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“For la cual se establece un regimen de exencion a la tarifa de ingreso en las 
areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales” :

La Directora General de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en . 
el Articulo 19 numerales 1 y 16 del Decreto Ley 216 de 2003 y

CONSIDERANDO:

lQue a traves de la Ley 99 de 1993 se creo el Ministerio del Medio Ambiente, hoy 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se reordeno el sector publico 
encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales.

Que al interior del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales -UAESPNN-, 
conforme a lo previsto en el Decreto Ley 216 de 2003, es la encargada de manejar y 
administrar las areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales para lo cual podra 
desarrollar las funciones contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 622 de 
1977 y la Ley 99 de 1993 en cuanto a las areas que integran dicho Sistema.

Que el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia se encuentra 
conformado por un conjunto de areas que en consideracion a sus caracteristicas 
naturales, cufturales e historicas han sido reservadas en procura de salvaguardar 
bienes excepcionales del Estado, en beneficio de sus ciudadanos.

Que el acceso a las areas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, se encuentra sujeto a las reglas de administracion y uso definidos por la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de 
acuerdo con el articulo 19 del Decreto Ley 216 de 2003, en concordancia con el articulo 
13 del Decreto 622 de 1977.

Que el ingreso a las areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales ha sido uno de 
os elementos regulados por la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
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Nacionales Naturales, a traves de las Resoluciones: 131 del 20 de septiembre de 2006 ( 
Por medio de la cual se adoptan las Tarifas aplicables en las areas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales) y 017 del 23 de enero de 2007 ( Por medio de la cual 
se regulan las activldades de toma de fotograffas, grabaciones de video y filmaciones), 
las cuales tienen como fundamento el Decreto 622 de 1977.

Que en los actos administrativos previamente enunciados, la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales ha sehalado taxativamente 
aquellos eventos bajo los cuales el usuario se exonera del pago de tarifas de ingreso.

Que pese a la existencia de las exenciones recogidas en los actos administrativos 
previamente enunciados, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de parques 
Nacionales Naturales, estima y considera necesario regular y definir un regimen de 
excepcion en beneficio de los propietarios de inmuebles que estan localizados dentro 
de las areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Que en merito de lo expuesto la Directora General de la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia y en ejercicio de las 
funciones1 recogidas en los Numerales 1 y 16 del articulo 19 del Decreto Ley 216 de 
2003,

RESUELVE

ARTICULO 1.- Objeto: El presente acto administrativo regula el regimen de tarifa de 
ingreso, aplicable a los propietarios de derechos de dominio sobre inmuebles privados 
localizados en las areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, con el fin de 
garantizar la seguridad y la convivencia pacifica en armonia con la funcion social y 
ecologica de la propiedad y el regimen de administracion del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales.

ARTfCULO 2.- Definiciones: Para la correcta interpretacion de la presente Resolucion 
se adoptan las siguientes definiciones:

Exencion Liberacion del pago de tarifa y por ende del permiso para ingresar a un area 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, con excepcion 
concesionadas, evento en el cual habra lugar a la expedicion de una boleta con importe 
de ingreso equivalente a cero.

de las areas

Propietario: Titular del derecho de dominio sobre un inmueble determinado y 
legitimamente acreditado ante la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales conforme a lo dispuesto en la Ley Agraria.

ARTICULO 3.- Exencion: Es exento aquel que acredite y reune los requisites, bajo las 
condiciones y el procedimiento recogido en el presente acto administrativo.

La exencion que aqui se regula opera bajo las siguientes modalidades:

Tratandose de Persona Natural, la exencion se extendera al nucleo familiar del 
propietario o copropietario, el cual estara exclusivamente constituido por el conyuge o 
compahero permanente, sus parientes dentro del primer y segundo grado de 
consanguinidad, afinidad y unico civil y un numero de 10 invitados, los cuales seran 
designados previo ingreso al area por el propietario, mediante oficio dirigido al 
Administrador del Area de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques

Tratandose de Persona Jun'dica, la exencion cobija al representante legal o su suplente 
V debidamente registrado en el certificado de existencia y representacion legal expedido y
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por el organismo competente y se extiende a un numero de 20 empleados o socios 
vinculados a la misma organizacion, los cuales seran designados previamente por el 
representante legal o su suplente, mediante oficio dirigido al Administrador del Area del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales.

ii

PARAGRAFO.- La exencion de que trata el presente acto administrativo, solo se aplica 
sobre el area del Sistema de Parques Nacionales Naturales en donde se encuentra 
localizado el inmueble y por el termino senalado por el propietario.

