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"Por la cual se adopta el Manual de Contratacidn y la Gula de Supervisidn de Parques

Nacionales Naturales de Colombia"

EL DIRECTOR GENERAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades que le confiere el Decreto 3572 de 2011, la Ley 80 de 1993, 
modificada por la Ley 1150 de 2007, reglamentadas por el Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 1 del Decreto 3572 de fecha 27 de septiembre de 2011, creo la Unidad 
Administrativa denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia, del orden 
nacional, sin personeria juridica, con autonomia administrativa y financiera, con jurisdiccion 
en todo territorio nacional en los terminos del articulo 67 de la Ley 489 de 1998. La entidad 
estara encargada de la administracion y manejo del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y la coordinacion del Sistema Nacional de Areas Protegidas.

Que el articulo 8 del Decreto 3572 de 2011, establecio la estructura de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, para el cumplimiento de sus funciones.

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia dispone que la funcion 
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarroila con fundament© 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de 
funciones, coordinando actuaciones para e! cumplimiento de los fines del Estado.

Que el articulo 269 de la Constitucion Politica determina la obligatoriedad por parte de la 
autoridad correspondiente en cada entidad publica, de disehar y aplicar, segun la 
naturaleza de sus funciones, metodos y procedimientos de control interne.

Que el articulo 4 de la Ley 80 de 1993 establece los Derechos y Deberes para las Entidades 
Estatales con el objeto de dar cumplimiento a los fines de la Contratacion.

Que el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 senala que las Entidades Publicas deben realizar 
efectivo y permanente seguimiento a la correcta ejecucion de los contratos, mediante un 
esquema de control y vigilancia adecuado y eficiente, bajo las figuras de supervision e 
interventoria. Igualmente, el precitado articulo senala facultades, deberes y 
responsabilidades de los ordenadores de gasto, supervisores e interventores.

Que el Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expide el decreto Onico reglamentario 
del Sector Administrative de Planeacion Nacional, compilo bajo el titulo 1 Contratacion 
Estatal, el Sistema de Compras y Contratacion publica.

Que e! articulo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 dispone la obligacion de contar con 
un Manual de Contratacion que cumpla con los lineamientos que para el efecto senale 
Colombia Compra Eficiente.

Que mediante Resolucion No. 112 de 2020, se adopto el manual de contratacion de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia.
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Nacionales Naturales de Colombia’’

Que en aras de la mejora continua que exige la gestion contractual, se hace necesario 
actualizar, el Manual de Contratacidn y adoptar la Guia de Supervision de PNN.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Adoptar el Manual de Contratacidn de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia y la Guia de supervision, cuyo contenido y texto se anexan a la 
presente resolucion y forman parte integral de la misma.

ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar al Grupo de Contratos de la Subdireccidn Administrativa 
y Financiera que publique y realice todas las acciones de publicidad y socializacidn del 
Manual de Contratacidn y de Supervision de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

ARTICULO TERCERO.- La presente Resolucion y sus anexos seran publicados en la 
intranet instituciona! y en la pagina web de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

ARTICULO CUARTO. - La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicidn y 
derogar la Resolucion No. 112 del 26 de febrero de 2020 y demas disposiciones que sean 
contraria.

Dada en Bogota D.C., a los 08 Dias del Mes de Abril de 2022

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

□aa^QS^ANDCrMOLANO PEREZ
^ DIRECTOR GENERAL

PE

Revisd: Nubia Lucia Wilches Quintana - Subdirectora Administrativa y Financiera 
Luz Patricia Camelo Urrego-Asesora gireccion General 
Lila Concepcion Zabarain Guerra - Coorainadora Grupo de Contratos

Proyectd: Leidy Marcela Garavito Romero - Profesional Especializado Grupo de Contratos ¥


