INSTITUTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INDERENA.

ACUERDO No. 0015 DEL 6 DE MAYO DE 1971
                              

Por el cual se sustrae de la Zona de Reserva Forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta, un área para la creación de Distritos de Conservación.
                              
                              
LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INDERENA, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y
                              
                              
CONSIDERANDO:


Que la Ley 2 de 1959, declaró Zona de Reserva Forestal parte de la Sierra Nevada de Santa Marta;

Que la situación actual de la colonización en la Sierra Nevada de Santa Marta, demanda que, las áreas consideradas aptas para el desarrollo agropecuario, se sustraigan de la reserva para la titulación de las tierras, la obtención de créditos agropecuarios y la asistencia técnica, a través de la creación de Distritos de Conservación de Suelos y Aguas;

Que el Decreto - Ley 2420 autoriza al Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables, INDERENA, para sustraer áreas de las Zonas de Reserva Forestal; y

Que la Ley 2 de 1959 en su artículo 11, prevé el establecimiento de Distritos de Conservación, en donde se pueden someter los predios comprendidos dentro de ellos, a un plan individual de uso racional de la tierra, mediante un acuerdo con los propietarios,


ACUERDA:


Artículo 1: Sustraer de la Zona de Reserva Forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta, establecida por la Ley 2 de 1959, el área alinderada de la siguiente manera:

“A partir del punto de intersección de la carretera troncal del Caribe con el Meridiano 74°, se sigue con un rumbo Sur franco hasta encontrar la cota de 1.000 metros sobre el nivel del mar; de aquí se continúa por la mencionada cota hasta el divorcio de aguas entre las cuencas hidrográficas de los Ríos Guachaca y Buritaca; luego se sigue por el divorcio de aguas antes mencionado hasta encontrar la cota de los 500 metros sobre el nivel del mar; de aquí se sigue la mencionada cota de los 500 metros hasta encontrar el Meridiano 73° 15’; y de aquí se sigue con un rumbo Norte franco hasta la Costa del Mar Caribe; luego se sigue bordeando la Costa hacia el oeste hasta encontrar la desembocadura del Río Lagarto en el mar; de  aquí se sigue por el Río Lagarto aguas arriba hasta su intersección  con la carretera troncal del  Caribe; de aquí hasta el punto de partida”.

Artículo 2: En el área sustraída por el artículo anterior créanse dos Distritos de Conservación de Suelos y Aguas, cuya línea divisoria es el Río Palomino; la planificación y administración de estos Distritos estará a cargo del Programa Aguas y Suelos del INDERENA.

Artículo 3: Para su vigencia el presente Acuerdo requiere la aprobación del Gobierno Nacional y su publicación en el Diario Oficial.


PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Bogotá D.E., a los 6 días de mayo de 1971.

