DIARIO OFICIAL 49570
Bogotá, Sábado 11 de julio de 2015

Parques Nacionales Naturales de Colombia

RESOLUCIÓN NÚMERO 0244 de2015
(junio 23)
por la cual se regula la adquisición de bienes y mejoras ubicadas en las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales.
La Directora General de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en uso de las facultades legales y en
especial las conferidas por el artículo 9°, numeral 2 del Decreto número 3572 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en sus artículos 7°, 8°, 79, 80 y 95 consagra como obligación
del Estado y como correlativo deber de las personas proteger la diversidad y las riquezas culturales y naturales
de la Nación, la integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia garantiza la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, y establece que cuando de la aplicación de una ley
expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social, a
la vez que en su segundo inciso dispone que la propiedad privada es una función social, y como tal le es
inherente una función ecológica.
Que de conformidad con los artículos 327 y siguientes del Decreto Ley 2811 de 1974, el Sistema de
Parques Nacionales Naturales es el conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional
que, en beneficio de los habitantes de la nación y debido a sus características naturales, culturales o históricas,
se reserva y declara, con las finalidades de conservar, perpetuar, y proteger la biodiversidad presente en las
mismas.
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 1.1.2.1.1., 2.2.2.1.7.1., 2.2.2.1.7.3 y 2.2.2.1.9.4 del
Decreto Único 1076 de 2015, que compiló el Decreto Reglamentario 622 de 1977, la función de
administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales tiene como alcance lograr la
protección, conservación, perpetuación y mantenimiento de las áreas que integran el Sistema de Parques
Nacionales Naturales, y por tanto es necesario adquirir o expropiar, los bienes de propiedad privada o los
patrimoniales de las entidades de derecho público que se encuentren ubicados dentro de dichas áreas.
Que el artículo 107 de la Ley 99 de 1993 declaró de utilidad pública e interés social la adquisición por
negociación directa o por expropiación de bienes de propiedad privada, o la imposición de servidumbres, que
sean necesarias para la ejecución de obras públicas destinadas a la protección y manejo del medio ambiente y
los recursos naturales renovables y estableció que a los procedimientos relacionados con áreas del Sistema de

Parques Nacionales Naturales, se aplicarán las prescripciones contempladas en las normas vigentes sobre
reforma agraria para predios rurales.
Que de conformidad con el Decreto número 3572 de 2011, Parques Nacionales Naturales de Colombia es
una entidad adscrita al sector Ambiente y Desarrollo Sostenible encargada de la administración y manejo del
Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Que de acuerdo con el numeral 2 del artículo 2° del Decreto número 3572 de 2011, le corresponde a
Parques Nacionales Naturales de Colombia, proponer e implementar las políticas y normas relacionadas con
el Sistema de Parques Nacionales Naturales entre otras.
Que de acuerdo con el numeral 8 del artículo 2° del Decreto número 3572 de 2011, a Parques Nacionales
Naturales de Colombia le corresponde la función de adquirir
mediante negociación directa o expropiación, los bienes de propiedad privada, los patrimoniales de las
entidades de derecho público y demás derechos constituidos en predios ubicados al interior del Sistema de
Parques Nacionales Naturales e imponer las servidumbres a que haya lugar sobre tales predios.
Que el artículo 47 del Decreto Ley 2811 de 1974 estableció que “sin perjuicio de derechos legítimamente
adquiridos por terceros o de las normas especiales de este Código, podrá declararse reservada una porción
determinada o la totalidad de recursos naturales renovables de una región o zona cuando sea necesario para
organizar o facilitar la prestación de un servicio público, adelantar programas de restauración,
conservación o preservación de esos recursos y del ambiente, o cuando el Estado resuelva explotarlos.
Mientras la reserva esté vigente, los bienes afectados quedaran excluidos de concesión o autorización de uso
a particulares”.
Que de igual manera el artículo 2.2.2.1.9.5 del Decreto número 1076 de 2015 compiló el artículo 10
Decreto número 622 de 1977, que establece que “no se reconocerá el valor de las mejoras que se realicen
dentro de las actuales áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales después de la vigencia de este
Decreto, ni las que se hagan con posterioridad a la inclusión de un área dentro del Sistema de Parques
Nacionales Naturales”.
Que las disposiciones permiten concluir que al interior de las áreas protegidas también procede el
reconocimiento de mejoras si las mismas cumplen con los presupuestos que la normatividad establece.
Que el procedimiento de negociación directa supone el agotamiento de una serie de etapas que finalizan
con la suscripción del negocio jurídico tendiente a la transferencia del derecho de dominio a favor de Parques
Nacionales Naturales de Colombia.
Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, establece que las autoridades administrativas, en virtud de lo
dispuesto en la Constitución Política y en la ley, podrán, mediante acto de delegación transferir el ejercicio de
funciones en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor con el propósito de desarrollar los
principios de la función administrativa de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política.
Que el artículo 110 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, adoptado mediante el Decreto número 111 de
1996, establece que las facultades para contratar, comprometer y ordenar el gasto se encuentran en cabeza del
jefe del organismo respectivo, quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus
veces, para lo cual deberán tener en cuenta las normas sobre contratación estatal y demás disposiciones
aplicables vigentes.
Que el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, dispone que los jefes y los representantes legales de las entidades
estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la
realización de licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o
en sus equivalentes.

