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“Por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones”

EL DIRECTOR GENERAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES
DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el 
articulo 209, 211 y 355 de la Constitucidn Politica de Colombia, articulos 124 de la Ley 1957 
de 2019, articulos 12 y 25 de la Ley 80 de 1993, el articulo 37 del Decreto 2150 de 1995, ar
ticulo 21 de la Ley 1150 de 2007, articulos 9, 10 y 11 de la Ley 489 de 1998 y el articulo 86

de la Ley 1474 de 2011 y

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 209 de la Constitucion Politica establece que la funcion administrativa esta al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacibn, la delegacion y la desconcentracion de funciones.

Que, el articulo 211 de la Constitucion Politica dispone que, la ley fijard las condiciones para 
que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras 
autoridades.

Que, el articulo 110 del Estatuto Organico del Presupuesto adoptado mediante el Decreto 111 
de 1996, modificado por el articulo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que las facultades 
para contratar, comprometer y ordenar el gasto a nombre del Jefe del organism© respective, 
podran ser delegas en funcionarios del nivel directive o quien haga sus veces, para lo cual 
deberan tener en cuenta las normas sobre contratacion estatal y dembs disposiciones 
apltcables vigentes.

Que, el articulo 9 de la Ley 489 de 1998, establece que las autoridades administrativas, en 
virtud de lo dispuesto en el Constitucion Politica y en la Ley, podran mediante acto de 
delegacion, transferir el ejercicio de funciones en los empleados publicos de los niveles 
directive y asesor, con el proposito de desarrollar los principios de la funcion administrativa.

Que los articulos 10 y 11 de la Ley 489 de 1998, senalan los requisites de la delegacion y las 
funciones de las autoridades administrativas que son indelegables.

Que, el articulo 12 de la Ley 80 de 1993 preve que "Los jefes y los representantes legales de 
las entldades estatales podran delegar total o parcialmente la competencia para celebrar 
contratos y desconcentrar la realizacidn de licitaciones o concursos en los servidores publicos 
que desempenen cargos del nivel directive o ejecutivo o sus equivalentes".

Que, de conformidad con el principio de economia consagrado en el articulo 25 de la Ley 80 
de 1993, los jefes o representantes de las entidades a las que se aplica el Estatuto 
Contractual, podran delegar la facultad para celebrar contratos en los terminos previstos en el 
articulo 12 de dicha ley.
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Que, el articulo 37 del Decreto Ley 2150 de 1995 establece: “Los jefes y los representantes 
legales de las entidades estatales podrSn delegar total o parcialmente la competencia para la 
realizacidn de licitaciones o concursos o para la celebracion de contratos, sin consideracion a 
la naturaleza o cuantia de los mismos, en los servidores publicos que desempenen cargos del 
nivel directive o ejecutivo o en sus equivalentes”.

Que, las Entidades Estatales estan facultadas para celebrar conventos de asociacion para el 
desarrollo conjunto de actividades en relacion con los cometidos y funciones que les asigna a 
aquellas la ley.

Que, mediante el Decreto 3572 de 2011 se creo Parques Nacionales Naturales de Colombia 
como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, sin personena jurldica, con 
autonorma administrativa y financiera, con jurisdiccion en todo el territorio nacional, en los 
terminos del articulo 67 de la Ley 489 de 1998, encargandola de la administracidn y manejo 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinacion del Sistema Nacional de Areas 
Protegidas, y como organism© adscrito al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que, los numerates 8° y 9° del articulo 3 del Decreto 3572 de 2011, establece que los recursos 
de Parques Nacionales Naturales estar£n constituidos entre otros por: "(...) 8. Los recursos 
provenientes de la Subcuenta del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Fondo Na
cional Ambiental, FONAM". “9. Las demds fuentes de financiacion previstas en la legislacion 
nacional para el Sistema de Parques Nacionales Naturales".

Que mediante la Resolucidn No. 172 del 23 de junio de 2021 se delegaron algunas funciones 
de caracter administrative en la Subdirectora Administrativa y Financiera, Directores Territo- 
riales y Subdirectores, en especial la competencia para adelantar gestiones de caracter admi
nistrative y contractual.

Que mediante Resolucion No. 075 del 1 de marzo de 2021 se delegaron unas funciones en el 
Subdirector (a) de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, en relacion con la suscripcidn de 
contratos y convenios de servicios de ecoturismo.

Que en desarrollo de los principios que rigen la funcidn administrativa, en particular el de 
celeridad y economia, y optimizar los procesos administrativos para una adecuada y eficiente 
prestacion del servicio, se hace necesario recoger las delegaciones otorgadas y en su lugar 
expedir un solo acto de delegacion.

Que, en merito de lo expuesto,
RESUELVE

CAPITULO I
DELEGACIONES EN MATERIA CONTRACTUAL

ARTfCULO PRIMERO. Delegar en el (la) Subdirector (a) Administrativo y Financiero (a); 
el (la) Subdirector (a) de Gestion y Manejo de Areas Protegidas y Subdirector (a) de 
Sostenibilidad y Negocios Ambientales: La ordenacion de! gasto y del pago, la 
competencia para celebrar y suscribir los contratos de prestacion de Servicios Profesionales 
y de Apoyo a la Gestion, de cada una de sus Subdirecciones, conforme con el Plan Anual de 
Adquisiciones de Parques Nacionales Naturales de Colombia y estrictamente en los terminos 
de la Resolucion de Honorarios vigente, indistintamente de la fuente de financiacion y realizar 
los tr£mites, actuaciones de seleccibn, la elaboracion y suscripcidn de documentos y estudios 
previos y en general todos aquellos actos administrativos requeridos para la debida 
planeacion, ejecucidn y hasta su liquidacidn, si a ello hubiere lugar, incluyendo la facultad 
sancionatoria, cuando sea del caso. Esta delegacion conlleva el reconocimiento y pago de los 
pasivos exigibles.

