
REPOBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
RESOLUCION NUMERO

( 034 )
Tor la cual se modifica parcialmente la Resolucibn No. 0191 de 25 de mayo de 2017 que conforma los Grupos 
Internos de Trabajo de Parques Nacionales Naturales de Colombia y se determlnan sus funciones” y se dictan

otras disposiciones

EL DIRECTOR GENERAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades legales conferidas por el articulo 115 de la ley 489 de 1998, el numeral 15 del
artlculo 9 del Decreto - Ley 3572 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que la funcion publica se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de igualdad, merito 
moralidad, eficacia, economia, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad.

Que el Decreto 3572 de 2011 creo Parques Nacionales Naturales de Colombia como Unidad Administrativa 
Especial, sin personeria juridica, con autonomia administrativa y financiera, con jurisdiccibn en todo el territorio 
nacional en los tbrminos del articulo 67 de la Ley 489 de 1998, encargada de la administracibn y manejo del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinacibn del Sistema Nacional de Areas Protegidas.

Que el Decreto No. 3577 del 27 de septiembre de 2011 establecib la planta de personal de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, confiriendole el carbcter de planta global, modificada mediante Decreto 
1291 de 2021 de 2021.

Que el articulo 67 de la ley 489 de 1998 en el articulo 209 establece: "Las Unidades Administrativas Especiales 
son organismos creados por la ley, con la autonomia administrativa y financiera que aquella les sena/e

Que el Consejo de Estado en reiterados pronunciamientos ha sehalado que la autonomia administrativa 
consiste en la capacidad que tiene una entidad publica para organizarse intemamente de forma autonoma 
dentro del bmbito regulado de sus atribuciones y competencias.

Que el Estatuto de la Administracibn Publica - Ley 489 de 1998, prevb en el articulo 115 la creacibn de los 
grupos internos de trabajo el cual sehala:

“...ARTfCUL0115.- Planta globaly grupos mfernos de trabajo.- El Gobierno Nationalaprobard ias plantas 
de personal de los organismos y entidades de que trata la presente Ley de manera global. En todo caso el 
director del organismo distribuiti los cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de la organizatidn 
y sus planes y programas.

Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, politicas y 
programas del organismo o entidad, su representante legal podra crear y organizer, con car&der permanente 
o transitorio, grupos internos de trabajo.

En el acto de creation de tales grupos se determinardn las tareas que deber&n cumplir y las consiguientes 
responsabilidadesy las dem6s normas necesariaspara su funcionamiento...”

Que la Corte Constitucional mediante sentencia C - 429 del afio 2001 dispuso: "Los mecanismos legales para 
organizar intemamente los organismos autdnomos deben ser lo suficientemente flexibles para permitir que en 
cualquier momento la organizatidn interna de estos entes se pueda adaptar a las necesidades del servicio, sin 
que ello signifique alteracidn de la estructura que previamente el legislador ha determinado".
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Que el articulo 8 del Decreto 2489 de 2006, establece que las entidades que creen grupos intemos de trabajo, 
la integracidn de los mismos no podrS ser inferior a cuatro (4) empleados, destinados a cumplir las funciones 
que determine el acto de creacibn las cuales estardn relacionadas con el drea de la cual dependen 
jerarquicamente.

Que el numeral 15 del articulo 9 del Decreto 3572 de 2011 senalo como funcion de la Direccion General de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia la de crear, organizar y conformar comites, comisiones y grupos 
intemos de trabajo, teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del servicio y los planes y 
programas trazados para el adecuado funcionamiento del organismo.

Que mediante Resolucibn No. 0191 de 25 de mayo de 2017, modificada por las Resoluciones No. 090 del 26 
de marzo de 2019, 0360 del 9 de noviembre de 2020, 032 del 1 de febrero y Resolucion No. 310 del 2 de 
diciembre de 2021 se crearon y modificaron los Grupos Intemos de Trabajo en Parques Nacionales Naturales 
de Colombia y se determinaron sus funciones.

Que de acuerdo a la normatividad y jurisprudencia resenada, as! como teniendo en cuenta los diferentes 
criterios establecidos por el Departamento Administrativos de la Funcion Publica - DAFP como brgano rector 
en el tema, se colige que es potestative del representante legal del organismo o entidad en relacibn con los 
grupos intemos de trabajo su creacibn y organizacibn de carbcter permanente o transitorio, lo cual debe 
realizarse a traves de acto administrative suscrito por el respectivo jefe del organismo.