Asimismo, el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, que adicionó esta norma, dispone que en ningún caso los
jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de
sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual.
Que de conformidad con el principio de economía consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los
jefes o representantes de las entidades a las que se aplica el Estatuto Contractual, podrán delegar la facultad
para celebrar contratos en los términos previstos en el artículo 12 de dicha ley.
Que conforme con el artículo 9° numeral 10 del Decreto número 3572 de 2011 la Dirección General tiene
la función de suscribir de conformidad con el Estatuto General de la Contratación y la Ley Orgánica de
Presupuesto los contratos relativos a los asuntos propios de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Que la función anteriormente referida fue delegada a través de la Resolución número 031 de 2011
modificada por la Resolución número 002 de 2013, en la Subdirección Administrativa y Financiera y en los
Directores Territoriales en el sentido de ordenar y dirigir los procesos de selección y celebración de los
contratos y convenios respectivos, facultades que comprenden el desarrollo de las actividades precontractuales y poscontractuales, hasta por la suma equivalente a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales
mensuales, por cada contrato individualmente celebrado con cargo al Presupuesto Nacional.
Que la delegación contenida en la Resolución número 031 de 2011 modificada por la Resolución número
002 de 2013 supone la realización de todas las actuaciones y expedición de actos administrativos que sean
necesarios para adelantar el trámite precontractual, contractual y poscontractual.
Que en el cumplimiento de la función de administración y manejo de las áreas protegidas, Parques
Nacionales Naturales debe llevar a cabo todas las actuaciones que conlleven al logro de conservación in situ,
la diversidad biológica y ecosistémica, representativa del país, lo que supone llevar a cabo diversas estrategias
para la disminución de las principales presiones en dichas áreas.
Que el uso, la ocupación y tenencia de la tierra, es una de las principales presiones del Sistema de Parques
Nacionales Naturales y en áreas individualmente consideradas, por lo cual se hace necesario contar con
herramientas financieras, legales, operativas y técnicas que permitan solucionar en el corto y mediano plazo la
situación de tenencia de tierra, ocupación y uso en áreas protegidas.
Que la Sentencia C-189 de 2006 proferida por la Corte Constitucional ha mencionado que el Sistema de
Parques Nacionales Naturales se convierte en un limitante al ejercicio del derecho a la propiedad privada, en
cuanto a que las áreas que se reservan y declaran para tal fin, no solo comprenden terrenos de propiedad
estatal, sino de propiedad particular. En estos casos, los propietarios de los inmuebles afectados por dicho
gravamen, deben allanarse por completo al cumplimiento de las finalidades del Sistema de Parques y a las
actividades permitidas en dichas áreas de acuerdo al tipo de protección ecológica que se pretenda realizar”.
Que una de las soluciones planteadas para el logro del saneamiento en estas áreas protegidas, es la
adquisición de bienes que acrediten propiedad privada y demás derechos adquiridos, por lo que se hace
necesario regular la adquisición por negociación directa y voluntaria.
Que Parques Nacionales Naturales de Colombia en la actualidad cuenta con la Resolución número 185 de
2009, “por la cual se regula la adquisición de bienes inmuebles rurales ubicados al interior de las áreas del
Sistema de Parques Nacionales Naturales”.
Que en consideración de lo anterior, se hace necesario regular el proceso de adquisición de predios y
demás derechos adquiridos al interior de las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y
en el marco de esto, modificar las Resoluciones números 031 de 2011 y 002 de 2013 de manera que se
amplíen las delegaciones vigentes y se delegue en las Direcciones Territoriales las facultades para contratar en
los procesos de adquisición de predios y demás derechos adquiridos.
Que conforme a lo anterior,