PARAGRAFO 1°: La ordenacion del gasto y del pago, la competencia para celebrar los 
contratos de prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo correspondiente al Despacho 
de la Direccion General y a las Oficinas y Grupos que dependen de la Direccion General, se 
delega en el (la) Subdirector (a) Administrativo y Financiero (a), conforme con el Plan Anual 
de Adquisiciones de Parques Nacionales Naturales de Colombia y la resolucion de honorarios 
vigente, indistintamente de la fuente de financiacion y realizar los tramites, actuaciones y actos
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administrativos requeridos para la debida ejecucion y hasta su liquidacion, si a ello hubiere 
lugar, incluyendo la facultad sancionatoria, cuando sea del caso.

PARAGRAFO 2°: La presente delegacion tambien incluye la competencia para dirigir y ade- 
lantar los tramites y actuaciones de seleccion, la elaboracion y suscripcion de documentos y 
estudios previos, celebrar y suscribir los contratos de prestacion de servicios con personas 
naturales o jun'dicas, sin h'mite de cuantia, cuyo objeto sea, por una parte, la elaboracion de 
conceptos en asuntos que requieran especiales conocimientos cientificos, tecnicos, juridicos 
o artisticos, y por otra, para la asesoria o representacion de la entidad ante instancias judicia- 
les, extrajudiciales o administrativas; asi como realizar los tramites, actuaciones y actos ad
ministrativos requeridos para su ejecucion y liquidacion de los mismos.

ARTfCULO SEGUNDO. Delegar en el (la) Subdirector (a) Administrative (a) y Financiero 
(a), el (la) Subdirector (a) de Gestibn y Manejo de Areas Protegidas, el (la) Subdirector 
(a) de Sostenibiiidad y Negocios Ambientales, la gestion contractual para el 
cumplimiento de los cometidos institucionales: La ordenacion del gasto y del pago, la 
competencia para celebrar y suscribir los contratos y/o convenios necesarios para el 
cumplimiento de los cometidos institucionales a cargo de las correspondientes Subdirecciones 
y adelantar los demas actos inherentes a la actividad presupuestal, precontractual, contractual 
y postcontractual, de acuerdo con sus competencias, sin limite de cuantia. La Delegacion se 
otorga a los Subdirectores Tecnicos respecto de las funciones y de los recursos de los 
proyectos de inversion asociados a cada Subdireccion, indistintamente de la fuente de 
financiacion. A la Subdireccion Administrativa y Financiera respecto de las funciones y de 
todos los recursos del presupuesto de funcionamiento y del presupuesto de inversion de los 
proyectos a esta asociados y a los Grupos y Oficinas Asesoras adscritas a la Direccion 
General, siempre y cuando corresponda a asuntos administrativos, transversales. Esta 
delegacion conlleva el reconocimiento y pago de los pasivos exigibles.

Se exceptua de la delegacion respecto de los recursos del presupuesto de funcionamiento, lo 
correspondiente a las cuentas presupuestales de consulta previa y sentencias y 
conciliaciones, que estaran a cargo del Director Territorial o Subdirector donde se origine el 
gasto o distribuya el presupuesto.

PARAGRAFO: La presente delegacibn tambien incluye la competencia para celebrar y 
suscribir los contratos y/o convenios sin cuantia necesarios para el cumplimiento de los 
cometidos institucionales a cargo de la correspondiente subdireccion y adelantar los demas 
actos inherentes a la actividad, precontractual, contractual y postcontractual, de acuerdo con 
sus competencias.

ARTICULO TERCERO. Delegar en el (la) Director (a) Territorial de Caribe, Orinoquia, 
Pacifico, Andes Occidentales, Andes Nororientales y Amazonia de PNN los contratos 
de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la Gestion: La ordenacion del gasto 
y del pago, la competencia para celebrar los contratos de prestacion de Servicios 
Profesionales y de Apoyo a la Gestion de la respectiva Direccion Territorial, conforme al Plan 
Anual de Adquisiciones de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y estrictamente en los 
terminos de la Resolucion de Honorarios vigente, y realizar los tramites actuaciones y actos 
administrativos requeridos para la debida ejecucidn de estos contratos hasta su liquidacion, si 
a ello hubiere lugar, incluyendo la facultad sancionatoria, cuando sea del caso. Esta 
delegacion conlleva el reconocimiento y pago de los pasivos exigibles.

ARTfCULO CUARTO. Delegar en el (la) Director (a) Territorial Caribe, Orinoquia, 
Pacifico, Andes Occidentales, Andes Nororientales y Amazonia, la gestion contractual 
para el cumplimiento de los cometidos institucionales. La ordenacion del gasto y del pago, 
la competencia para celebrar y suscribir los contratos y/o convenios necesarios para el 
cumplimiento de los cometidos institucionales a cargo de la correspondiente Direccion 
Territorial y adelantar los demas actos inherentes a la actividad presupuestal, precontractual, 
contractual y postcontractual, de acuerdo con sus competencias, sin limite de cuantia. La 
Delegacion se otorga al Director (a) Territorial respecto de las funciones y los recursos de los 
proyectos de inversion indistintamente de la fuente de financiacion y del presupuesto de 
funcionamiento distribuido a la respectiva Direccion Territorial. Esta delegacion conlleva el 
reconocimiento y pago de los pasivos exigibles.
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PARAGRAFO: La presente delegaci6n tambten incluye la competencia para celebrar y 
suscribir los contratos y/o convenios sin cuantia necesarios para el cumplimiento de los 
cometidos institucionales a cargo de la correspondiente Direccibn Territorial y adelantar los 
demas actos inherentes a la actividad, precontractual, contractual y postcontractual, de 
acuerdo con sus competencias.

