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Estimados todos,
El Normograma de Parques Nacionales Naturales de Colombia es una herramienta que contiene normas, reglas y
lineamientos de carácter constitucional, legal y reglamentario, en las que se enmarcan las funciones de la entidad, las
cuales le permiten identificar las competencias y responsabilidades en el desarrollo de sus funciones legales, con el
fin de consolidar una gestión pública eficiente, eficaz y transparente.
Es así que, el procedimiento “Control de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI- DE_PR_07”, señala
en una de sus actividades, que es responsabilidad de todos los procesos: “(…) Analizar y determinar la necesidad de
actualizar el normograma, e informar a la Oficina Asesora de Jurídica mediante la remisión del archivo con el
normograma y las correspondientes modificaciones (nueva normatividad, actualización o derogaciones) (…)”.
Por lo anterior, con el propósito de dar cumplimiento al procedimiento; es indispensable que todas las dependencias
remitan trimestralmente las disposiciones normativas aplicables o relacionadas con su proceso, así como los
instrumentos normativos expedidos para el periodo reportado, con el objetivo de realizar la actualización de la citada
herramienta, para facilitar su consulta y publicidad en la intranet y página web,
En consecuencia, cada dependencia debe hacer el ejercicio de revisión de la normatividad aplicable o relacionada
con su proceso a más tardar la última semana de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada vigencia
fiscal y remitir la información al correo electrónico: yesid.acevedo@parquesnacionales.gov.co
El normograma actualizado, podrá consultarse en el enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de
la página web de la entidad: https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/normatividad/leyes/
Agradezco a todos la actualización oportuna de la información.
Atentamente,

JUAN DE DIOS DUARTE SÁNCHEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Proyectó: María Ángel González Rois-OAJ
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