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( 3 O OCT 2017 

''POR MEDIO DE LA CUAL SE DA INICIO A LA CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN 

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PARQUEADERO PARA LA INMOVILIZACIÓN DE 

VEHÍCULOS POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE 

El Alcalde Municipal de Maní Casanare en uso de sus facultades Constitucionales y Legales, 
conferidas en los articulo 311 y 315 de la Constitución nacional, articulo 3 de la Ley 769 de 2002 
modificado por el artículo 2 de ta Ley 1383 de 2010 y parágrafo 7 del artículo 125 de la Ley 769 de 
2002, articulo 8 de la ley 105 de 1993, artículos 89 y 90 de la Ley 1801 de 2016, y, 

Que el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia señala que: "al municipio como 

entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar 

los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso 

local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 

asignen la Constitución y los leyes.". 

Que el numeral 1 del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia dispone como 

atribución del alcalde: "cumplir y hacer cumplir la constitución, la ley y los decretos del 

gobierno, ordenanzas y los acuerdos del concejo". 

Que el numeral 2 del mismo artículo 315 de la Constitución Política de Colombia dispone 

como atribución del alcalde: "Conservar el orden público en el municipio, de conformidad 

con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del 

respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía 

Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por 

conducto del respectivo comandante". 

Que el artículo 3 de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo 2 de la Ley 1383 de 2010 

establece como autoridad de tránsito a los Alcaldes municipales. 

MANÍ -CASANARE 

CONSIDERANDO 

•TODOS LIDERANDO EL CAMBIO' 
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Que según lo reglado por el artículo 125 del Código nacional de Tránsito es competencia del 

Alcalde Municipal como autoridad de transito regular lo concerniente a la autorización de 

los parqueaderos con la finalidad de recepcionar los vehículos inmovilizados por infringir la 

ley de tránsito .en el Municipio de Maní. 

Que el artículo 125 de la ley 769 de 2002 establece que para ejecutar en debida forma la 

inmovilización de un vehículo en los casos que refiere el mismo, deberá ser trasladado a 

parqueadero debidamente autorizado por la autoridad competente. 

Que el artículo 8 de la ley 105 de 1993 frente al Control de tránsito dispone que: 

"corresponde a la Policía de Tránsito velar por el cumplimiento del régimen normativo del 

tránsito y transporte, por la seguridad de las personas y cosas en las vías públicas. 

Las funciones de la Policía de Tránsito serán de carácter preventivo, de asistencia técnica y 

humana a los usuarios de las vías de carácter sancionatorio para quienes infrinjan las 

normas". 

Que el artículo 89 de la Ley 1801 de 2016 define los estacionamientos o parqueaderos 

como: "los bienes públicos o privados, destinados y autorizados de acuerdo con lo dispuesto 

en las normas de uso del suelo y en las normas que lo desarrollen o complementen por los 

concejos distritales o municipales, para el estacionamiento y depósito temporal de vehículos 

automotores, motos o bicicletas, a título oneroso o gratuito". 

Que el artículo 90 de la Ley 1801 de 2016 dispone que para el funcionamiento y 

administración de los estacionamientos o parqueaderos abiertos al público, se observarán 

los siguientes requisitos: "1. Constitución de póliza de responsabilidad civil extracontractual, 

para la protección de los bienes depositados y las personas. En el recibo de depósito del 

vehículo se informará el número de la póliza, compañía aseguradora y el procedimiento de 

reclamación. 2. Expedir recibo de depósito del vehículo al momento del ingreso, en el que se 

consigne el número de placa del vehículo y la hora de ingreso. 3. Ofrecer al conductor del 

vehículo la opción de relacionar bienes adicionales al que deja en depósito. 4. Cumplir con 

las tarifas establecidas por la autoridad distrital o municipal. 5. Cumplir los requisitos de 

carácter sanitario, ambiental y de tránsito. 6. Contar con seguridad permanente, y de 

acuerdo con la clasificación del estacionamiento o parqueadero, con acomodadores 

uniformados con licencia de conducción y con credenciales que faciliten su identificación por 

TODOS UDCRANDO EL CAMBIO' 

Alcaldía Municipal de Maní -Casanare/ Calle 18 No, 3-80 Teléfono (09)8+6381015/16/17 - Fax (09)8+6381015/16/17 Ext 106 
Correo electrónico: gobierno@mani-casQnare.gov.co 