ARTfCULO QUINTO. Delegar en el (la) Director (a) Territorial, Subdirector (a) 
Administrativa y Financiera, Subdirector (a) de Gestidn y Manejo de Areas Protegidas y 
Subdirector (a) de Sostenibilidad y Negocios Ambientales: La ordenacion del gasto y del 
pago, la competencia para celebrar y suscribir contratos y/o convenios de asociacibn que deba 
celebrar Parques Nacionales Naturales de Colombia, en desarrollo de lo previsto en el Decreto 
092 de 2017 o normas que la modifiquen o sustituyan, para el cumplimiento de los cometidos 
institucionales a cargo de la correspondiente Direccibn Territorial, Subdireccibn Administrativa 
y Financiera; Subdireccibn de Gestibn y Manejo de Areas Protegidas y Subdireccibn de 
Sostenibilidad y Negocios Ambientales y adelantar los demas actos inherentes a dicha 
actividad contractual, de acuerdo con sus competencias, sin Ifmite de cuantia. Esta delegacibn 
conlleva el reconocimiento y pago de los pasivos exigibles.

PARAGRAFO: Esta delegacibn comprende todas aquellas actuaciones tendientes a dirigir y 
adelantar los procesos competitivos en desarrollo de lo previsto en el Decreto 092 de 2017 o 
normas que la modifiquen o sustituyan.

ARTfCULO SEXTO. Delegar en el (la) Director (a) Territorial, Subdirector(a) 
Administrative (a) y Financiero (a); el (ia) Subdirector (a) de Gestion y Manejo de Areas 
Protegidas y Subdirector (a) de Sostenibilidad y Negocios Ambientales: La ordenacion 
del gasto y del pago, sin limite de cuantia, indistintamente de la fuente de financiacibn, el 
tramite, perfeccionamiento y legalizacibn de las actuaciones necesarias para fa ejecucibn, la 
terminacibn y la liquidacibn de los contratos y convenios suscritos por la Direccibn General de 
PNN, con anterioridad a la presente delegacibn, cuyo objeto corresponda al ejercicio propio 
de sus funciones, el cual comprende igualmente, la suscripcibn de los actos administrativos 
que deban expedirse como consecuencia de la liquidacibn unilateral de los mismos, asf como 
la resolucion de impugnacibn que contra estos se ejerza, y en general todos los demas actos 
inherentes a la actividad contractual. Esta delegacibn conlleva el reconocimiento y pago de 
los pasivos exigibles.

ARTfCULO S&PTIMO. La delegacibn a que se refiere los articulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la 
presente Resolucion, comprende la suscripcibn de contratos, adiciones, prbrrogas, actas de 
liquidacibn y demas modificaciones contractuales; ejercer las facultades excepcionales de 
caducidad, terminacibn, interpretacibn y modificacibn unilaterales; imponer multas, declararel 
incumplimiento para hacer efectiva la clausula penal pecuniaria, declarar la ocurrencia del 
siniestro, y hacer efectiva la garantia unica de cumplimiento y sus respectivos amparos.

PARAGRAFO 1°: Tambien incluye las facultades requeridas para el cabal ejercicio de todas 
las demas actividades y actuaciones inherentes a la actividad contractual, necesarias para el 
eficiente y eficaz ejercicio de las facultades delegadas.

Se entiende por actividad contractual, entre otras, todas aquellas actuaciones tendientes a 
dirigir y adelantar los procesos de seleccibn, desde su planeacibn, elaboracibn de documentos 
y estudios previos, la apertura del proceso, la suscripcibn de los pliegos de condiciones, 
expedicibn de adendas, la coordinacibn de las evaluaciones, la suscripcibn de los actos 
administrativos de adjudicacibn, declaratoria de desierto o revocatoria del proceso, la 
celebracibn y suscripcibn de los contratos, su debida ejecucibn, interpretacibn, terminacibn, 
modificacibn, reversion, suspensibn, adicibn, prbrroga, terminacibn y liquidacibn de los 
contratos y/o convenios y los demas actos inherentes a la actividad contractual, tales como 
declaratoria de incumplimiento de siniestro y efectividad de la garantia unica y el cumplimiento 
de sus correspondientes amparos, la declaratoria de caducidad, la decision de recursos y en 
general los que adopten soluciones a las controversias contractuales.

PARAGRAFO 2°: La delegacibn otorgada en los articulos anteriores incluye expresamente el 
ejercicio de las facultades excepcionales, en los casos en que estas se entiendan 
incorporadas o se hayan previsto expresamente, para el efecto la facultad debera ejercerse 
conforme a la normative y procedimientos vigentes.
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ARTlCULO OCTAVO. Para el ejercicio de la delegacion dispuesta en los articulos anteriores, 
el funcionario delegatario adelantara los tramites precontractuales, contractuales y 
potcontractuales con sujecion estricta a los principios que rigen la contratacion publica y 
conforme a las reglas legates establecidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios, asi como las demas normas aplicables y las reglas del manual de 
contratacion.

PARAGRAFO: Todos los contratos y convenios que se celebren en ejercicio de las 
delegaciones deberan corresponder a los planes y programas institucionales y en particular a 
lo previsto en el Plan Anual de Adquisiciones de Parques Nacionales Naturales.