Que especialmente el articulo 2.2.35.4 del Decreto 415 de 2016 por el cual se adiciona el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector de la Funcion Publica, Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con la definicibn de 
los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologias de la informacibn y las 
comunicaciones, dispone:

“Nivel Organizational. Cuando la entidad cuente en su estructura con una dependencia encargada del 
accionar estrategico de las Tecnologias y Sistemas de la Informacidn y las Comunicaciones, har& parte del 
comite directivo y dependerdn del nominador o representante legal de la misma.''

Que mediante Resolucion No. 0191 de 25 de mayo de 2017, se creb el grupo interne de trabajo de 
Comunicaciones y Educacibn Ambiental y el Grupo de Planes de Manejo, senaiando las funciones de cada 
Grupo.

Que el Grupo de Comunicaciones y Educacibn Ambiental, tiene a cargo las funciones del Educacibn Ambiental, 
tema de componente tbcnico, el cual se considera necesario asignar al Grupo de Planes de Manejo adscrito a 
la Subdireccibn de Gestibn y Manejo.

Que, en virtud de lo anterior, se expidib la Resolucion No. 028 del 20 de enero de 2022, donde se determinaron 
las funciones del Grupo de Comunicaciones y el Grupo de Planeacibn y Manejo. No obstante, por error no 
fueron asignadas las funciones de Administracibn del Centro de Documentacibn y de la emisora virtual al Grupo 
de Comunicaciones, razbn por la cual se complementary con estas funciones y se dispondrb la derogatoria de 
la Resolucion No. 028 de 2022.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Modificarel articulo 1 de la Resolucibn No. 0191 del 25 de mayo de 2017 que conforma 
los Grupos Intemos de Trabajo de Parques Nacionales Naturales de Colombia y se determinan sus funciones, 
en el sentido de modificar la denominacibn del Grupo de Comunicaciones y Educacibn Ambiental, el cual se 
denominarb “GRUPO DE COMUNICACIONES”

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el Articulo Segundo de la Resolucibn No. 191 del 25 de mayo de 20217 
respecto de las funciones del Grupo de Comunicaciones y el Grupo de Planeacibn y Manejo, asi:

GRUPO DE COMUNICACIONES:
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Dirigir la formulacion, diseno, implementacion y seguimiento de la estrategia de comunicacion de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia que vincule publicos intemos, extemos, as! como a las 
comunidades que estan dentro y alrededor de las Areas protegidas.
Definir, estructurar, implementar campanas y eventos de divulgacidn y comunicacion que permitan el 
posicionamiento, conocimiento y la generacion de acciones que apoyen la conservacion del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia en los ambitos local, regional, nacional e intemacional. 
Preparar y gestionar la publicacion en medios de comunicacion, de la informacion generada por 
Parques Nacionales Naturales, de acuerdo con las directrices que imparta la Direccion General. 
Establecer y coordinar las relaciones con los medios de comunicacion, para mantener espacios de 
divulgacidn hacia los ciudadanos, acerca del objeto misional de la entidad.
Producir y emitir documentos, videos, boletines y reportes periddicos intemos y externos sobre las 
actividades desarrolladas por la entidad a ser publicadas en los diferentes medios de comunicacion 
de la entidad.
Apoyar a las dependencias de la entidad en el diseno y desarrollo de estrategias, programas, planes 
y acciones de comunicacidn.
Coordinar la comunicacidn de las Direcciones Territoriales de PNN mediante la difusidn permanente, 
oportuna y Clara de informacion de interes institucional, y el desarrollo de estrategias de comunicacidn 
transversales que permitan posicionar a PNN en los temas esenciales relacionados con los objetivos 
de la entidad.
Disenar las estrategias relacionadas con la ejecucidn de eventos institucionales y sectoriales en 
cuanto a la logistica y protocolo con base en los lineamientos de la Direccidn General, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y Presidencia de la Republica.
Conservar y mantener actualizado el archive de Prensa y Multimedia mediante los derechos cedidos 
por los fotdgrafos y videdgrafos de PNN.

10. Elaborar los estudios y documentos previos y pliegos de condiciones o sus equivalentes para la 
contratacidn de campanas publicitarias institucionales, publicacion de avisos y demas necesidades 
en materia de comunicacidn, derivadas del cumplimiento de sus funciones.

11. Disenar las herramientas necesarias para promover el adecuado uso y aplicacidn del logotipo e 
imagen institucional en las Areas Protegidas, Direcciones Territoriales de PNN

12. Coordinar y apoyar la implementacidn de la estrategia de comunicacidn para el Sistema Nacional de 
Areas Protegidas SINAP.