A L C A L D Í A DE y 

MANI 
2016 - 2019 

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANI 
CASANARE 

NIT. 800008456-3 

CODIGO: SGP-530-23 VERSION: 01 

A L C A L D Í A DE y 

MANI 
2016 - 2019 

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANI 
CASANARE 

NIT. 800008456-3 

FECHA: JUNIO 30/09 PAGINA 1 de 1 

A L C A L D Í A DE y 

MANI 
2016 - 2019 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

ALCALDIA DE MANI 

A L C A L D Í A DE y 

MANI 
2016 - 2019 

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL 

ALCALDIA DE MANI 

A L C A L D Í A DE y 

MANI 
2016 - 2019 RESOLUCION ALCALDIA DE MANI 

parte de los usuarios. 7. Señalizar debidamente la entrada y la salida de vehículos y 

demarcar el espacio que ocupa cada vehículo y los corredores de giro y movilidad. 8. Cumplir 

las exigencias para el desarrollo de actividades económicas. 9. Adecuar o habilitar plazas 

para el estacionamiento de bicicletas". 

Que la autoridad de tránsito municipal debe garantizar condiciones de seguridad y control 

de las actuaciones desplegadas por peatones, usuarios, pasajeros, conductores, 

motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas que 

están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos. 

Que con ocasión de la entrada en vigencia del convenio interadministrativo de cooperación 

No. 2151 de fecha 9 de octubre de 2017 suscrito entre la Policía Nacional, el Departamento 

de Casanare y demás Municipios de Casanare, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS, PARA 

LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN LA JURISDICCION DE LOS 

MUNICIPIOS DEAGUAZUL, TAURAMENA, MONTERREY, VILLANUEVA, PAZ DE ARIPORO, 

PORE Y MANI (EXCEPTUANDO YOPAL) Y EL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

PROPENDIENDO POR LA SEGURIDAD VIAL Y EN GENERAL POR EL FORTALECIMIENTO DE 

LAS CONDICIONES NECESARIAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD el cual trata sobre la 

cooperación del cuerpo especializado de tránsito y transporte de la policía Nacional, se hace 

necesario contar con lugares debidamente autorizados para recepcionar los vehículos que 

serán inmovilizados por orden de comparendo y por accidentes de tránsito. 

Que de conformidad con los compromisos adquiridos por el Municipio y señalados en la 

cláusula cuarta del convenio interadministrativo de cooperación No. 2151 del 9 de octubre 

de 2017 se debe disponer de un parqueadero para la inmovilización de vehículos por 

infracciones de tránsito y transporte, debidamente autorizado para su funcionamiento en 

el Municipio de Maní. 

Que el propósito de la administración municipal en cabeza del señor alcaide es liderar en 

conjunto con la dirección de tránsito y transporte departamental, la adopción de políticas 

en lo relacionado con la prevención de la accidentalidad en las vías públicas del Municipio 

de Maní que redunden en el fortalecimiento de la seguridad vial y la reducción de los altos 

índices de accidentalidad, para apoyar a las entidades que brindan seguridad y prestan 

servicios a la población del sector urbano y rural como son las inspecciones de policía y la 

estación de policía del Municipio, así como la mejora en la seguridad y convivencia 

ciudadana. 

TODOS LIDERANDO EL CAMBIO' 
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Que en mérito de los expuesto, el Alcalde Municipal de Maní Casanare ^ y j ^ 

RESUELVE ' 

ARTICULO PRIMERO.- Abrir convocatoria para adelantar el proceso de selección que tiene 

como objetivo la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PARQUEADERO PARA LA 

INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL 

MUNICIPIO DE MANÍ -CASANARE" , conforme lo expuesto en la motivación de la presente 

resolución. 

Parágrafo.- las personas naturales o jurídicas que deseen prestar el servicio de parqueadero 

autorizado para la inmovilización de vehículos en el Municipio de Maní, deberán solicitarlo 

por escrito ante la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria, acreditando el 

cumplimiento de los requisitos señalados en la cláusula cuarta del convenio 

interadministrativo de cooperación No. 2151 del 9 de octubre de 2.017 suscrito entre la 

Policía Nacional, el Departamento de Casanare y demás Municipios de Casanare, 

atendiendo el cronograma de actividades anexo, que hace parte integral de la presente 

Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Deléguese a la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria 

municipal, para que realice el proceso de selección de las personas naturales o jurídicas 

para la prestación de servicios de parqueadero para la inmovilización de vehículos por 

Infracciones de tránsito y transporte en el Municipio de Maní - Casanare. 

ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

TODOS UDERANDO EL CAMBIO' 
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CONVOCATORIA PÚBLICA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PARQUEADERO PARA LA 

INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

(30 de octubre de 2017) 

DE: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ - CASANARE 

PARA: PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE DESEEN PRESTAR EL SERVICIO DE 

PARQUEADERO AUTORIZADO PARA LA INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO 

DE MANÍ. 

ASUNTO: Proceso de Selección para disponer de un parqueadero para la inmovilización de 

vehículos por infracciones de tránsito y transporte, debidamente autorizado para su 

funcionamiento en el Municipio de Maní. 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE MANI CASANARE 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, conferidas en los articulo 311 y 315 de 

la Constitución nacional, articulo 3 de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo 2 de la 

Ley 1383 de 2010 y parágrafo 7 de! artículo 125 de la Ley 769 de 2002, articulo 8 de la ley 

105 de 1993, artículos 89 y 90 de la Ley 1801 de 2016, 

CONVOCA: 

A todas las personas naturales o jurídicas que deseen prestar el servicio de parqueadero 

autorizado para la inmovilización de vehículos en el Municipio de Maní, para lo cual podrán 

solicitarlo por escrito ante la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria, 

acreditando el cumplimiento de los requisitos señalados en la cláusula cuarta del convenio 

interadministrativo de cooperación No. 2151 de fecha 9 de octubre de 2.017 suscrito entre 

la Policía Nacional, el Departamento de Casanare y demás Municipios de Casanare, cuyo 

objeto es: AUNAR ESFUERZOS, PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE EN LA JURISDICCION DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, TAURAMENA, 

MONTERREY, VILLANUEVA, PAZ DE ARIPORO, PORE Y MANI (EXCEPTUANDO YOPAL) Y EL 

DEPARTAMENTO DE CASANARE PROPENDIENDO POR LA SEGURIDAD VIAL Y EN GENERAL 
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POR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES NECESARIAS DE MOVILIDAD Y 

SEGURIDAD, así: 

> REQUISITOS O DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN: 

1. Documento de postulación debidamente suscrito por e! solicitante o propietario del 

parqueadero para habilitar y autorizar que su parqueadero preste el servicio de grúa 

y guarda y/o custodia como patio de vehículos inmovilizados en el Municipio de 

Maní durante las 24 horas y derivados de la imposición de órdenes de comparendo 

y accidentes de tránsito. 

2. Certificado de matrícula inmobiliaria del predio. 

3. Contrato de arrendamiento si hay lugar. 

4. Certificado de existencia y representación legal de la empresa (parqueadero). 

5. Registro Único Tributario (RUT). 

6. Autorización uso de suelo (oficina asesora de planeación municipal). 

7. Concepto técnico de seguridad industrial (bomberos). 

8. Copia de formatos: Documentos libretas, libros y demás papelería membretados y 

seriados, cintas de sellamiento para los vehículos en especial el de entrada y salida 

de vehículos al igual que el inventario previo al ingreso y al momento de salida del 

vehículo y que cumplan con lo exigido por el artículo 90 de la Ley 1801 de 2016. 

9. Copia cédula de ciudadanía del representante legal o propietario del parqueadero. 

10. Documentos de Grúa, (copia licencia de tránsito, SOAT vigente, Revisión tecno 

mecánica (si hay lugar a exigirla toda vez que si la grúa es nueva no se exigirá). 

> CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 

ETAPA DEL PROCESO DESCRIPCIÓN LUGAR Y FECHA 
CONVOCATORIA Promocionar información con el fin de 

dar a conocer la convocatoria a las 
personas interesadas. 

Página web: www.mani-
casanare.gov.co v cartelera 
municipal, 30 de Octubre al 03 
de Noviembre de 2017 

MANIFESTACION DE 
INTERES 

Entrega del documento de 
manifestación de interés en participar 
en el proceso de selección 

En el despacho de la 
Secretaría de Gobierno y 
Participación Comunitaria 
ubicada en la Calle 18 N° 3 -
80, el día 30 de Octubre de 
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2017, en el horario de 7:00 

a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 

p.m. a 5:00 p.m. 

INSCRIPCIONES Entrega del documento de postulación 

debidamente suscrito por el solicitante o 

propietario del parqueadero a habilitary 

autorizar junto con sus anexos o demás 

requisitos de selección. 

En el despacho de la 

Secretaría de Gobierno y 

Participación Comunitaria 

ubicada en la Calle 18 N" 3 -

80, del día 30 de Octubre al 03 

de Noviembre de 2017, en el 

horario de 7:00 a.m. a 12:00 

p.m y de 2:00 p.m a 5:00 p.m. 