Tramlte de la exencion: La Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales adelantara la evaluacion de la informacion 
aportada por el interesado en acogerse a este beneficio, para lo cual, el solicitante 
debera presenter la siguiente informacion:

ARTICULO 4.-

Persona Natural 
Parientes en grado de 

consanguinidad

Informacion que debe presentar

Propietario Acreditar Justo Titulo de conformidad con la L
legislacion agraria
Registro Civil de Nacimiento del propietarioPadres del Propietario

Abuelos del Propietario Registro Civil de Nacimiento de los padres 
propietario

del

Hijos Registro Civil de Nacimiento
Nietos Registro Civil de Nacimiento y Registro Civil de 

Nacimiento de los Padres
Unico Civil (Adopcion) Registro Civil

Informacion que debe presentarPersona Natural 
Parientes en grado de 

afinidad
Registro Civil de MatrimonioConyuge
Declaracion juramentadaCompanero permanente
Registro Civil de NacimientoPadres del Conyuge o 

companero permanente
Registro Civil de Nacimiento de los padres del 
Conyuge o companero permanente______________

Abuelos del Conyuge o 
companero permanente

Informacion que debe presentarPersona Juridica
Acreditar Justo Titulo de conformidad con la 
legislacion agraria____________________________
Certificado de existencia y representacion legal 
expedido por el organo competente

Propietario

Representante Legal

Certificado de existencia y representacion legal 
expedido por el organo competente

Suplente

Certificacion expedida por el propietarioFuncionarios Vinculados

PARAGRAFO La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, solo procedera a resolver la solicitud de exencion que acredite en su 
integridad la informacion enumerada en el articulo 4 del presente acto administrativo;



2 9 JUL 2008RESOLUCION NUMERO X? “ 0 1 4 5 Hoja No. 4DEL

En consecuencia, si la documentacion suministrada por el usuario es insuficiente para 
tomar una decision, la administracion procedera en los terminos y para los efectos 
previstos en los articulos 12 y 13 del Codigo Contencioso Administrative.

ARTICULO 5 El examen de los requisites recogidos en el presente articulo y por ende 
la validacion de la exencion, sera reconocida a traves de acto administrative expedido 
por el Director General de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, el cual tendra una vigencia de 5 ahos y podra ser prorrogada por 
el mismo termino, evento en el cual el beneficiario debera acreditar dentro del ultimo 
aho de vigencia del acto que reconoce la exencion, la informacion recogida en el 
articulo 4 del presente acto administrativo.

PARAGRAFO.- Copia del acto administrativo que reconoce la exencion sera remitida al 
administrador del area respectiva.

ARTICULO 6.- El beneficiario de la exencion debera reporter a la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, cualquier novedad en la 
transferencia del derecho de dominio sobre el inmueble.

El desconocimiento de esta obligacion, sera constitutive de sancion en los terminos 
previstos en el articulo 85 de la Ley 99 de 1993, si en la fecha en la que se efectua el 
ingreso quien se beneficie de la exencion no acredita la condicion de propietario en los 
terminos y bajo las condiciones recogidas en este acto administrativo.

ARTICULO 7.-. El beneficiario de la exencion regulada en este acto administrativo se 
obliga a observar los siguientes principios.

1. Funcion social y ecologica de la propiedad. El propietario o copropietario debera 
acatar el regimen de administracion del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y 
por ende, debera ajustarse a lo dispuesto en las poh'ticas y en la normatividad vigente 
en las areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

2. Convivencia pacifica y solidaridad social. El propietario o copropietario debera 
propender por el establecimiento de relaciones pacificas de cooperacion y solidaridad 
social, con otros actores legitimos que habitan en el area y con los funcionarios de la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
asignados a la respectiva area.

3. Respetb de la dignidad humana. El respeto de la dignidad humana debe inspirar las 
actuaciones de los propietarios, para el ejercicio de los derechos y obligaciones 
derivados del regimen de administracion del area.

PARAGRAFO.- El desconocimiento debidamente acreditado de las politicas, la 
normatividad vigente y el regimen de administracion del area del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales por parte del beneficiario dara lugar a la perdida inmediata de la 
exencion.

ARTICULO 8.- Los beneficiarios de la exencion del pago de la tarifa de ingreso deberan 
presenter ante los funcionarios del area del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
previo a su ingreso la siguiente informacion:

Personas Naturales

1. Fotocopia del oficio dirigido al Administrador del Area, en donde se precise el 
plazo, el nombre y la identificacion de los invitados que ingresaran al area 
protegida, acompanado de la constancia que acredite su envio.
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1. Fotocopia del oficio dirtgido at Administrador del Area en donde se precisa el 
plazo, el nombre e identificacion de los empleados o socios que ingresaran al 
area protegida, acompanado de la constancia que acredite su envio. V

PARAGRAFO.- Ante la ausencia de la informacion senalada en el presente articulo, el 
interesado debera sufragar la tarifa de ingreso respectiva, hasta tanto acredite su 
derecho a la exencion bajo los terminos y condiciones previstos en este acto 
administrativo.

r

ARTICULO 9.- La exencion de que trata el presente acto administrativo, no exime a su 
beneficiario del tramite de los permisos, concesiones, autorizaciones o licencias en los 
eventos senalados en la Ley, ni el pago de tarifas por el suministro de servicios 
proveidos en las areas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales.

jiARTICULO 10- La presente resolucion rige a partir de su publicacion.

i

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

2 9 JUL Z0Q8Dado en Bogota D.C., a los
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Revise Constanza Atuesta 
Asesora Direccion r
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Area Sostenibilidad y Servicio^-Ambientales 
Juan Manuel Sahngal —
Coordinador Grupo Jundico
Nuria Villadiego Medina
Subdirectora Administrative y Financiera
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