. Esta zona que se denominard en adelante Parque Nacional 
Natural.de los Tayronas, estd singularizada por los siguientes-'- 
linderos* generalest" A partir do un'punto que se localiza por el 
Rio Palomino a (3) Kims,, de distancia de la linea de las altas 
mareas, se sigue hacia el oeste por u-.tb. linea paralela a la de - 
las altas mareas hasta encontrar el Rio Piedras; luego s.e conti
nue por el Rio Piedras aguas arriba hasta encontrsr el pico’mdo 
alto de la Cuchilla de Palmira; de aqui se concinua por el di;- 
vorcio de aguas que van por 3.a vertiente norte y los rios que co 
raen por la vertiente sur-oocidental de la Sierra Nevada hasta - 
llegar al pcio llamado Simon Bolivar de aqui se continuafa hasta 
el pico Codazzi; desde donde se sigue por el rio1 Palomino ajuas 
arriba hasta. el punto de partida"-

ARTICULO'SEGU1IDO,- Dentro de las dreas alinderadas en el articu-
lo anterio, prohibese la ocupacidn de balcjtos 

la caza la pesca y toda actividad industrial, ganadera o agrico
la que results incompatible con el bbjeto de la presente Resolu- 
ci6n o con las medidas especialss que tome la CVi;, para el desa- 
rrollo y man.sjo de estos parques.

aRTICULO TERCERO.- De conformidad por lo dispuesto en el Decreto
,3304 de 1951, correspond© a la Corporacion. - 

Regional de los Valles del Magdalena y del Sinu, la administracion 
de las areas que se reserven como parques nacionales naturales.

ARTXCULO CUARTO.- La lore sente Resolucidn deja a salvo los dere -
chos adquiridos.

ARTICULO iUINTO,- Autorizase al Garente General del Institute pa
ra que denl:ro de los sectors.? sihgularizados - 

en esta providencia, por los tfamites sehaladof en la.Ley 135 da 
1951 y en lo.- Deere to s raglamentarios de esta Ley, proceda n: ad- 
quirir las tierras que re-sulten de prepiedad privana, directa - 
msnto o por medio de funcionarios a quienes corresponda, y ordsna 
la oxpoopiacion go las misrnas si a ello hubiera lugar.
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ARTICULO SEXTO.- La prosente Resoluci6n requiere para su ya- 
’V lidez la aprobacidn del Gobierno Hacional - •

y deberd ser publicada en las- cabeceras, corregimientos, e 
inspecciones de los Muhicipios de la ubicacidn de los predios’ 
que se reservan, en la forma prevista tor el Art,55. del Cddii 
go de Rdgimen Politico..y Municipal.

?•

COMUNIUUESE Y CUMPLASE
i

.
Dada en Bogofcd DoEe a los treinta y un (31) dias del mes de 
Agosto de mil novecientos sesenta y cuatro- (1-964) „-*•

\
)

?

NOTa.- La.anterior Resolucidn fud aprobada por la Presiden- 
cia de la Republica mediants Resolucidn No.255 del- 
29 de Septiembre de 1.954*-
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Articuln (irimiTo. Api'lobu.sf In Rrsoliicinn ni'imrici, ly*) 
] fli* 7 do soptiombro do iiiijl. a vn-lmi do In onnl In .Hinln 
j Diroctivn <lol Institnin Colombinno d:* In noffjrina Au-'mii 
j n'scrvo .>’ doslimi nl -orvisjo pnblicn <pio cnmpJo.ol Kjorojto 
1 Nncinnnl. tn ?.'ol<»r do torrcnos liakiios ublccxto. tmiru, !os

Nncionnl dorC."-

MIN^TLF.IO de AGP.ICUUURA v CANADCfclA< Cif ru-* *'i> il'-lnr-
I

.Nt.‘ .)j))'))<.11.)n nuns iCi.Aniui.iniH.s

T7i:SOI..UC!ON EJF.CbTiVA NUMF.RO 2'v> PE 19U4 
t.-icplioinbio 2!))

