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LA DIRECTORA GENERAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades que le confiere el Decreto 3572 de 2011, la Ley 80 de 1993, Ley 1
de 2007, Decreto 1082 de 2015 y

50

CONSIDERANDO

Que el articulo 1 del Decreto 3572 de fecha 27 de septiembre de 2011, crea la Unidad Administrativa 
denominada Parques; Nacionales Naturales de Colombia, del orden nacional, sin personeria jurlc ica, 
con autonomla administrativa y financiera, con jurisdiccion en todo territorio nacional en los terminos 
del articulo 67 de la Ley 489 de 1998. La entidad estara encargada de la administracion y manejo| del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinacidn del Sistema Nacional de Areas 
Protegidas.

Que el articulo 8 del Decreto 3572 de 2011, establecio la estructura de Parques Nacionales Natures 
de Colombia, para el cumplimiento de sus funciones.

Que el articulo 9 ibidem, determine las funciones de la Direccidn General entre las que comprende de 
acuerdo con el numeral 10, la de suscribir, de conformidad con el Estatuto General de Contratacion y 
la Ley Org^nica de Presupuesto, los contratos relatives a asuntos propios de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, numeral 11, ordenar los gastos de la entidad, y en especial de los que se 
generen con cargo a los recursos de que trata el numeral 8 del articulo 3 del Decreto 3572 de 2011, 
esto es, los recursos provenientes de la Subcuenta del Sistema de Parques Nacionales Naturales del 
Fbndo Nacional Ambiental, FONAM y vigilar la ejecucion del presupuesto.

Que el articulo 209 de la Constitucion Polltica de Colombia establece que la funcibn administrativa 
esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la 
delegacion y la desconcentracion de funciones, coordinando actuaciones para el cumplimiento de los 
fines del Estado. !

Que el articulo 269 de la Constitucion Polltica establece la obligatoriedad por parte de la autoriijad 
correspondiente en cada entidad publica, de disefiar y aplicar, segun la naturaleza de sus funciones, 
metodos y procedimientos de control interno.

Que el articulo 4 de la Ley 80 de 1993 establece los Derechos y Deberes para las Entidades Estatales 
con e! objeto.de dar cumplimiento a los fines de la Contratacibn. !
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Q(je el artlculo 12 de la Ley 80 de 1993, dispone que los jefes y los representantes legales de las
eritidades estatales podran delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y
d^sconcentrar la realizacion de licitaciones en los servidores publicos que desempenen cargos del 
nrirel directive o ejecutivo o en sus equivalentes. As! mismo, el artlculo 21 de la Ley 1150 de 2007, que 
adiciono esta norma, dispone que en ningun caso los jefes y representantes legales de las entidades 
estatales quedaran exonerados por virtud de la delegacion de sus deberes de control y vigilancia de 
lajactividad precontractual y contractual.

Que el artlculo 9 de la Ley 489 de 1998 indica que se acude a la delegacion de funciones con el 
prpposito de dar desarrollo a los principios de la funcion a^iministratlva, As! mismo, el artlculo 21 de la 
Ley 1150 de 2007 consagrp la delegacibn y desconcentracion para contratar.

Que el artlculo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece que las Entidades Publicas deben realizar efectivo 
y permanente seguimiento a la correcta ejecucion de los contratos, mediante un esquema de control 
y jvigilancia adecuado y eficiente, bajo las figuras de supervision e interventoria. Igualmente el 
precitado artlculo seflala facultades, deberes y responsabilidades de los ordenadores de gasto, 
supervisores e interventores.

Qijie el Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expide el decreto Onico reglamentario del Sector 
Administrative de Planeacion Nacional, compilb bajo el tltulo 1 Contratacibn estatal, el Sistema de 
Compras y Contratacion publica.

Qijie el artlculo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 establece la obligacion de contar con un Manual 
db Contratacion que cumpla con los lineamientos que para el efecto senale Colombia Compra 
Eficiente.

Que Parques Nacionales Naturales de Colombia mediante Resolucion No. 002 del 2 de enero de 2013, 
dejego en algunos servidores publicos la facultad de ordenar y dirigir los procesos de seleccion y la 
ce ebracibn de los contratos y convenios respectivos, facultades que comprenden el desarrollo de las 
ac ividades precontractuales, contractuales y postcontractuales necesarias para cumplir con los 
conetidos estatales. Igualmente delegb la expedicibn de la certificacibn de que trata el articulo 1° del 
Decreto 2209 de 1998.

Que para dar cumplimiento a las referidas disposiciones legales y constitucionales se hace necesario 
establecer controles que garanticen el adecuado ejercicio de las funciones, as! como mecanismos e 
in^trumentos de vigilancia que permitan cumplir con el mismo fin.

Que en consecuencia, la entidad mediante Resolucion No. 0108 de 2017, adoptb el manual de 
cohtratacibn de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Que se hace necesario, actualizar, dicho manual de contratacion, de acuerdo con la ultima legislacibn 
y jurisprudencia que en materia de contratacion estatal se hubiere expedido, asi como unificarcriterios 
y precisar funciones, obligaciones y competencias de los distintos niveles de Parques Nacionales 
Naturales en materia de procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales, as! como en 
materia de supervision de contratos.

i
Que en consecuencia, el presente Manual de Contratacion orienta la adquisicibn de bienes, servicios, 
obras y celebracibn de convenios en Parques Nacionales Naturales de Colombia, en cumplimiento de 
los principios de planeacibn, legalidad, transparencia, objetividad, eficiencia, eficacia y economia.

Que en merito de lo expuesto,



K

> Resoluci6n No^

Tor la cual se adopta el Manual de Contratacion y de Supervision de Parques Nacionales Naturales de Colombia1

DEL: , Hoja No. 3

4‘

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Adoptar el Manual de Contratacion y de supervision de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, anexo a la presente Resolucion, conforme lo expuesto en la parte 
considerativa, el cual se encuentra como documento anexo a la presente resolucion y hace parte 
integral de la misma.

PARAGRAFO.- Cualquier modificacion no sustancial del contenido del Manual de Contratacion, se 
realizara de acuerdo con ei procedimiento establecido en el Sistema de Gestion de Calidad.

ARTlCULO SEGUNDO.- Socializar el Manual de Contratacidn y de Supervision de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia por parte de la Subdireccion Administrativa y Financiera, a las 
diferentes instancias de la Entidad y al personal responsable y participante en los procesos 
contractuales. !

ARTlCULO TERCERO.- Las disposiciones de la presente Resolucion aplican a los procesos de 
contratacion que adelante el Nivel Central y las Direcciones Territoriales de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. 1

ARTlCULO CUARTO.- Pubiicar en la intranet institucional y en la pagina web de Parques Nacionqles 
Naturales de Colombia el Manual de Contratacion y de Supervision.

t

ARTlCULO QUINTO.- Derogar la Resolucidn No. 0108 del 29 de marzo de 2017. j

ARTlCULO SEXTO.- La presente Resolucidn rige a partir de la fecha de su expedicion. i

2 6 FEB 2020Dadaen Bogota D.C., a los

COMUNfQUESE y cumplase

Oh ran
A MIRANDA LONDONO

Directora General
JUL

Proyect6^.eidy Viviana Serrano Ramos / Profesional Grupo de Contratos 
wnJla Concepcidn Zabarain Guerra / Profesional Grupo de Contratos 

Revis6:" Silvia Patricia Tamayo Diaz / Asesora Subdireccidn Administrativa y Financieta=r:~ 
Nubia Lucia Wilches Quintana / Subdirectora Administrativa y Financiera


