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RESOLUCION N°  

 

(              005               ) 

 
“Por la cual se modifica la Resolución N° 076 del trece (13) de agosto de 2019 a través de la cual se fijan los 

requisitos y criterios para establecer los honorarios de los contratistas de prestación de servicio y de apoyo a la 
gestión en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S” 

 

 
 

 

LA GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR – SIVA S.A.S 
 

En uso de sus facultades Constitucionales, Legales, Reglamentarias y Estatutarias, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
el Decreto 1082 de 2015, y 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, imparcialidad, entre otros.  
 
Que mediante acto administrativo Resolución N° 076 del trece (13) de agosto de 2019 se fijan los requisitos y criterios para establecer los honorarios de 
los contratistas de prestación de servicio y de apoyo a la gestión en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., así como para la 
vinculación de expertos.  
 
Que respecto a las exigencias de orden académico en el nivel profesional y de experiencia profesional o relacionada para la contratación de expertos en 
los términos del Parágrafo Segundo del artículo 1 del precitado acto administrativo, se hace necesario ampliar los criterios de escogencia conforme a las 
necesidades específicas que requiera el SIVA S.A.S.   
 
Qué para efectos de lo anterior, se requiere contar con la posibilidad de vincular expertos con honorarios inferiores o superiores a los rangos establecidos 
en la tabla de honorarios, para lo cual se tendrá en cuenta su formación académica especifica bajo la modalidad de pregrado y posgrado, así como la 
experiencia profesional o relacionada que se requiera en virtud a la necesidad que ha de justificar su contratación.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Gerente del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°. Modificar el Parágrafo Segundo del Artículo 1° de la Resolución N° 076 del trece (13) de agosto de 2019, el cual quedará así:  
 
Parágrafo Segundo: Contratación de expertos: En caso de requerirse la contratación de profesionales expertos con formación académica profesional 
específica bajo la modalidad de pregrado y posgrado, con experiencia profesional o relacionada menor o mayor y honorarios inferiores o superiores a lo 
establecido en la tabla de honorarios en el presente acto administrativo, deberá ser autorizada por la Gerencia del SIVA S.A.S. 
 
Artículo 2°. Las disposiciones reglamentarias contenidas en la Resolución N° 076 del trece (13) de agosto de 2019 y no modificadas en el presente acto 
administrativo se mantienen incólumes. 
 
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar, a los 14 días del mes de Enero de 2020. 
 
 
 
 

KATRIZZA MORELLI AROCA 
Gerente SIVA S.A.S. 
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