I por ta rust s? aprufba la Itosuluciun origlnaria dc la Jim* 
I la IJirccliva del Inslituto Cotornbiano dc la Uoforma Asraria.

El Prosidonte dc la Republion do Colombia.

en uso dc ::us facultadcs Ici'idcs, y

JtuiruljJ; cj el
»no* H i Ce | 

• ec isn i

i m «> «(' **• 
. i 4‘ > tit* 

f. I'.U rios Ca.uunn y Cunyas on la Inlcndcnoia 
quoin.

Articulo so^undo. Esta Rcsotucion ripe a pnrlir do la (c- 
chn do su expedioibn.

‘i

mi •>'' 2.#i'«..ai.o.vj.i<< 
I l > M .iN'i.-’l

- : ri>muni(pio<c y ciimplasc.
Darin cn'Bopota. D. E.. a 29 dc septiombro do 19G4.

Kl.I.WIUU.?: MU.KS CUIIJ.KKMO T.KON V.M.KNriA.
CONSIDKUANOO:

Que la Junta Diroctiva del Inslituto Colombiano dc la 
Rel'ormn Aprniia. por Rosoluoiuu numcro -200 dc soptiombre 
7 <1; 1904. resorvd y dostino al servicio ])ublico que cumple 
cl Ejercito Nuctonnl. un sector do. torrcnos baldios ubicado 
on .In region clcnotrihuida '‘Santa Rita", en la Comisaria Es
pecial del Viehnda:

Quo cl acto adininistrativo que so somolo a la aprobacion 
del Gobicrno N’acional st* ujusln » las facultndo.s quo lo ft.c- 
r'on conforidas al Institulo Colombiano dc la Hcrorma Apra- 
; ia por el articulo 39 do la Lc.y 135 dc 1961.
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VlrglHo Barco. Ministro dc Ayriculttira.
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RESOLUCION EJECUTIVA NUMEHO 255 DE I9:54 
• scotiombro 29>

por la cuat sc apruH»a la Kesnlucion numcro IA1 do freha 
31 dc a {Tost n dc IflCI, ori^imiria «le la .ltinla"'lj^rcottva del 

Inslituto Coiombinmi dc la Rcforma Agraria.
f

El PrcsldciHc dc la Republicn do Colombia.

•jn.t.'j.'i'M.tf’ 
ii Mii.a'js.n 

.. ;m.4;»;<.*!J a.'!M:ia.’:!->n.S7

. «'>■. .'II,'1' 
: i!' :7
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UKSUELVK:
cn uso do sus facultadcs loualcs. ,v cn ospeoin! do Ins que 
Is conficrcn los articulos G° y 39 de la Ley 135 do 1961. yin-:.i Articulo primero. Apruebase la RosoUic:6n numcro 209

'■-•.iiiMinu :i "j-J.104.471! dc septiembre 7 dc 1964. n virlud de la dial la Junta Dircc- 
.. 4:{'y.\"?a dcl I!'s“tu,10 Colombiano do la Rcforma Agraria Tesor-

*• — •------ --- 1 vo y ccstmu al servio.o publico que cumple cl Ejercito Na-
cional. un sector denominado "Santa Rita”.- ubicado en la 
Comisnria Especial del Vichada.