RESUELVE:
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1°. Objeto. El presente acto administrativo tiene por objeto reglamentar la adquisición de bienes
inmuebles y mejoras que sean del interés de Parques Nacionales Naturales con ajuste a lo señalado en la
normatividad vigente.
Artículo 2°. Bienes o derechos adquiribles. Está facultado el Director Territorial para adquirir por
negociación directa o expropiación, los siguientes bienes:
Bienes inmuebles de propiedad privada que se encuentren localizados dentro de las áreas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales.
Bienes inmuebles de propiedad privada que se encuentren localizados por fuera del área protegida, pero
que, por diseño de la misma, se requiera su adquisición de conformidad con el concepto del Jefe del Área
Protegida y los puntajes arrojados en los criterios de priorización.
Mejoras inscritas en el folio de matrícula inmobiliaria, constituidas antes de la declaratoria del área
protegida o antes de la entrada en vigencia del Decreto Reglamentario 622 de 1977 compilado en el Decreto
número 1076 de 2015, o de las normas que lo completen adicionen o modifiquen, en predios que acrediten
propiedad privada.
Mejoras no inscritas, constituidas antes de la entrada en vigencia del Decreto número Reglamentario 622
de 1977 compilado en el Decreto número 1076 de 2015, o de las normas que lo completen, adicionen o
modifiquen, verificadas en campo y que se encuentren en predios de propiedad privada.
Bienes fiscales que se encuentren en cabeza de cualquier entidad pública, lo anterior a título gratuito o a
título oneroso en los casos que se determine sea necesario para el área protegida.
CAPÍTULO II
Definiciones
Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la presente resolución deberán tenerse en cuenta las siguientes
definiciones:
Avalúo comercial. Es la estimación del valor de un bien mediante la investigación y el análisis de los
factores que intervienen en la conformación del valor comercial, practicado a un inmueble por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi directamente, con el fin de ser utilizado por las entidades del Estado en sus
negociaciones, y por los particulares con fines privados.
Alistamiento operativo. Hace referencia a la ejecución de actos por parte de Parques Nacionales
Naturales de Colombia con la finalidad de preparar y viabilizar el inicio del proceso de adquisición de
inmuebles o mejoras.
Criterios de priorización. Conjunto de elementos o indicadores que permiten seleccionar los predios o
mejoras que serán objeto de alistamiento operativo y eventual procedimiento de adquisición.
Estudio jurídico. Verificación de la situación jurídica de un inmueble en aras de determinar y precisar los
actos jurídicos constituidos sobre él.

Mejora. Todo elemento material que acrecienta el valor de un predio, tal como cercas, pastos naturales
mejorados, pastos artificiales, cultivos permanentes o estacionales, abrevaderos, dotación de infraestructura de
riego, drenajes, vías internas, construcciones, instalaciones agroindustriales, y, en general, toda obra realizada
en un predio que acreciente su valor como consecuencia de inversiones y adecuaciones realizadas para su
apropiada y coherente explotación económica o para habitarlo.
Cuando en este documento se haga mención sobre la adquisición de mejoras ubicadas dentro de las áreas
del Sistema de Parques Nacionales Naturales se debe entender, que son aquellas constituidas antes de la
declaratoria del área protegida o anterior al 5 de abril de 1977 de acuerdo al artículo 2.2.2.1.9.5 del Decreto
Único 1076, que compiló el artículo 10 del Decreto número 622 de 1977.

Mejora inscrita. Son aquellas construcciones, edificaciones o plantaciones registradas en el folio de
matrícula inmobiliaria con el código correspondiente a dicho acto.
Mejora no inscrita. Son aquellas construcciones, edificaciones o plantaciones que si bien no se
encuentran registradas en el folio de matrícula inmobiliaria fueron identificadas en visita en campo.
Predio rural. Es el inmueble localizado fuera de los perímetros urbanos (cabecera, corregimientos y otros
núcleos), de conformidad con las normas de ordenamiento del territorio, bien sea el Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT), el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) o el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT).
Predio urbano. Es el ubicado dentro del perímetro urbano de conformidad con el Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT), el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) o el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT).
Predios priorizados. Son todos aquellos bienes inmuebles que deben ser objeto de alistamiento operativo
en la medida en que ha existido una evaluación por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia que
permite concluir que pueden ser adquiridos con preferencia de otros.
Revisión técnico administrativa de los avalúos. Procedimiento mediante el cual se hace la revisión
administrativa con el fin de determinar si los análisis, las opiniones y las conclusiones presentadas en el
informe de avalúo objeto de revisión son apropiados, razonables y aceptables, para lo cual Parques Nacionales
Naturales emitirá el aval correspondiente.
CAPÍTULO III
Procedimiento de priorización
Artículo 4°. Objeto. El procedimiento de priorización consiste en la aplicación de criterios para la
selección de predios y mejoras que serán adquiridos en el marco del proceso de adquisición.
Parágrafo 1. Los criterios de priorización se aplicarán a las áreas protegidas que cuenten con información
de cartografía disponible (mapa de ecosistemas, mapa de coberturas vegetales y mapa de riesgo). Dichos
criterios deberán ser aplicados por el Director Territorial respectivo.
También se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones.
Oportunidad de recursos económicos para compra. Voluntad de otros actores institucionales, sociales y
prioridades en el nivel regional en el saneamiento del área protegida, existiendo ofrecimiento y disponibilidad
de recursos por parte de terceros cooperantes para la compra de predios al interior del área protegida. En
particular se considerará la ubicación del predio en relación con un sector considerado de alto riesgo por
eventos naturales y la presencia de habitación humana permanente.