ARTlCULO NOVENO. Corresponde al Coordinador de Grupo de Gestion Contractual del 
Parques Nacionales Naturales la aprobacion de polizas, la expedicion y suscripcion de 
certificaciones relacionadas con la informacion requerida para el Registro Unico de 
Proponentes, asi como la totalidad de las certificaciones en las que conste el objeto, 
contratista, plazo y valor de los contratos celebrados por nivel central de PNN. En las 
Direcciones Territoriales correspondera al Director (a) Territorial respectivo.

ARTlCULO DliCIMO. Las actuaciones y demas funciones delegadas mediante el presente 
acto administrativo que afecten varies rubros presupuestales o que comprometan acciones 
de Plan Operative Anual de Inversiones de distintos funcionarios delegatarios, deben 
ordenarse por el funcionario delegatario a quien corresponda el mayor valor de los recursos. 
Bajo ninguna circunstancia podran adelantarse actuaciones contractuales separadas frente a 
la concurrencia de objetos.

PARAGRAFO: Cualquier inquietud o problematica atinente al cumplimiento de los principios 
de la contratacion estatal debera resolverse de acuerdo con los lineamientos impartidos por 
el Comite de Contratacion. Para el efecto, ser£ de resorte del ordenador del gasto presenter 
la problematica ante el comite y obtener su pronunciamiento.

ARTlCULO D^CIMO PRIMERO. El (la) Director (a) General retomara, sin que medie acto 
administrativo alguno, la competencia para la suscripcion de contratos o convenios, sin 
perjuicio de que la delegacion continue vigente en relacion con las funciones delegadas 
respecto de la ejecucion y liquidacion de dichos contratos o convenios.

ARTlCULO DECIMO SEGUNDO: Delegar en el Director (a) Territorial, Subdirector(a) 
Administrativo (a) y Financiero (a); el (la) Subdirector (a) de Gestion y Manejo de Areas 
Protegidas y Subdirector (a) de Sostenibilidad y Negocios Ambientales: La ordenacion 
del gasto y la ordenacion del pago, sin limite de cuantia, en relacion con el presupuesto para 
el desarrollo de funciones y competencias, indistintamente de la fuente de financiacion, de 
todos los demas eventos diferentes a la actividad contractual y memorandos de 
entendimiento, para lo cual debera suscribir los actos administrativos necesarios que se 
requieran como consecuencia del desarrollo de dichas funciones y competencias.

PARAGRAFO 1°: La presente delegacion tambien incluye la competencia para adelantar 
todos los tramites necesarios e inherentes para la adquisicion de predios sin limite de cuantia 
a cargo de la correspondiente Direccion Territorial o Subdireccion, desde su planeacion hasta 
el ingreso del inmueble a los activos de PNN.

PARAGRAFO 2°: Esta delegacion incluye el reconocimiento y pago de las condenas y demas 
decisiones judiciales que se profieran en contra de la entidad, por contratos o actuaciones 
originadas en la Direccion Territorial o Subdirecciones, que haya ocasionado el dano 
antijuridico conforme al procedimiento establecido para el pago de condenas judiciales, 
conciliaciones y otros creditos surgidos por responsabilidad patrimonial de la entidad.

ARTlCULO DI-CIMO TERCERO. Delegar en el (la) Director (a) Territorial, Subdirector(a) 
Administrativo (a) y Financiero (a); el (la) Subdirector (a) de Gestidn y Manejo de Areas 
Protegidas y Subdirector (a) de Sostenibilidad y Negocios Ambientales: La ordenacion 
del gasto y del pago sin limite de cuantia, la competencia para celebrar y suscribir los contratos 
y/o convenios para el desarrollo de actividades cientificas y tecnologicas necesarios para el 
cumplimiento de los cometidos institucionales a cargo de las correspondientes Direcciones y

Y
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Subdirecciones y adelantar los demas actos inherentes a la actividad presupuestal, precon- 
tractual, contractual y postcontractual, de acuerdo con sus competencias.

ARTiCULO DliCIMO CUARTO. Estan excluidas de las delegaciones conferidas en los 
articulos que preceden, la celebracion y suscripcion de los contratos y convenios que 
correspondan a los siguientes eventos:

1. Contratos de emprestito;
2. Contratos de asociacion para la constitucion de sociedades, o constitucion de personas 

jundicas de ningun orden ni naturaleza.
3. Contratos de garantia, ni constitucion de gravamenes ni derechos reales de ninguna in

dole con cargo al erario ni al patrimonio de la entidad, ni los que impliquen disposicion de 
bienes.

4. Los contratos de donacion de bienes, cuando PNN es la entidad donante.
5. Contratos o convenios atipicos, es decir, sin consagracion legal expresa en el Estatuto 

Contractual y en la legislacion comercial o civil.

CAPfTULO II
DELEGACIONES EN CONTRATOS DE CONCESION Y DE ASOCIACION PUBLICO

PRIVADA

ARTICULO DECfMO QUINTO. Delegar la competencia para celebrar y suscribir contratos de 
concesion y de asociacion publico privadas en el (la) Subdirector (a) de Gestion y Manejo de 
Areas Protegidas y Subdirector (a) de Sostenibilidad y Negocios Ambientales de Parques Na- 
cionales Naturales de Colombia, segun corresponda, sin h'mite de cuantia de conformidad con 
las funciones y competencia previstas en el articulo 13 y 14 del Decreto 3572 de 2011.

