FEDERACION
COLOMBIANA
DE MUNICIPIOS

DIRECCION NACIONAL SIMIT

JEFATURA DE ASUNTOS JURIDICOS PUBLICOS

RESOLU'dION No.2 ale 2019.
"Por medio de la cual se define una modalidad de seleccion,
Contrataci6n Directa"
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS,
En use de sus facultades legales, estatutarias, y en especial de las previstas por los
articulos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002 en concordancia de lo dispuesto en la Ley 80 de
1993, leyes que la modifican, Decreto 1082 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que la Federacion Colombiana de Municipios es una persona juridica sin animo de lucro,
de naturaleza asociativa y de caracter gremial, que se rige por el derecho privado,
organizada con base en la libertad de asociaci6n prevista en el articulo 38 de la
ConstituciOn Politica. A ella pertenecen por derecho propio todos los municipios, distritos
y asociaciones de municipios del pals y tiene como finalidad Ia defensa de sus intereses.
Que la Ley 769 de 2002, "Codigo Nacional de Transit° Terrestre", en su articulo 10,
contemplO que, "Con el propOsito de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los
municipios, se autoriza a la Federaci6n Colombiana de Municipios para implementar y
mantener actualizado a nivel nacional, un sistema integrado de informacion sobre las
multas y sanciones por infracciones de transit° (SIMIT)".
Que, en desarrollo de dicha funci6n publics, cuyo fundamento constitucional se esgrime
en el articulo 209 de la Carta Politica, el Sistema Integrado de Informacion sobre las Multas
y Sanciones por Infracciones de Transit° —Simit, con manejo de recursos publicos, se
encuentra sometido a las normas propias del derecho pCiblico en cuanto a los regimenes
de actos unilaterales, la contrataciOn, los controles y la responsabilidad, los cuales son
propios de las entidades estatales, siendo aplicable entonces para Ia presente
contrataciOn, los procedimientos contemplados en la Ley 80 de 1993, leyes que Ia
modifican y el Decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el sector administrativo de
planeaciOn nacional.
Que, en cumplimiento de la funci6n publica asignada a la Federacion Colombiana de
Municipios, desde sus inicios, ha requerido contar con una infraestructura tecnologica
suficiente que garantice un adecuado y permanente funcionamiento, y que sea susceptible
de perfeccionamiento a traves de la implementacion de nuevas tecnologias.
Que Ia administraci6n de la informaciOn relacionada con las multas y sanciones por
infracciones de transit° a nivel nacional demanda la creaci6n, soporte, mejora y
asesoramiento de una serie de herramientas que permitan a los funcionarios realizar una
gestiOn adecuada y oportuna frente a las actividades que demanda la funci6n pUblica
asignada por el legislador.
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Que, con base en la necesidad actual, la Direccion Administrativa y Financiera de la
Federaci6n Colombiana de Municipios, expidio el certificado de disponibilidad
presupuestal N° 1220190054 del 22 de enero de 2019 expedido por la Directora
Administrativa y Financiera.
Que los estudios y documentos previos de la contrataci6n que se adelanta podran ser
consultados en las instalaciones de la Federaci6n Colombiana de Municipios —Direcci6n
Nacional Simit ubicada en la Carrera 7 N° 74 — 56 Piso 10 de Ia ciudad de Bogota.
Que en el SECOP y/o en la pagina web de la entidad www.fcm.org.co, se efectuara la
publicaciOn de los documentos referidos en el Decreto 1082 de 2015, atendiendo la
modalidad de seleccion.
Que por lo anteriormente expuesto se;
RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERO: Ordenese contratar a traves de la modalidad de selecciOn de
contratacion directa, el soporte tecnico y actualizaciOn del Sistema de Gestion Documental
ACTIVE DOCUMENTAL de la Federacion Colombiana de Municipios — DirecciOn Nacional
Simit, conforme lo sefialado en el Decreto 1082 de 2015 y dernas disposiciones
concordantes.
ARTiCULO SEGUNDO: La presente resolucion rige a partir de la fecha.
Dada en Ia ciudad de Bogota D.C. a los

2 1 FEB 2019

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE,

_---- GILBERTO TORO GIRALDO
Director Ejecutivo

Elaboro:
Revisit):

Aproba:

Oscar Ivan Laverde Jimenez- Profesional de Contratacion y Soporte Juridico a la Operacio
Juridico a fa Operacion
Nini Johanna Franco Montoya - Coordinadora de Contratacion y Sopo
Nini Johanna Franco Montoya - Jefe de Asuntos Juridicos Public (E
Lina Maria Sanchez Patifio — Secretaria Privada Direccion Ejecuti
Sandra Milena Tapias Mena - Directora Nacional Simit
Gilberto Toro Giraldo — Director Ejecutivo
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