Oportunidad para el manejo del Área Protegida. Teniendo en cuenta tamaño y número de predios al
interior del área protegida y la oportunidad de resolver más fácilmente el saneamiento predial del área
protegida en relación con su planeación de manejo.
Artículo 5°. Criterios e indicadores para la priorización de predios. Son criterios de priorización para
determinar qué bienes o mejoras deberán ser adquiridos en las áreas protegidas para la aplicación de la ruta de
adquisición de bienes por Parques Nacionales Naturales de Colombia, con preferencia de otros, los
presentados a continuación.

Parágrafo 1°. En general se debe tener en cuenta que los criterios considerados deben responder al
cumplimiento de los objetivos de conservación y al buen estado de los valores objeto de conservación del área
protegida definidos en el correspondiente plan de manejo. Adicionalmente, todos los criterios se consideran
complementarios para la toma de decisión de adquirir y en ningún caso se considera que un criterio tendrá
mayor importancia que los demás, excepto el criterio de zonificación para el manejo.
Artículo 6°. Criterios para adquisición de predios ubicados en sectores colindantes o cercanos al área
protegida. Para los predios que se encuentren localizados por fuera del área protegida, pero que, por su
importancia en el proceso de conservación del área protegida o acciones de manejo sobre la misma, se
requiera su adquisición de conformidad con el concepto del Jefe del Área Protegida mediante concepto
técnico se aplicarán los siguientes criterios de priorización de manera excepcional:

Artículo 7°. Priorización de predios. Las Direcciones Territoriales de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, a partir de los puntajes que arroje la priorización y del presupuesto disponible para compra,
evaluarán qué predios o mejoras deben ser objeto de alistamiento operativo en su jurisdicción, lo cual habrá
de consignarse en el documento que así lo soporte y que hará parte integrante del expediente del predio objeto
de compra.

CAPÍTULO IV
Alistamiento operativo
Artículo 8°. Estudio de títulos. La Dirección Territorial deberá solicitar al Grupo de Predios de la Oficina
Asesora Jurídica el estudio de títulos de cada predio seleccionado en el procedimiento de priorización, de
conformidad con la aplicación de los criterios antes señalados.
Parágrafo 1. A la solicitud que realice la Dirección Territorial deberá acompañarse el expediente del
predio o mejora, el cual deberá contener:
- Puntajes obtenidos de los criterios de priorización.
- Evaluación y aprobación del procedimiento de priorización por parte de la Dirección Territorial.
- Solicitud dirigida al Grupo de Predios de la Oficina Asesora Jurídica del estudio de títulos del predio.
- Folio de matrícula actualizado y documentos que hagan parte de la tradición del bien inmueble objeto de
estudio.
- Certificado catastra1 y carta catastral vigentes.
Parágrafo 2. Siempre que del estudio se desprenda que la documentación no está completa, la Oficina
Asesora Jurídica informará a la Dirección Territorial correspondiente para que se realicen las gestiones
pertinentes a efectos de allegar la documentación faltante.
Parágrafo 3. Los estudios de títulos que realice la Oficina Asesora Jurídica deberán ser anexados al
expediente contentivo del predio y serán remitidos a la Dirección Territorial con el correspondiente concepto
jurídico.
Si del estudio de títulos se concluye que el respectivo predio o mejora no puede ser adquirido por Parques
Nacionales Naturales de Colombia, la Oficina Asesora Jurídica deberá comunicar por escrito a la Dirección
Territorial las razones o motivos de tal decisión. Así mismo, le remitirá los documentos aportados y procederá
al archivo del expediente.
Parágrafo 4. Sin perjuicio de lo expuesto en el parágrafo precedente, la Oficina Asesora Jurídica dará
traslado a la autoridad competente o impulsará las acciones civiles, administrativas o judiciales a que haya
lugar (posesorias, de nulidad de los títulos de adquisición, restitución de bienes de uso público, procesos
administrativos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, de nulidad de las resoluciones de
adjudicación, de clarificación de la propiedad, acciones penales, y otras), así mismo comunicará a la Oficina
de Gestión de Riesgo para lo de sus competencia, de acuerdo a las recomendaciones que se hayan incluido en
el respectivo estudio de títulos y la verificación de que dichos procesos y actuaciones no se han iniciado.
Artículo 9°. Identificación de los predios o mejoras. Cuando de los estudios de títulos resulte que un
predio o una mejora inscrita constituida antes de la declaratoria del área protegida podría ser objeto de
adquisición, el Grupo de Predios de la Oficina Asesora Jurídica remitirá el expediente con el concepto de
viabilidad jurídica a la Dirección Territorial respectiva para que desde allí se realice la identificación física del
predio o la mejora.
Dicha identificación comprenderá reconocimiento en campo de los respectivos linderos y usos y
coberturas del suelo, mediante levantamiento topográfico que deberá ser realizado conforme a lo previsto en
el instructivo para levantamientos topográficos de Parques Nacionales Naturales GAINF_IN_04.
Parágrafo 1. Con la identificación señalada se establecerá si es necesario adelantar los procedimientos de
aclaración de cabida y linderos. En el caso de que el propietario se niegue a suscribir la solicitud, Parques