PARAGRAFO: La Delegacion comprende todos los actos inherentes a la actividad 
contractual, en sus etapas de prefactibilidad, factibilidad, precontractual, contractual y 
potscontractual, asi como, lo correspondiente a la liquidacion de los contratos o convenios 
suscritos con anterioridad a la presente delegacion.

Se entiende por actividad contractual todas aquellas tendientes a dirigir y adelantar los 
procesos de seleccidn, desde su planeacion, elaboracion y suscripcion de documentos y 
estudios previos, la apertura del proceso, la suscripcion de los pliegos de condiciones, la 
expedicion de adendas, la coordinacion de las evaluaciones, la suscripcion de los actos 
administrativos de adjudicacion o declaratoria de desierto del proceso, la celebracion y 
suscripcion de los contratos, su debida ejecucion, interpretacidn, terminacion, modificacion, 
reversion, suspension, adicidn, prorroga, terminacion y liquidacion de los contratos y/o 
convenios y los demas actos inherentes a la actividad contractual, tales como declaratoria de 
incumplimiento de siniestro y efectividad de la garantia unica y el cumplimiento de sus 
correspondientes amparos, la declaratoria de caducidad, la decision de recursos y en general 
los que adopten soluciones a las controversias contractuales. Incluye los contratos vigentes y 
que se lleguen a suscribir para cada una de sus etapas.

ARTICULO DECIMO SEXTO. Delegar en el (la) Subdirector (a) de Gestidn y Manejo de Areas 
Protegidas y en el (la) Subdirector (a) de Sostenibilidad y Negocios Ambientales de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, la coordinacion y seguimiento de los proyectos de 
asociacion publico privadas en sus etapas respectivas y que conforme a sus funciones y 
competencias corresponda a cada Subdireccion, en los terminos y disposiciones legales 
establecidos en la Ley.

CAPITULO III
DELEGACIONES EN CONTRATOS DE ECOTURISMO

ARTfCULO dECIMO SEptimo. Delegar en el (la) Subdirector(a) de Sostenibilidad y 
Negocios Ambientales la competencia para celebrar y suscribir los contratos y/o convenios de 
Servicios de Ecoturismo, as! como para adelantar los demas actos inherentes a la actividad 
precontractual, contractual y postcontractual, de acuerdo con sus competencias y sin limite 
de cuantia.
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PARAGRAFO 1°: La Delegacion incluye ia liquidacion de contratos y/o convenios, sin limite 
de cuantia, de los contratos y/o convenios actualmente suscritos o terminados si liquidar. El 
funcionario delegatario adelantara los tramites contractuales con sujecion estricta a los 
principios que rigen la contratacion publica y conforme a las reglas legales establecidas por la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 092 de 2017 y sus decretos reglamentarios, asi 
como las demas normas especiales aplicables y las reglas del manual de contratacion. Todos 
los contratos y convenios que se celebren en ejercicio de la delegacidn deberan corresponder 
a los respectivos planes y programas institucionales.

PARAGRAFO 2°: La delegacion conferida por el presente acto incluye las facultades 
requeridas para el cabal ejercicio de todas las demas actividades y actuaciones inherentes a 
la actividad precontractual, contractual y postcontractual necesarias para el eficiente y eficaz 
ejercicio de las facultades delegadas.

Se entiende por actividad contractual, entre otras, todas aquellas actuaciones tendientes a 
dirigir y adelantar los procesos de seleccion, desde su planeacion, elaboracion y suscripcion 
de documentos y estudios previos, la apertura del proceso, la suscripcion de los pliegos de 
condiciones, la expedicion de adendas, la coordinacion de las evaluaciones, la suscripcion de 
los actos administrativos de adjudicacion o declaratoria de desierto del proceso, la celebracion 
y suscripcibn de los contratos, su debida ejecucibn, interpretacibn, terminacibn, modificacibn, 
suspension, adicibn, prorroga, terminacibn y liquidacibn de los contratos y/o convenios y los 
dembs actos inherentes a la actividad contractual, tales como declaratoria de incumplimiento 
de siniestro y efectividad de la garantla unica y el cumplimiento de sus correspondientes 
amparos, la declaratoria de caducidad, la decision de recursos y en general los que adopten 
soluciones a las controversias contractuales.

PARAGRAFO 3°: La delegacion establecida en el presente articulo incluye expresamente el 
ejercicio de las facultades excepcionales, en los casos en que estas se entiendan 
incorporadas o se hayan previsto expresamente, para el efecto la facultad debera ejercerse 
conforme a la normative y procedimientos vigentes.

CAPITULO IV
DELEGACIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACI6N DE PERSONAL

ARTICULO DECIMO OCTAVO. Delegar en el (la) Subdirector (a) Administrative (a) y 
Financiero (a) las siguientes facultades en materia de administracibn de personal:

a. Ordenar el gasto y el pago por concepto de salarios, prestaciones sociales, horas extras, 
tiempo suplementario, compensatorios, recargos nocturnos, dominicales y festivos, contri- 
buciones inherentes a la nbmina de servidores publicos, ex servidores publicos y personal 
en comisibn en el nivel central de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

b. Resolver las reclamaciones laborales y de reconocimiento de acreencias laborales que se 
presenten a la entidad.

c. Autorizar los retiros de las cesantfas de los servidores publicos y ex servidores publicos de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia.

d. Conferir las comisiones de servicio al interior del pais de los servidores publicos que pres- 
ten sus servicios del nivel central de Parques Nacionales Naturales de Colombia y ordenar 
el gasto por concepto de viaticos y/o gastos de viaje cuando a eilo hubiere lugar.

