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CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA LISTA DE 

ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE PARQUEADERO Y GRÚA PARA LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE 

REQUIERAN SER INMOVILIZADOS POR INFRACCIONES A QUE SE REFIERE 

EL CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO. 

 

La alcaldía municipal de Chiquinquirá; 

 

CONVOCA A:  

 

Los propietarios y/o administradores de establecimientos comerciales destinados al 

parqueo de vehículos en todo el Municipio de Chiquinquirá, y propietarios de grúas, 

sean personas naturales o jurídicas, que estén interesados en recibir vehículos 

automotores inmovilizados en virtud de orden impartida por autoridades de tránsito 

y transporté y trasladar los mismos desde el sitio en que se requiera la prestación 

del servicio conforme a lo establecido por la Ley 769 de 2002, para que se registren 

ante la Secretaría de tránsito municipal. La convocatoria se encuentra publicada en 

la página web www.chiquinquira-boyaca.gov.co y en la cartelera de la secretaría de 

tránsito y transporte municipal, ubicada en el Centro administrativo municipal CAM, 

3er piso, Calle 17 N. 7ª – 48, Chiquinquirá – Boyacá. 

 

REQUISITOS: 

Los interesados deberán acreditar e informar lo siguiente: 
a) Certificado de matrícula mercantil del comerciante persona natural, o 
certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, 
expedido por la respectiva cámara de comercio. 
b) Formulario de Registro Único Tributario (RUT) de persona natural o 
jurídica. 
c) Nombre, identificación, domicilio, dirección y teléfono de quien formula la 
solicitud. 
d) Ciudad, dirección, teléfono y nombre del establecimiento o 
establecimientos respecto de los cuales se solicita la autorización. 
d) Documento donde se acredite la condición en que se dispone del bien 
inmueble que será utilizado para la disposición del parqueadero 
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(Certificado de tradición y libertad, contrato de arrendamiento, de usufructo, 
etc.). 
h) Póliza de seguro tomada a favor del vehículo tipo grúa y por un monto 
mínimo de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
que cubran la responsabilidad civil extracontractual en que pueda incurrir el 
mismo como consecuencia de la prestación del servicio. Esta póliza deberá ser 
tramitada, expedida y remitida al municipio una vez sea aprobada, y tendrá vigencia 
de un año y será ampliada consecutivamente por la persona natural o jurídica que 
se le autorice la prestación del servicio. 
i) Los demás requisitos que para el funcionamiento de establecimientos exijan y 
respecto a manejo de vehículos exijan la Ley 1801 de 2016 y la Ley 769 de 2002.  

 

VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN: Hasta el 31 de diciembre de 2019. El municipio 
podrá dar autorizaciones parciales mediante acto administrativo debidamente 
motivado.  
 
FECHA DE APERTURA DE LA CONVOCATORIA: 22 de enero de 2016  
 
HORA: 8:00 horas 
 
FECHA CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 26 de febrero de 2016 
 
HORA: 16:00 horas 
 
LUGAR DE ENTREGA DE PROPUESTA DE REGISTRO: Centro administrativo 
municipal CAM, Calle 17 N. 7ª – 48, Chiquinquirá – Boyacá.  
 
PUBLICACIÓN ACTA DE CIERRE: 26 de febrero de 2016 - 18:00 horas 
 
EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIONES: 03 de marzo de 2016 
 
LUGAR Y FORMA DE ENTREGA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN: La 
solicitud de autorización deberá presentarse en Centro administrativo municipal 
CAM, Calle 17 N. 7ª – 48, 3er piso, Secretaría de Tránsito y Transporte municipal, 
Chiquinquirá – Boyacá deberán presentarse los documentos requeridos. 
 
TARIFAS: Para efectos de acceder a la autorización, los interesados deberán 
acogerse de manera estricta a las tarifas fijadas mediante Resolución por parte del 
Municipio. 
 
RELACIÓN CONTRACTUAL: El registro en la lista de parqueaderos y grúas 
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autorizadas para la inmovilización de vehículos, no genera ninguna relación 
contractual entre el Municipio de Chiquinquirá, y la persona natural o jurídica 
registrada, así como tampoco afecta rubro presupuestal alguno, por lo que no se 
requiere disponibilidad presupuestal para el efecto. 
 
FORMA DE PAGO: En consideración a lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 
769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito y Transporte) el propietario o tenedor 
del vehículo deberá cancelar al propietario y/o administrador del parqueadero o 
grúa autorizados los valores resultantes o que este liquide al momento de ser 
retirado el vehículo, previa autorización de la autoridad de Transporte y Tránsito. 
 
OBLIGACIONES DEL PARQUEADERO REGISTRADO: Los vehículos 
automotores que sean inmovilizados por infracciones a que se refiere el código 
nacional de transito están exclusivamente a disposición de la Secretaría de 
Transporte y Tránsito y/o autoridad que ordenó su inmovilización, de tal manera 
que sólo por decisión de estas, podrá autorizarse su entrega. 
 
Además de lo anterior, el propietario y/o administrador del parqueadero deberá 
suscribir acta de inventario que se realice del vehículo puesto en su recaudo, la 
cual debe contener la siguiente información: placa, clase, marca, color, tipo de 
servicio, clase de carrocería, estado general de latas, pintura, llantas y vidrios, 
implementos y accesorios que se encuentre en el vehículo con indicación de su 
cantidad marca y el estado en que se reciben, al igual que de no contarse con 
acceso al interior del mismo, así se hará saber. 
 
El presente proceso se rige en su integridad por lo dispuesto en la Ley 769 de 
2002, por lo que el procedimiento aquí informado no corresponde a los 
establecidos en la Ley 80 de 1993 y demás normatividad que la modifica, adiciona, 
complementa o reglamenta. 
 
 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 
 
 

CESAR AUGUSTO CARRILLO ORTEGÓN 
ALCALDE MUNICIPAL 