Nacionales Naturales de Colombia la presentará al Instituto Geográfico Agustín Codazzi informándoles de la
necesidad de adelantar dicho trámite y su interés legítimo para ello.
Artículo 10. Visita técnica de caracterización. Una vez se haya identificado el predio o la mejora, la
Dirección Territorial respectiva, realizará una visita técnica para la caracterización física y biótica en la que se
identificarán los elementos determinantes para la valoración económica del predio como mínimo, referidos a
mejoras, clases agrológicas de los suelos, explotación económica en cultivos permanentes o semipermanentes,
cobertura vegetal, recurso hídrico, deterioro ambiental y biodiversidad.
Parágrafo 1. Para la caracterización se utilizarán los formatos especiales diseñados para el efecto por la
Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia y la
misma deberá ser protocolizada en la escritura pública de compraventa.
Parágrafo 2. La Dirección Territorial respectiva, podrá determinar que la identificación predial y la visita
técnica se practiquen en una misma diligencia.
CAPÍTULO V
Procedimiento de adquisición
Artículo 11. En el marco del procedimiento de adquisición se podrán presentar las siguientes situaciones:
l. Que el proceso se inicie por ofrecimiento de venta que hiciera directamente por el propietario.
2. Que el proceso se adelante en el marco de las necesidades propias de la entidad, previo agotamiento de
las etapas de priorización y de alistamiento operativo señaladas en los Capítulos III y IV de la presente
resolución.
Artículo 12. Ofrecimiento de venta de un predio o una mejora por parte del propietario. En el evento en
que Parques Nacionales Naturales de Colombia reciba oferta de venta por parte del propietario de un predio o
una mejora o se encuentre interesada en alguna de estas que se encuentre al interior de un área del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, se deberá determinar si el predio se encuentra debidamente priorizado. Si el
predio reúne esta condición y si existe disponibilidad presupuestal se le solicitará al ofertante los siguientes
documentos:
1. Identificación del propietario del bien inmueble o mejora. Si el propietario del predio o mejora es una
persona jurídica es necesario anexar el Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de
Comercio del lugar de domicilio de la sociedad con fecha de expedición no superior a noventa (90) días
contados a partir de la fecha de la presentación del ofrecimiento.
2. En el evento que el propietario tenga apoderado, se deberá anexar poder con presentación personal,
identificación del apoderado y lugar de notificación.
3. Identificación del predio o mejora con su nombre, cabida total y ubicación.
4. Copia del folio de matrícula inmobiliaria expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
del Circuito al cual pertenece el predio, con fecha no superior a los treinta (30) días calendario, contados a
partir del día de presentación de la solicitud si lo hubiere.
5. Carta catastral.
6. Especificaciones del tipo de mejoras y anexidades existentes en el predio.
7. El precio de venta.

