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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE SUPERVISIÓN DE
CONVENIOS "
tra Dirociera Generar de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de PaMues
Nacionales Naturales, en ejercicio de sus facultados Legales y en especial las establecidas
' en el Capitulo ill dol Decreto Ley 216 de 2003, la Raselución No COU del 27 de enero da
2005 y en el articulo 1 de la Resolución No 2061 del 13dd diciembre de 2005, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el articulo 95 de la Ley 489 Ce 1998, las entidades públicas
podrán asociarse con el fin de cooperar el e: cumphmlento de funciones
administrativas o de prestar conjuntamente scvvice:, s que se hallen a su cargo
mediante la celebración de convenicel interadrninistrativos.
Que el articulo 96 de la misma Ley, establece que las entidades estatales,
cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con les observancia de
un. principios señalados en el articulo 209 da la Constitución, asociarse con
personas jurídicas particulares, mediante tvt celetrate-rt de convenios de asociación
o la creación de personas juridicas, para el desacrore conjunto de actividades en
relación con los cometidos y funciones que les asisna a aquellas la Ley.
Cree de c oformiclad con el articulo 19 del Deciate - Ley 216
2003 la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, es una
dependencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con
.autonomia administrativa y financiera, en los terminas del liberal j) del articulo 54 do
la Ley 489 de 1998, encargada del martajo y adm,nistración del Sistema de Parques
Nacionales Naturales y de los asuetos que le seer as:e:lados o delegados.
Que de conformidad con el articulo primero ide !a Resolución No, 2061 del 13 de
diciembre de 2005 el Ministro de Ambiente. Vivis74a y Desarrollo Territorial dele la
en el Director General de la U tildad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales la facultada de contratar., comprometer y ordenar ef gasto sin
imito de cuantia. a partir de L suma, cuya caiantis cf.-veda de doscientos cincuenta
(250) salarios ['limos legales vigentes por cada contrato individualmente
celebrado coi,cargo rd presuptiesto Naciona as jne.Co a la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Nati, rale
Que de coriformidad con el parágrafo de la Resolución No. 2061 del 13 de diciembre
(le :'",15 la delegación comprende la re-lizecio 13 todas las actuaciones y la
expe..- .1 de las acnis administrativos que .ean »ecesarie
adelantar el
u•frnite pi, y post contractual vigente, según la l_cy 80 de 1É3 y nus dceretre
:09 lame n I anos.
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1.1 Que de confcimidad con e/ articulo eran: o s la Resolución No. 0013 dei 27 de

I

1

enero de 2005 al Grupo Juridico de la Ldz i ,Ndminrstrativa Especial del Sistema
de Parques Ni...tionales Naturales le corresponde, entre otras funciones, la de
adelantar los trámites inherentes a las prxlesos de celebración. ejecución y
. liquidación de los convenios que deban s.; r sr.fricalos por el Director General, con cl
fal de garantizar que éstos se ajusten á .-niar-::o legal y a :os planes, programas y
proyectos de la entidad.
Que el ailicuio 4 de la Ley bl) de • 9i: 3 ,-stablece una serie de derechos y
obligaciones a las entidades estables cen. e: cbpeto del cumplEniento de sus fines.
en . ponsecuencia, es neteserio contar cc r: i- n :atlimientos que permitan el cabal
desavisan° de tales obligaciones, para lo c:: e= necesario establecer un manual de
supervisión de convenios que permita la e., zcici.ón de los objetos Ce tales acuerdos,
logrando que se adelanten las obrigacioner d£ Iss partes dentro de los presupuestos
de tiempo e inversión estriados.
Quede confornadad can lo anterior. se
RESC.ILV:i
de SupervisiCn de C'envenios
ARTICULO PRIMERO.- Adoptase el
elaborado por el Grupo 1.1ridice de la Uniezel At1flistratiya Especiai del Sistema de
Parques Nacionales Naturales; en cc -istosiencla todos tos funclanarlos y
contratistas que realicen supervisión y eja.zari I control y vigilancia de tos convenios
suscritos por la Dirección General o las Cfacaltnes Territoriales, lo deberán ?olear
en eierCicio tales funciones.
ARTICULO SEGUNDO.- El Grupo J'Iridio: de la Unidad Administrativa Especial del
&siegue de Parques Nackmaies Naturales deberá enviar? las cuentas do correo
cectrónico de las Direcciones Teintonalss y de los Coordinadores de Áreas y
Grupc% Internos de Trabajo, copia del tillaribl da Supervisión de Convenios.
ARTiCULO TERCERO.- La presente ReSución rige a partir de la fecha de su
exoedición:
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