Articulo segundo. Esta Resolucicn riye a partir de- la 
fccha de su expedition. r

. n.;s.:i:<7 :{'<

CONSIDK|t.-\74UO:

Quo en cjcrcicio dc las facultadcs que lo*'conf'crcn>J.cs ar
ticulos 3’ y 39 de la Ley 135 dc 1961 y 13 dc Ijr-LeV"1' d.* 
1959. la Junta Diroctiva del Inslituto Colombiano do la Rc- 

• forma Agraria. expidio la Rcsolucibn rttimcro 191 do feehu 
31 de agosto dc 1964..a virlud dc In cunf so roservan y rics- 
tinan. para parques nacionalcs naturalcs ties <3> scefoves 
de terrenos baldios. ubicados„cn jurisdiccibn del Dopaxta- 
mento del Magdalena. —

Que por las raxones expuestas en 'la pnftc o Jindofativa 
del acto administrativo quo se somctc a la aprohacum del 

. Gobierno Nacional. cs do intiudablc convenicucv; l^ricci- 
jston que fue adoptada por la Junta Directive*del fiVis'td'j.q 
i Colombiano de la Reforma Agrario.
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Comuniquese y cumplase.
Dada cn Bogota, D. E.. a 29 dc sepliembrs do 1961.

4r».r,it:i.82r,.8r.)r; >22.76 C.UILI.ERMO LEON VALENCIA.¥
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Virgillo Barco, Ministro de Agricultura.

RESUKLV1J:

Articulo primero. Aprcbar la Resolucion mmiero !^1 de 
agoslo 31 de 1964. oripinaria dc la Junta Diroctiva rt£/ Ir.'-^ 
tit.uto Colombiano dc la Rcforma Agraria. a virtud d? !.• 
oual sc roservan y.dcst'nan como parqu’es nacmnalcs. na- 
turales. (res <3» sectorcs dc terrenos baldios- ubfeados en 
jurisdiccion del Dcparunncnto del Magdalcnr..

Articulo'segundo. Esta Resolucion rige a p.tnir de gu-cx* 
pedicibn.

Publiqucsc y cjccutcse.
Dada on Bogota. D. E.. a 29 dc soptiembr.* do 1964.

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 253 DE 1964 
iseptiembre 29)

nor la cual sc aprueba la Resolucion dc expropiacion dc la 
finca denominada "Varsovia". siluada cn cl Municipio dc 
Cunday, Dcpartamento del Tollma, de propiedad dc Mar

garita Holguin de Uribe Holguin y otros.

El Presidcnte de la Republica de Colombia,

en uso de sus facultades Icgalcs. y

^ rs
i. In i*u),lip:cl:i'l. •'!! cximnli- 
-. !n rifrn •!•.•! vol.*r <ic 6ns 

ii.- imtiirizmli' i.ti l.-i *em::nu
li’iinlnu-ntt:. In oifrn 

i 'r.i# ,-n t) il- n-4'*vU>. C.'nj-
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CONStDERANDO:

Que ei Gcrente General dal Inst'tuto Colombiano dc la 
Rcforma Agraria. con fccha 13 de julio dc 1961. expidio la 

•Rcsolucibn numero 3847 Bis. sobre cxpropiacidn. por causa 
c utilidad publtca e intcrcs social, dc la finca denominada 
Varsovia". situada en el Municipio de Cunday. Dcparta- 

mcnto.dcl Totima. providencia quo fue aprobada por la 
*i v t. i% ie anr e: )i it : Junta Diroctiva del Instituto:
- »*'. #t 1.(4 >.«»!» ee i.d I Qcc la referiria Resolucion. expedida con sujccibn al pro* j RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO ,256j'*}£ !9j4

-------------------------------- ! cedimiento scnalado por la Lav 135 do 1901, y sus decratos ) soptiembre :-.9) '-•
reqicmentarios. requlcrc para su valirlez. dc COnform:dad ! l>or 1:1 cual sc 3»,r"eha u,,a R‘'s",a«iAn iriglnsirhi de L. Junta 

rl ordinal O’ dcl articulo -tc la misma Ley la apro-1 Di'ccliva del Instituto Colombiano dc la Ucfurinj AjrnrLt

»*-mann' niimrro SU. 0UM.LKIl.MO J.KON VALENTI

vn .Ii'iIk Virgilio Barco. Ministro' dc Agricultura.