Parágrafo 1. Cuando el bien ofertado no se encuentre incluido dentro de los predios y las áreas priorizadas,
o que estando incluido, no exista interés por la entidad en su adquisición o que no exista presupuesto para
ello, se informará de esta circunstancias al propietario u oferente en tanto imposibilita la compra por parte de
Parques Nacionales Naturales.
Parágrafo 2. En el caso de que el predio o mejora ofrecida se encuentre incluido dentro de las áreas
priorizadas o no estando dentro de las mismas exista interés en su adquisición por la ubicación del predio en
relación con el diseño del área protegida y se cuente con los recursos necesarios para su compra, la entidad
deberá agotar el procedimiento contemplado en el Capítulo IV del presente acto.
Parágrafo 3. Cuando el proceso de adquisición se adelante en el marco de las necesidades propias de la
entidad, esta deberá agotar las etapas de priorización y de alistamiento operativo señalada en los Capítulos III
y IV de la presente resolución.
Artículo 13. Avalúos. Agotada la etapa señalada del Capítulo IV y cuando de los estudios de títulos y de la
caracterización resulte que un predio o mejora constituida, podría ser objeto de adquisición, la Dirección
Territorial competente coordinará la realización del respectivo avalúo comercial en los términos fijados en la
presente resolución. El avalúo comercial fija el precio de los contratos de compraventa que celebre Parques
Nacionales Naturales de Colombia para la adquisición de los predios y tendrá vigencia de un año a partir de
su expedición.
Parágrafo 1. En el caso de que el avalúo se realice sobre una mejora constituida antes de la declaratoria del
área protegida, el valor del terreno al que se encuentran incorporadas las mejoras no será objeto de valoración
y estará excluido del precio a pagar en la compraventa.
Parágrafo 2. El propietario de mejoras tendrá derecho a que se le reconozca el precio de estas cuando
hayan sido constituidas antes de la declaratoria del área del Sistema o antes de la entrada en vigencia del
Decreto Reglamentario 622 de 1977 o de las normas que lo completen, adicionen o modifiquen.
Parágrafo 3. En los casos en los que el procedimiento de adquisición se inicie por ofrecimiento de venta de
un predio o mejora por parte del propietario, este deberá solicitar la realización del respectivo avalúo con el
acompañamiento de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Artículo 14. Competencia para llevar a cabo los avalúos. Conforme al parágrafo del artículo 107 de la
Ley 99 de 1993, la Resolución número 620 de 2008 o aquellas que la aclaren, modifiquen o sustituyan, es el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi la entidad competente para realizar los avalúos que requiera Parques
Nacionales Naturales de Colombia con fines de adquisición de los predios o mejoras ubicados dentro de las
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Parágrafo 1. El costo que demande la realización del avalúo, será asumido totalmente por Parques
Nacionales Naturales de Colombia a través de la Dirección Territorial competente, quien utilizará las tarifas
establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a través de las Resoluciones números 606 de 1998,
201 de 2002 y 730 de 2003 o cualesquiera otras que la aclaren, modifiquen o sustituyan.
Parágrafo 2. Para la realización del avalúo se deberá atender las disposiciones contenidas en el Decreto
número 1420 de 1998, “por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el
artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67,75; 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley
388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos” y las
normas que lo modifiquen, aclaren o adicionen.

Artículo 15. Revisión técnico administrativa de los avalúos. La Dirección Territorial respectiva, adelantará
una revisión administrativa con el fin de determinar si los análisis, las opiniones y las conclusiones
presentadas en el informe de avalúo objeto de revisión son apropiados, razonables y aceptables, para lo cual
emitirá el aval correspondiente. Del resultado de la revisión mencionada se estructurará un informe con
destino a la carpeta respectiva.
En los casos en que no se avale el informe de avalúo se aplicará el procedimiento establecido para las
controversias e impugnaciones establecido en el Decreto número 1420 de 1998 y en la Resolución número
620 de 2008.
Artículo 16. Ofrecimiento formal de compra por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Reunidos los elementos jurídicos, técnicos y presupuestales necesarios para adquirir el predio o la mejora, el
Director Territorial respectivo formulará por escrito la oferta de compra al propietario o a su apoderado si lo
hubiese. La oferta de compra contendrá por lo menos los siguientes requisitos esenciales:
1. Identificación del propietario del bien inmueble o del mejoratario.
2. Identificación, ubicación, linderos, colindancias, cabida total del predio o de las mejoras.
3. El precio de compra y forma de pago.
4. Disponibilidad presupuestal donde conste la existencia de recursos sin afectación para el pago del
precio, si este no proviene de Parques Nacionales Naturales de Colombia se deberá dejar constancia de la
fuente y responsables del recurso.
5. Indicación del plazo que tendrá el propietario para contestar la oferta, ya sea aceptándola, rechazándola
o proponiendo una contraoferta.
6. El Plazo para suscribir la promesa de compraventa y perfeccionar la negociación se estipulará por las
partes intervinientes.
7. Indicación del término para la entrega del predio por parte del vendedor.
8. Copia del avalúo que se hubiera practicado.
Parágrafo 1. La oferta de compra realizada por Parques Nacionales Naturales de Colombia será puesta en
conocimiento de los propietarios o mejoratarios mediante oficio que será entregado personalmente de
conformidad de lo establecido en la ley, o en su defecto le será enviado por correo certificado a la dirección
que aparezca registrada en el expediente o en el directorio telefónico Si no pudiere comunicarse la oferta en la
forma prevista, se entregará a cualquier persona que se hallare en el predio, y se oficiará a la Alcaldía del
lugar de ubicación del inmueble, mediante telegrama que contenga los elementos esenciales de la oferta para
que se fije en lugar visible al público durante cinco (5) días contados a partir de su recepción, con lo cual
quedará perfeccionado el aviso y surtirá efectos ante los demás titulares de derechos reales constituidos sobre
el inmueble.
Artículo 17. Registro de la oferta de compra. La oferta de compra deberá inscribirse por parte de Parques
Nacionales Naturales de Colombia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo al cual
corresponda el bien dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se haya efectuado la
comunicación.
Artículo 18. Contestación de la oferta. El propietario dispone de un término de diez (10) días, contados a
partir de la fecha en que quede perfeccionada la comunicación, para aceptar o rechazar la oferta.
Parágrafo 1. El término pata contestar la oferta podrá ser prorrogado cuando Parques Nacionales Naturales
a través de sus territoriales así lo considere, por una sola vez y por un plazo igual al inicialmente previsto,