VERIFICACION DE 

REQUISITOS 

MÍNIMOS 

Con la información contenida en el 

documento de postulación y sus anexos 

0 demás requisitos de selección, se 

verificará el cumplimiento de los 

mismos para habilitar y autorizar el 

servicio de parqueadero del presente 

proceso de selección. 

En el despacho de la 

Secretaría de Gobierno y 

Participación Comunitaria 

ubicada en la Calle 18 N" 3 -

80, el día 07 de Noviembre de 

2017. 

VISITA TÉCNICA 

{artículo 90 de la Ley 

1801 de 2016) 

Realización de visita técnica con la 

finalidad de verificar condiciones físicas 

del parqueadero y el cumplimiento de 

los requisitos exigidos por el artículo 90 

de la Ley 1801 de 2016: seguridad de 

instalación, cerramiento, cámaras de 

seguridad alta definición, señalización 

para orientación de entrada y salida 

vehicular al igual que la demarcación de 

espacio para cada vehículo como 

también la señalización para corredores 

y giros. 

En el lugar donde se 

encuentre ubicado el 

parqueadero postulado, el día 

08 de Noviembre de 2017, en 

el horario de 7:00 a.m. a 12:00 

p.m y de 2:00 p.m a 5:00 p.m. 

SELECCIÓN DE 

POSTULANTES 

Se procederá a expedir mediante acto 

administrativo debidamente motivado y 

suscrito por el Alcalde Municipal la 

autorización para el funcionamiento del 

parqueadero que preste el servicio de 

grúa y patio las 24 horas a los vehículos 

que requieran ser inmovilizados por 

orden de la autoridad de tránsito y como 

resultado de infracciones establecidas 

En el despacho de la 
Secretaría de Gobierno y 
Participación Comunitaria 
ubicada en la Calle 18 N" 3 -
80 y en la Página web: 
ww\A/.mani-casanare.gov.co, 
el día 09 de Noviembre de 
2017. 
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en el Código nacional de Transito, a los 
postulantes que cumplieron a 
satisfacción con las etapas y requisitos 
de selección. 

CONSTITUCION DE 
PÓLIZA 0 SEGURO 

POR 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRAaUAL 

El propietario o representante legal del 
parqueadero seleccionado para poder 
ejecutar su actividad comercial de 
manera previa deberá constituir dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la 
notificación del acto administrativo de 
autorización para su funcionamiento en 
el Municipio de Maní para la 
inmovilización de vehículos por 
Infracciones de tránsito y transporte, 
una póliza o seguro de responsabilidad 
civil extracontractual por una cuantía no 
inferior a 150 S.M.L.M.V. en caso de 
siniestro, robo o daño sobre los 
vehículos que llegare a recibir derivado 
de una orden de comparendo y con una 
vigencia no inferior a un (1) año, la cual 
deberá ser prorrogada o actualizada una 
vez culmine su plazo de aseguramiento. 

Se deberá allegar al despacho 
de la Secretaría de Gobierno y 
Participación Comunitaria 
ubicada en la Calle 18 N" 3 -
80, dentro de los cinco (05) 
días siguientes a la 
notificación del acto 
administrativo de 
autorización del parqueadero 
para su funcionamiento en el 
Municipio de Maní para la 
inmovilización de vehículos 
por infracciones de tránsito y 
transporte. 

- El propietario o representante legal del parqueadero seleccionado deberá manifestar 

mediante intención y compromiso el cumplimiento de las tarifas establecida por el 

Municipio para cobro de servicio de grúa, como días de Inmovilización vehicular al igual que 

el cumplimiento de servicio y atención de 24 horas. 

- Así mismo, su manifestación de contar con vallas informativas a la entrada del 

parqueadero en las que se ilustre al usuario sobre las tarifas y procedimiento para solicitar 

la entrega del vehículo y demás requisitos de Ley. 

- Igualmente deberá manifestar mediante intención y compromiso el cumplimiento de la 

adquisición de un servicio de vigilancia y seguridad privada. 
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VEEDURÍAS: 

Se convocan a todas las veedurías ciudadanas para que realicen la debida veeduría a este 

proceso de selección que con ocasión de la entrada en vigencia del convenio 

Interadministrativo de cooperación No. 2151 de fecha 9 de octubre de 2017, el cual trata 

sobre la cooperación del cuerpo especializado de tránsito y transporte de la policía 

Nacional, hace necesario contar con lugares debidamente autorizados para recepcionar los 

vehículos que serán inmovilizados por orden de comparendo y por accidentes de tránsito. 

La presente convocatoria se expide hoy 30 de octubre de 2017 
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