e. Conferir las comisiones de servicios al interior del pais de los Directores Territoriales con 
cargo a los recursos asignados a cada Direccibn Territorial.

f. Autorizar y reconocer segun disponibilidad, los tiquetes abreos de acuerdo al Plan de Bie- 
nestar Social e Incentives de la Entidad a los funcionarios de las breas protegidas que 
cumplan los requisites para este fin, de acuerdo a la reglamentacibn interna de la Entidad.

g. Autorizar el disfrute, aplazamiento, interrupcibn, reanudacibn, acumulacibn y compensa- 
cibn de vacaciones, asi como ordenar el pago que corresponda por estos conceptos de los 
servidores del Nivel Central.

h. Otorgar licencia ordinaria no remunerada, por luto, enfermedad, matemidad o paternidad y 
demas a que haya lugar.

i. Realizar las actuaciones administrativas correspondientes ante la Entidad Promotora de 
Salud para obtener el reintegro de las sumas correspondientes a las incapacidades.
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j. Autorizar o negar las solicitudes de permiso remunerado hasta por tres (3) dias que eleven 
los servidores publicos del nivel central, previo visto bueno del jefe inmediato; asi como, 
las solicitudes de permiso remunerado que eleven los Directores Territoriales previo visto 
bueno del Director General.

k. Ordenar el gasto y el pago para adelantar los concursos o cuando se presente el uso de la 
lista de elegibles para proveer vacantes definitivas en Parques Nacionales Maturates de 
Colombia de acuerdo con lo reglado por la Comisidn Nacional del Servicio Civil.

l. Calificar la experiencia para asignar, incrementar, cambiar de factor, disminuir o declarar 
la perdida de la prima tecnica de acuerdo con la evaluacion y verificacion que realice la 
Coordinadora del Grupo de Gestion Humana.

m. Suscribir los documentos para los tramites de afUiacion y desafiiiacion de la entidad, a la 
Administradora de Riesgos Laborales y Caja de Compensacion Familiar y los diferentes 
tramites a que haya lugar ante el Fondo Nacional del Ahorro, Fondos de Pensiones, Enti- 
dades Promotoras de Salud y demas entidades pertinentes.

n. Autorizar la expedicidn del certificado de inexistencia e insuficiencia de personal en la 
Planta de Personal por la Coordinadora de Gestidn Humana, requerida para la celebracion 
de contratos de prestacion de servicios en los terminos establecidos en la ley.

o. Adelantar el proceso de seleccion de pasantes en el marco del programa de practicas la
borales de que trata la Ley 1780 de 2016 y demas normas que la adicione, sustituya, mo- 
difique o reglamente.

p. Notificarse de los diferentes actos administrativos expedidos por la CNSC (Comision Na
cional del Servicio Civil)

q. Autorizar las solicitudes de permisos sindicales que eleven los servidores publicos del Nivel 
Central.

PARAGRAFO 1°: Para el cumplimiento de la delegacion, el delegatario contara con el apoyo 
Grupo de Gestidn Humana de Parques Nacionales Maturates de Colombia para las activida- 
des previstas en los numerates b, c, i, n, m y p. Lo anterior sin perjuicio de los deberes funcio- 
nales que deba desarrollar cada grupo de trabajo.

PARAGRAFO 2°: Cuando la decision o situacion administrativa a que se refiere el presente 
articulo deba tomarse en relacidn al (la) Subdirector (a) Administrative (a) y Financiero (a), 
corresponded al Director (a) General. La ordenacion de pago corresponded al Subdirector 
(a) Administrative (a) y Financiero (a).

ARTlCULO DliCIMO NOVENO. Delegar en los Subdirectores, Jefes de Oficina y Jefes de 
Oficinas Asesoras la verificacion y certificacion de la adecuada prestacion del servicio 
de los servidores de la Subdirecciones y Oficinas, la que se cumplira mediante el pro- 
cedimiento establecido, con el reporte de novedades que corresponda.

ARTICULO VIG^SIMO. Delegar en el (la) Director (a) Territorial de Orinoquia, Andes 
Nororientales, Andes Occidentales, Amazonia, Pacifico y Caribe, las siguientes facultades en 
materia de administracion de personal, de los servidores adscritos a la Direccion Territorial 
respect! va:

a. Ordenar el gasto y el pago por concepto de salaries, prestaciones sociales, contribuciones 
inherentes a la nomina de servidores publicos, ex servidores publicos y personal en comi
sion en la Direccion Territorial respectiva.

b. Conferir las comisiones de servicio al interior del pais de los servidores publicos que pres- 
ten sus servicios en la Direccidn Territorial y ordenar el gasto por concepto de vteticos y/o 
gastos de viaje, cuando a ello hubiere lugar.

c. Autorizar el disfrute, aplazamiento, interrupcion, reanudacion de vacaciones, asi como or
denar el pago que corresponda por estos conceptos a los servidores publicos adscritos a 
la Direccion Territorial respectiva.

d. Otorgar licencia ordinaria no remunerada, por luto, enfermedad, maternidad o paternidad y 
demas a que haya lugar.

e. Realizar las actuaciones administrativas correspondientes ante la Entidad Promotora de 
Salud para obtener el reintegro de las sumas correspondientes a las incapacidades de los 
servidores adscritos a la Direccion Territorial respectiva.

f. Autorizar o negar las solicitudes de permiso remunerado hasta por tres (3) dias que eleven 
los servidores publicos de las Areas Protegidas y Direccion Territorial respectiva.
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g. Autorizar las solicitudes de permisos sindicales que eleven los servidores publicos de las 
Areas Protegidas y Direccion Territorial respectiva.

h. La verificacion y certificacion de la adecuada prestacion del servicio de los servidores de la 
Direccion Territorial y de las Area Protegidas adscritas a esta, la que se cumplira mediante 
el procedimiento establecido, con el reporte de novedades que corresponda.