siempre que la solicitud respectiva se formule antes del vencimiento del plazo inicial y esté debidamente
justificada.
Artículo 19. Rechazo de la oferta. Se entenderá que el propietario renuncia a la negociación directa y
rechaza la oferta de compra cuando no manifiesta su aceptación expresa dentro del término previsto para
contestarla, o cuando rechace directamente el ofrecimiento.
También se entiende rechazada la oferta de compra y agotada la etapa de negociación directa, cuando se
trate de la adquisición de predios de propiedad de comunidades o sociedades de hecho, en el evento que la
negociación no pudiere adelantarse con todos los copropietarios.
En los eventos anteriores, Parques Nacionales Naturales no procederá a la cancelación del registro hasta
que se dé por surtido el trámite establecido en el Capítulo IV para proceder al levantamiento ante la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente.
Artículo 20. Perfeccionamiento de la negociación. En caso de existir aceptación de la oferta de compra
por parte del propietario, se celebrará el contrato de compraventa que deberá perfeccionarse mediante
escritura pública en un término no superior a dos (2) meses, contados desde la fecha de su otorgamiento, en la
cual deberá constar la cancelación de la inscripción de la oferta de compra realizada y las declaraciones de las
partes respecto del negocio jurídico a celebrarse.
La escritura de compraventa deberá ser inscrita en el folio de matrícula de la Oficina de Registro de
instrumentos Públicos del lugar de ubicación del inmueble. Parques Nacionales Naturales de Colombia a
través de la Dirección Territorial correspondiente, será la encargada de solicitar dicha inscripción, dentro del
término de dos (2) meses contados a partir del otorgamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
231 de la Ley 223 de 1995.
Parágrafo 1. Excepcionalmente Parques Nacionales Naturales a través de la Dirección Territorial
respectiva, podrá suscribir promesa de compraventa previa al otorgamiento de la escritura de compraventa
cuando así lo estime pertinente. El término para suscribir el contrato de promesa de compraventa u otorgar la
escritura de venta podrá ser prorrogado cuando Parques Nacionales Naturales lo considere, por una sola vez y
por un plazo igual al inicialmente previsto, siempre que la solicitud respectiva se formule antes del
vencimiento del plazo inicial y esté debidamente justificada.
Parágrafo 2. La primera copia de la escritura pública de compraventa del bien será llevada a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del círculo registral del predio, luego de lo cual será archivada en el
expediente que Parques Nacionales Naturales de Colombia disponga para tal efecto, expediente que será
remitido a su vez al Grupo de Gestión Corporativa a fin de llevar a cabo los trámites de inventario y demás
actuaciones a que haya lugar. Lo anterior, sin perjuicio de las copias que se expidan con destino a la Dirección
Territorial y a la administración del área del Sistema correspondiente.
Artículo 21. Incumplimiento contractual. Cuando se presente un incumplimiento definitivo por parte del
vendedor en la celebración del contrato de compraventa, Parques Nacionales Naturales de Colombia a través
de la dependencia competente procederá a declarar el incumplimiento de las obligaciones del contrato y
consecuentemente hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.
Parágrafo 1. El valor de la cláusula penal que deba pagar el contratante incumplido podrá ser compensado
por Parques Nacionales Naturales de Colombia en el procedimiento de expropiación como parte de pago del
precio del inmueble.
Artículo 22. Pago del valor del inmueble y mejoras. El pago del valor del inmueble o de la mejora se hará
por Parques Nacionales Naturales de Colombia, o de un cooperante dentro de los treinta (30) días siguientes a
la protocolización de la escritura pública de compraventa.

