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RESOLUCION No. de 2016 
2 1 OCT 2016 

"Por medio del cual se justifica una Contratación Directa" 

El Alcalde del municipio de Bucaramanga, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, especialmente las señaladas en la ley 80 de 1993, ley 
1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.4. de decreto 1082 de 
2015, y en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.1.4.1, del citado Decreto, se permite 
expedir el Acto Administrativo de Justificación de una contratación directa, 
previas las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

1) Que el Municipio de Bucaramanga expidió el Decreto No.0145 del 12 de 
Octubre de 2016 " Por medio del cual se delegan funciones a la Dirección de Transito 

de Bucaramanga " con el fin de delegar en la Dirección de Tránsito de 
Bucaramanga, la facultad de realizar la administración, control, recudo, 
fijación de tarifas en lo que corresponda, de los espacios viales para 
estacionamientos temporales en las vías de carácter local tipo Zonas 
Azules y, la realización del (los) proceso (s) contractual (es) demandado 
(s), requerida (s) para la el desarrollo de la delegación citada. 

2) Que acorde con los estudios previos realizados por la Secretaria 
Administrativa del Municipio, que sirve de soporte para este Acto 
Administrativo, el municipio de Bucaramanga requiere celebrar 
Contratación Directa con la Dirección de Transito de Bucaramanga con el 
siguiente objeto: "Establecer y regular relaciones de carácter interinstitucional 
entre el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y la DIRECCION DE TRANSITO DE 
BUCARAMANGA, con propósitos de mutua cooperación en el cumplimiento de 
sus respectivas misiones administrativas; para lo cual se comprometen a 
establecer un marco de cooperación interinstitucional para ejecutar los fines 
comunes relacionados con la administración y funcionamiento de los 
estacionamientos temporales en las vías de carácter local tipo azules conforme 
a lo dispuesto en el Acuerdo 065 de 2006 y el Decreto de Delegación No. 0145 
del 12 de Octubre 2016. ", por el término de un (1) año contado a partir de 
la suscripción del referido Convenio. 

3) Que el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, no implica 
destinación de recursos presupuestales por el Municipio de Bucaramanga. 

4) Que el objeto que se demanda convenir, corresponde a aquellos que por 
no requerir pluralidad de oferentes, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 2.2.1.2.1.4.4. de decreto 1082 de 2015, se celebrara bajo la 
modalidad de contratación directa siguiendo las reglas señaladas en el 
artículo 2.2.1.2.1.4.1. del citado decreto. 
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5) Sobre los Convenios Interadministrativos ha sostenido la doctrina que son 
aquellos utilizados para cumplir los fines Constitucionales y Legales que 
les compete a las entidades estatales: 

"Los convenios se reservan en forma exclusiva para regular mediante acuerdo el 
cumplimiento de los fines impuestos en la Constitución y la ley. Son convenios 
interadministrativos los que se celebran entre entidades estatales para aunar 
esfuerzos que le permitan a cada una de ellas cumplir con su misión u objetivos. 
Cuando las entidades estatales concurren en un acuerdo de voluntades 
desprovisto de todo interés particular y egoísta, cuando la pretensión 
fundamental es dar cumplimiento a obligaciones previstas en el ordenamiento 
jurídico, la inexistencia de intereses opuestos genera la celebración de 
convenios. Los convenios celebrados de esta forma deben tener un régimen 
especial y, por consiguiente, distinto al de los contratos". 
Los Convenios Institucionales revisten la forma de convenios 
interadministrativos, cuando las partes que concurren a su celebración son las 
entidades a las que se refiere el artículo 2o. de la Ley 80 de 1993 

6) Que el Municipio de Bucaramanga considera viable celebrar con la 
Dirección de Tránsito de Bucaramanga, un Convenio Marco de 
Cooperación Institucional para el cabal cumplimiento de su misión 
institucional y sus funciones. 

7) Que es competencia del Alcalde de Bucaramanga, como ordenador del 
gasto adelantar el proceso de contratación directa. 

8) En virtud de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR la Contratación Directa, mediante la 
suscripción de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, entre el 
Municipio de Bucaramanga y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, 
representada legalmente por el Doctor MILLER SALAS RONDON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 12.134.553 de Neiva, con el siguiente objeto: 
"Establecer y regular relaciones de carácter interinstitucional entre el MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA y la DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, con 
propósitos de mutua cooperación en el cumplimiento de sus respectivas misiones 
administrativas; en especial con la administración y funcionamiento de los 
estacionamientos temporales en las vías de carácter local tipo azules conforme 
a lo dispuesto en el Acuerdo 065 de 2006 y el Decreto de Delegación No. 0145 
del 12 de Octubre de 2016. "," y por el término de ejecución de un (1) año, 
contado a partir de la suscripción del referido Convenio. 

ARTICULO SEGUNDO: Los estudios y documentos previos, Decreto No.0145 
del 12 de Octubre de 2016, hacen parte del presente Acto Administrativo. 
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RODOLFO HERNÁNDEZ SUAREZ 
Alcalde Municipal 
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PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

Dado en el Municipio de Bucaramanga a, 21 OCT 2016 

Aprobó: Dra Melba Fabiola Clavijo de Jacome 
Secretaria Jurídica 
Proyectó: Martha Lucia Jerez Lizarazo NY 

ub Secretaria Juridica 
Proyecto: Abg. Carmen Janeth Laytón Moreno 
CPS. No. 827/016 
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