ARTlCULO VIG£SIMO PRIMERO. Los delegatarios deberan presenter informes semestrales 
a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia, sobre el ejercicio de las funciones delegadas.

CAPITULO V
DELEGACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA.

ARTlCULO VIGESIMO SEGUNDO. Delegar en el (la) Subdirector (a) Administrative (a) y Fi- 
nanciero (a) las siguientes facultades:

a. Representar a la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales para el 
cumplimiento de todas las obligaciones tributarias y de caracter impositivo que resulten 
necesarias para su oportuna presentacion a Nivel Nacional, Departamental y Distrital.

b. Autorizar la creacion de usuarios en SI IF
c. Ordenar el gasto y pago de la Caja Menor del nivel central y expedir la resolucion de reco- 

nocimiento de gastos de conformidad con el Decreto 1068 de 2015.
d. Autorizar la inscripcion y modificacibn de los usuarios que deben tener firma registrada ante 

las entidades bancarias.
e. Ordenar los gastos que deba realizar PNN por concepto de impuestos y contribuciones del 

nivel central
f. Ordenar los gastos y los pages por concepto de la prestacion de los servicios publicos de 

las sedes del nivel central
g. Ordenar las bajas de inventarios de bienes inservibles y obsoletos y expedir las autoriza- 

ciones y actos administrativos relacionados con la administracion y disposiciones de bienes 
muebles e inmuebles del inventario del nivel central.

h. Ordenar el gasto y pago y adelantar los tramites que correspondan para el aseguramiento 
oportuno de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles del inventario del nivel central.

ARTlCULO VIGESIMO TERCERO. Delegar en el Asesor(a) de Direccion Coordinador(a) del
Grupo de Recursos Financieros, las siguientes facultades:

a. Presentar y suscribir oportunamente las declaraciones tributarias a Nivel Nacional, Depar
tamental y Distrital de Parques Nacionales del Nivel Central y Subcuenta FONAM Par
ques

b. La creacion y control de usuarios en SIIF del nivel central y Direcciones Territoriales;

ARTlCULO VIGESIMO CUARTO. Delegar en los (las) directores (as) Territoriales las siguien
tes facultades en materia presupuestal y tributaria:

a. Presentar y suscribir oportunamente las declaraciones tributarias a Nivel Nacional, Depar
tamental y Distrital de la Direccion Territorial.

b. Ordenar los gastos que deba realizar PNN por concepto de impuestos y contribuciones de 
la Direccion Territorial respectiva

c. Ordenar los gastos y los pagos por concepto de la prestacion de los servicios publicos de 
la Direccion Territorial y sedes de las Areas Protegidas

d. Ordenar el gasto y pago de la Caja Menor de la respectiva Direccion Territorial y Expedir 
la resolucion de reconocimiento de gastos de conformidad con el Decreto 1068 de 2015.

e. Ordenar las bajas de inventarios de bienes inservibles y obsoletos y expedir las autoriza- 
ciones y actos administrativos relacionados con la administracion y disposiciones de bienes 
muebles e inmuebles de los inventarios de la Direccion Territorial.

f. Ordenar el gasto y pago y adelantar los tramites que correspondan para el aseguramiento 
oportuno de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles del inventario de la Direccion 
Territorial.
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ARTlCULO VIGI=SIMO QUINTO. Delegaren el (la) Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia, las siguientes funciones:

1. Adelantar las actividades de formulacion, programacion, seguimiento, control y ejecucion 
de las actividades de los programas y proyectos en coordinacion con los Directores Terri- 
toriales y Subdirectores.

2. Identificar y definir junto con las Direcciones Territoriales, las necesidades y prioridades de 
demanda de Cooperacion para la presentacion, tramite, gestion y ejecucion de recursos y 
apoyo de actores internacionales.

3. Tramitar, gestionar y suscribir los documentos, actas, formatos o acuerdos de donacion 
cuyo beneficiario sea Parques Nacionales Naturales de Colombia, conforme al procedi- 
miento y disposiciones legates aplicabies.

4. Informar a la Subdireccion Administrativa y Financiera para el tramite de ingreso, registro 
contable y el aseguramiento de los bienes recibidos por donacion.

ARTlCULO VIG^SIMO SEXTO. Delegar en el Subdirector de Gestion de Manejo de Areas 
Protegidas, la suscripcion de la certificacibn o documento de que trata el articulo 96 de la Ley 
788 de 2002, Decreto 540 de 2004, Decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011 y Decreto 
Unico Reglamentario 1625 de 2016, cuando el propbsito y desarrollo del proyecto corresponda 
a las funciones y competencias del articulo 13 del Decreto 3572 de 2011, para lo cual contara 
con el apoyo e informacion de la Direccion Territorial o Subdireccion respectiva.