Para el pago del precio, el propietario solicitará a Parques Nacionales Naturales de Colombia le consigne
el precio estipulado en la escritura pública de compraventa, a una determinada cuenta bancaria, especificando
el número de esta y el nombre de la entidad financiera a la cual pertenece. Igualmente podrá otorgar la
autorización a un tercero la cual deberá estar debidamente autenticada ante notaría, en la que conste la
facultad expresa de recibir el valor del precio estipulado.
Artículo 23. Entrega del bien inmueble o de la mejora. La entrega del bien inmueble o de la mejora deberá
ser efectuada antes de la firma de la escritura o en el término establecido en la escritura de compraventa por
las partes, el cual no podrá ser superior a diez (10) días, contados a partir de la protocolización del
instrumento.
Para dicha entrega deberá suscribirse un acta por las partes en la que deberá constar el estado del bien a
recibir.
En todo caso el vendedor deberá entregar el inmueble o la mejora a paz y salvo por concepto de servicios
públicos, impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional y municipal que hayan sido liquidados o
reajustados con anterioridad a la fecha en que se otorgue la escritura pública de compraventa.
Artículo 24. Derechos notariales y registrales. Las partes efectuarán por partes iguales la cancelación de
los derechos notariales que se causen por concepto de la suscripción de la escritura pública de compraventa y
el impuesto departamental de registro, de conformidad con lo establecido en los Decretos números 1681 de
1996, 1428 de 2000, 650 de 1996.
Una vez quede inscrita la compraventa se deberá solicitar un folio de matrícula inmobiliaria del respectivo
bien adquirido, con el fin de verificar que sí haya operado la tradición.
Parágrafo 1. Toda vez que la venta se hace a favor de una entidad de derecho público, como resultado de
una negociación voluntaria y por motivos de utilidad pública o interés social, es procedente dar aplicación a lo
dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 67 de la Ley 388 de 1997, según el cual la utilidad obtenida por
la enajenación del inmueble, no constituirá renta gravable ni ganancia ocasional para el vendedor.
Artículo 25. Irregularidades en el proceso de adquisición directa. Cualquier irregularidad que se presente
en el proceso de negociación directa y que sea atribuible al vendedor, dará lugar a que Parques Nacionales
Naturales de Colombia dé por terminada dicha etapa e inicie el trámite de expropiación.
Artículo 26. Adquisición bienes fiscales. Parques Nacionales Naturales de Colombia podrá adquirir bienes
fiscales que pertenezcan a cualquier entidad de derecho público y que estén ubicados al interior de las áreas
del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Para tal efecto, Parques Nacionales Naturales solicitará a la
respectiva entidad propietaria su transferencia a título gratuito.
Solo en aquellos eventos en los cuales no sea posible la transferencia a título gratuito, Parques Nacionales
Naturales de Colombia procederá a efectuar la compra del bien conforme a los procedimientos establecidos en
la presente resolución.
CAPÍTULO VI
Procedimiento de expropiación
Artículo 27. Procedencia de la expropiación. El procedimiento de expropiación podrá ser iniciado cuando
el propietario no haya aceptado expresamente la oferta de compra o se presumiere su rechazo de conformidad
con lo dispuesto en esta resolución. Igualmente podrá ser iniciado cuando habiendo aceptación por parte del
vendedor, se haya presentado un incumplimiento definitivo en las obligaciones contractuales de las cuales se
derive la no transferencia del bien.

Artículo 28. Inicio procedimiento de expropiación. Una vez concluido el procedimiento de negociación
directa y previo reporte de la Dirección Territorial respectiva, el Director General de Parques Nacionales
Naturales de Colombia, mediante resolución motivada, ordenará adelantar la expropiación del predio y de los
demás derechos reales constituidos sobre el mismo.
Ejecutoriada la resolución de expropiación, dentro de los dos (2) meses siguientes, Parques Nacionales
Naturales de Colombia presentará la demanda correspondiente ante el Tribunal Administrativo que ejerza
jurisdicción en el territorio donde se encuentra el inmueble.
Artículo 29. Trámite procedimiento de expropiación. Para el trámite del procedimiento de expropiación se
aplicarán las prescripciones contempladas en el Capítulo VII de la Ley 160 de 1994 o aquellas que la
sustituyan o modifiquen.
Artículo 30. Modifíquese las Resoluciones números 031 de 2011 y 002 de 2013 y deléguese en las
Direcciones Territoriales las facultades para contratar en los procesos de adquisición de predios y demás
derechos adquiridos que se requieran por parte de la entidad.
Artículo 31. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario
Oficial y deroga la Resolución número 0185 de 6 de octubre de 2009.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 junio de 2015.
El Directora General (e),
Edna Carolina Jarro Fajardo.
(C. F.).