13. Administrar, actualizary promocionar la pdgina web de la entidad; la permanente actualizacidn de los 
diferentes espacios de la misma, y administrar, actualizar y generar acciones estrategicas para las 
redes sociales oftciales.

14. Administrar, actualizar y promocionar la intranet con publicos internes, a fin de fortalecer las 
estrategias de comunicacidn organizacional.

15. Administrar el diseno, diagramacidn, impresidn y publicacion de material divulgativo en diferentes 
formatos en medios impresos, digitales o en las nuevas tecnologlas TICS; y administrar la 
preproduccidn, produccidn y divulgacidn del material audiovisual para el posicionamiento del Sistema 
de Parques Nacionales en medios audiovisuales.

16. Administrar el Centro de Documentacidn de PNN, desde su planeacidn, recepcidn, organizacidn, 
consulta, conservacion y atencidn conforme a las normas aplicables. Igualmente, coordinarA el 
montaje y funcionamiento de los Centros Documentales de las Direcciones Territoriales. PromoverA 
alianzas con otras entidades del sector ambiental, promoviendo estrategias para su promocidn, con 
publicos internos y externos.

17. Administrar la emisora virtual de PNN In situ Radio y direccionar la generacidn de contenidos, con el 
fin de fortalecer este medio como herramienta de divulgacidn de informacion de la gestidn de PNN asi 
como las actividades y programas de la entidad.

18. Las demAs que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan al Grupo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO

1. Definir los lineamientos tecnicos y metodoldgicos para el manejo y administracidn de las Areas a 
cargo de Parques Nacionales Naturales y la reglamentacidn de su uso y funcionamiento.

2. Dirigir la formulacion, diserio, implementacidn y el seguimiento de las lineas temAticas y estrategias 
de manejo de las Areas protegidas a cargo de Parques Nacionales Naturales.

3. Orientar, formular e implementar el lineamiento temAtico de educacidn ambiental, vinculando publicos 
internes, externos, as! como a las comunidades que estAn dentro y alrededor de las Areas protegidas.
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4. Proponer directrices tecnicas para la promoci6n de sistemas de uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, que aporte a la consolidacion de las zonas amortiguadoras de las 
cireas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

5. Gestionar ante las autoridades locales y regionales en zonas de influencia de los las cireas protegidas 
bajo administracion de Parques Nacionales para que se incorpore la educacion ambiental en los 
procesos de desarrollo local, regional y nacional, buscando la incorporacion de la sociedad civil y los 
sectores en el cumplimiento de la mision de la entidad y el cumplimiento de los objetivos de 
conservacion de las dreas protegidas.

6. Consolidar estrategias diferenciadas de participacibn social en la conservacion para la formulacion, 
actualizacibn, implementacibn y seguimiento a los planes de manejo de las breas del Sistema de 
Parques Nacionales.

7. Dirigir la formulacibn, actualizacibn, implementacibn y seguimiento a los planes de manejo de las 
areas bajo administracion de Parques Nacionales.

8. Proponer las bases tbcnicas para el diseno de las politicas y estrategias para la determinacibn de las 
zonas amortiguadoras de las breas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

9. Emitir conceptos tecnicos relacionados con la implementacibn de politicas, planes, programas, 
proyectos, normas y procedimientos relacionados con el manejo de las breas administradas por 
Parques Nacionales Naturales.

10. Dirigir el servicio de Guardaparques voluntarios.
11. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestibn Institucional y la observancia 

de sus recomendaciones en el bmbito de su competencia.
12. Las dembs que le sean asignadas y que por su naturaleza le correspondan al grupo.

ARTlCULO TERCERO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de expedicibn y deroga en su totalidad 
la Resolucibn No. 028 de 2022. En cuanto a la Resolucibn No. 191 del 25 de mayo de 2017, unicamente 
modifica y adiciona lo pertinente.

ARTlCULO CUARTO: Comunicar el contenido de la presente resolucibn al coordinador del Grupo de 
Comunicaciones, al coordinador del Grupo de Planeacion del manejo, al Subdirector Tecnico de la 
Subdireccion de Gestibn y Manejo y Oficina Asesora de Planeacion.

COMUNlQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogota, D. C., a los 24 Dias del Mes de Enero de 2022

Rtr5RLA>50M0LAN&piREZ

Director General
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