ARTlCULO VIGI=SIMO S^PTIMO. Delegar en el Jefe de la Oficina Asesora Jun'dica de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, las siguientes funciones:

Atender coordinar y responder por la adecuada y oportuna atencion de los procesos judi- 
ciales, extrajudiciales o administrativos relacionados con las actividades de la Entidad. 
Ejercer la representacion prejudicial, judicial, extrajudicial y en las actuaciones administra- 
tivas en las jurisdicciones ordinarias y especiales en defensa de los intereses de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia.
Ejercer la representacion judicial de Parques Nacionales Naturales de Colombia, dentro de 
los procesos penales que cursen ante la Fiscalia General de la Nacion y posteriormente 
ante el respective juez de conocimiento y garantfas en cada una de sus respectivas etapas 
procesales.
Actuar como apoderado y otorgar poderes a los servidores publicos de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, o a particulares que tengan la calidad de abogados titulados, ins- 
critos y en ejercicio, para que adelanten la defensa de los intereses de la Entidad.
Llevar al Comite de Control Financiero, Contable y de Inventarios de la entidad, los proce
sos de cobro coactivo que no puedan ser cobrados, para su depuracion extraordinaria. Esta 
delegacion comprende la funcion de ordenar la terminacion y archive de los procedimientos 
administrativos de cobro coactivo a cargo de la Oficina Asesora Juridica.
Decretar la prescripcion de la accion de cobro, de oficio o a peticion de parte, en relacion 
con la cartera no misional de la entidad, en los terminos establecidos en el inciso final del 
articulo 817 y en el numeral 6° del articulo 831 del Estatuto Tributario Nacional, asi como 
en las normas que les modifiquen, adicionen o sustituyan, y llevar al Comite de Control 
Financiero, Contable y de Inventarios de la entidad, la relacion de aquellas obligaciones y 
la depuracion contable extraordinaria.
Notificarse de todos los actos, providencias y actuaciones judiciales y administrativas que 
se requieran, sin perjuicio de las delegaciones otorgadas en los numerales anteriores. 
Sustanciar los fallos de segunda instancia de los procesos disciplinarios y sancionatorios 
ambientales que deban ser decididos por la Direccion General, en los terminos legales, 
procesos y procedimientos.
Proyectar o sustanciar recursos o fallos de segunda instancia para firma del Director Ge
neral.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

9-

h.
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CAPlTULOVI
DELEGACIONES EN MATERIA DE SENTENCIAS Y FALLOS DE TUTELAS Y ACCIONES

DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO VIG^SIMO OCTAVO. Delegar en el Director (a) Territorial, Subdirectory) Admi- 
nistrativa y Financiera; el (la) Subdirector (a) de Gestidn y Manejo de Areas Protegidas y Sub
director (a) de Sostenibilidad y Negocios Ambientales de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia en el ambito de sus funciones y competencias el cumplimiento y seguimiento de los 
fallos y sentencias proferidas, en los cuales PNN sea parte, accionado o, vinculado. Para ello, 
debera articularse y recopilar la informacion de las Areas Protegidas de su jurisdiccion para 
efectos de garantizar el debido cumplimiento de los mismos. Tambien presentara los informes 
de cumplimiento de los fallos a los Despachos Judiciales respectivos.

CAPlTULO VII
DISPOSICIONES COMUNES

ARTICULO VIGIzSIMO NOVENO. Deberes del delegatario. Los funcionarios en quienes 
recaiga la delegacion de funciones deberan:

1. Rendir informes ordinaries con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia, y 
extraordinarios a solicitud del Director (a) General, sobre el ejercicio de las funciones dele- 
gadas, indicando especialmente los compromises adquiridos y soportando su cumpli
miento.

2. Comunicar al Director (a) General las situaciones que alteren la debida ejecucion de las 
funciones delegadas, asf como las decisiones de impacto para la Entidad, en el evento en 
que haya lugar.

3. Acatar las disposiciones constitucionales y legales en materia de delegacion, en especial, 
lo relacionado con la imposibilidad de los delegatarios de transferir las funciones delegadas 
en el presente acto administrative, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del ar- 
ticulo 11 de la Ley 489 de 1998 y demas normas aplicables a la delegacion conferida.

PARAGRAFO 1°: El ejercicio de las funciones delegadas se hara de conformidad con las 
normas, los procesos, procedimientos, las competencias y funciones de cada una de las 
dependencias dispuestas en la estructura organica y manual especifico de funciones y 
competencias laborales vigentes.

Los delegatarios deberan implementar los mecanismos de control y seguimiento permanente 
al cumplimiento de las funciones delegadas.

PARAGRAFO 2°: La ejecucion de la funcion delegada esta sujeta en todo caso a la Consti- 
tucion, las leyes y los reglamentos y de manera especial debera atender a los principios tanto 
de la funcion administrativa consagrados en el articulo 209 de la Constitucion Politica, como 
a lo previsto para las actuaciones administrativas -CPACA-, y los enunciados en el Estatuto 
General de Contratacion, cuando las funciones delegadas tengan que ver con esa materia. 
Cualquier inquietud o problematica atinente a las funciones delegadas en los Directores Te- 
rritoriales y Subdirectores, sera consultada y resuelta por el Jefe de la Oficina Asesora Juri- 
dica.

PARAGRAFO 3°: De acuerdo con el principio de legalidad, servidores publicos solo pueden 
hacer lo prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precise en el ordenamiento 
juridico; por lo tanto, todo documento que genere obligaciones para la entidad debe estar 
enmarcado en el estatuto contractual, en el regimen de contratacion especial que results per
tinents y/o normas de administracion de personal, presupuestal y financieras correspondien-
tes.

\
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ARTlCULO TRIG^SIMO. Vigencia y Derogatorias. La presente resoluci6n rige a partir de la 
fecha de su expedicion y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial, 
las Resoluciones No. 172 del 23 de junio de 2021, No. 075 del 1 de marzo de 2021.

Dada en Bogota, D.C., a los 30 dias del mes de diciembre de 2021

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

PIzREZ
DIRECTOR GENERAL

PE
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