/cumuUflc en el

con
badun del Gobierno Nacional. imparlida por medio dc re- 
solucion ejevutiva.
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in.; 14,1,1:; i ,C'jI j El Preridento dc la Republica dc Colomb; i.

! cn uso dc sus facultadcs legales. y• !c )■ KM lull,s A HI.’•".s ItESUKLVE:
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CONSlDRltANDO; '
Quo la Junta Dij-erUvn dcl Jn.stltuto Ja

Rcforma Acrarin. per 'ncsoluc:6n numcro 198 ‘tl' r?v:)a 7 
do septiembre dc 1961. r.i'«orvq un sjetor t'e terrenor. bal- 
dios ubicados cn jurisdiccion dcl Municioio dc Flormurin.

Articulo primero. Anrobar las Rcsotucioncs mnneros 3847 
17s i4'...i.{2.;t> Bis y 149. c:c jul'o 13 do 1964. expedirins f.or la Gcrcncia 

■ G.’nci-ai y la Junta Dircctiva del Institutn Colombiano de 
•.•iuioub'miii j la Rcforma Agraria rcspcclivamcnle. por la cual sc docrc- 

' . ,..ita la cxpropiacibn. por causa do utilidad publica c interbs
cocial. dc la tinea denominada "VarsoNia", iibicada en'ju- 

!• risdicciun dcl Municipio do Cunriav. Dooartamento dcl To*!1-”' Inicndoncia Nacional d?l CUqucta y deiego cn cl Ins-
ilima. dc rropiedad dc Mnrcarla Holguin dc Uribe Holguin, I dt‘ Aprovcchamionio de A;y):1.s .v Foinumu Elb-Arico.

*-r'‘j-- nu I'M-Inan B. Tovar Lomus. Hernando Uribe Holguin. Miga.d S. ol ^’U-ol y adm ni-tracicm dc dicha zona;
:2 iJVNis.'s; Uribe Williamson v Juan Mamtel Umana Uribe. • Q'"-' el »«»« administrativo quo se som.-te a la .nrob-dbu

Articulo segundo. Esta Rcsolucibn nge a panir do la fe- ^ Gobierno N.'cmmd. sc » l:« fortin.-uk* on'- 1«*
eba de su oxpvdicibn confiere al Instituto Colombiano 'rie la Retorma Agraria

‘ ‘ ’ ' cl articulo 39 dc In Lev 135 dc l!)6!.
Comunique'c y cumplase.
Lada cn Bogota, D. E., a 2!) de septiembre do ICtil.
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RKSrV.I.VE:!
Arlicilo I'imitto. Apruebase la nesolucibn iinmi.'-u 19.1 

j dc 7 de S'-nlicmbrc de I'.’iit. :i \irmd dc la cual Jr .lioua. 
Viifiilio Barco Vargas, Ministro dc Agricultuni, I Diroctiva did Insl tuto Colmuoicn., dc la Refn.-mn Agrarin

| roservA un secior de '.crr.'no-: luldios en iuri<ili( cibo c’cl Mo- 
nieipio <1 » F'loieneia. en la Ir.ciidennia del Caqm-fi. > 
eneomemln su control y jHmiir'griicibn al Institute de .\pr<>- 
veeba "lii'iitn tie Agues y FomeiUu Electivco.

Articulo segundo, Esta Re^olucibn rige :■ partir rio l.i fe- 
rha de su vxpettieu’m,

Coi'itmlqie.'se y etun|)l:'‘u.. s,*^^
Drxt.'i en Hogola. I). K.. .i :.’!l rfe scpltciii'irc de , ■//

CUILLEltMO LKON VALENCIA.
3 722.IH4.4a
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RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 254 DE 1964 
isenliemtir.- 99)

pur la runl s« njn iu'lin una KrSnli.rii’m or'giii'irla dr In Junta 
Direrliva del tiislihUo Cotniuliiann <ic la Refio-ma Aginria.

El PivsMenlc dc la nc^Hk-ric Coloiutiia.
\\
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