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1. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. SU JUSTIFICACIÓN Y
FUNDAMENTOS JURIDICOS
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011,
señala que la escogencia de la oferta más favorable para la entidad, se efectuará con arreglo
a las modalidades de selección de; licitación pública, selección abreviada, concurso de
méritos, mínima cuantía y contratación directa.
En el numeral 1 del citado artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, se establece que por regla
general la escogencia del contratista, se efectuará a través de licitación pública, con las
excepciones que señalan en los numerales 2, 3 y 4, es decir, selección abreviada, concurso
de méritos y contratación directa.
Que la Federación Colombiana de Municipios adelantó el estudio del sector y de mercado,
solicitando cotización directa a algunos de los proveedores identificados en el mercado.
Que dentro de la etapa de estudio del sector, se recibió cotización de las empresas TERASYS
S.A., SOLUCIONES Y TECNOLOGÍA S.A.S., y de la Sociedad de Economía Mixta
denominada DICITEC S.E.M, cuyo aporte social público supera el 50%.
Que el área líder, al efectuar la aprobación del análisis del sector, analizó cada una de las
cotizaciones recibidas, concluyendo que la efectuada por la Sociedad de Economía Mixta,
cumple con las condiciones técnicas y de experiencia exigidas por la entidad, y ofreció las
mejores condiciones económicas.
Que el numeral 4, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, establece la modalidad e selección de
contratación directa en los siguientes casos:
“4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente
procederá en los siguientes casos:
a). Urgencia manifiesta;
b) Contratación de empréstitos;
c) <Inciso 1o. modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el
siguiente:> Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del
mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en
sus reglamentos.
Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de
conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia
pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de

Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo
de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades
territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas,
siempre que participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo
con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo.
(…).”
Conforme el literal “C” de la norma anteriormente transcrita las entidades tienen la posibilidad
de celebrar directamente contratos interadministrativos siempre que las obligaciones
derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en
la ley o en sus reglamentos.
Conforme lo establece el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, se requiere la
expedición de un acto administrativo de justificación de la contratación directa.
De la definición de entidades, servidores y servicios públicos, para los efectos de la ley
80 de 1993:
1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los distritos
especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas
y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del
Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación
superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas
y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria,
cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.
Que el objeto del proceso es: “Prestación de servicios tecnológicos de infraestructura para el
funcionamiento y operación de la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de
la función pública asignada.”
Que la sociedad DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y SERVICIOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DE GESTIÓN PARA LAS REGIONES –SOCIEDAD DE ECONOMIA
MIXTA S.A.S, DICITEC S.E.M., es una empresa de economía mixta cuyo capital social público
supera el 50.1%, en cuyo objeto social se encuentran actividades como la de ...”promover,
estructurar y ejecutar toda clase de proyectos y estudios relacionados con la generación de
soluciones técnicas, operativas, de apoyo a la gestión y especializadas que disponga el
diseño, implementación, uso, supervisión, interventoría y tercerización de servicios que en el
ámbito de las tecnologías de información y las comunicaciones en el marco de la gestión
regional de las políticas públicas tendientes a mejorar los niveles de desarrollo territorial y de
seguridad vial y ciudadanía (....) así como la prestación de servicios tecnológicos(....)”.

Teniendo en cuenta que el objeto social de DICITEC S.E.M., tiene relación directa con las
obligaciones del proceso que se pretende adelantar; que el 50.1% de su capital es de carácter
público; y que a través del análisis efectuado por el área líder, acredita la experiencia requerida
por la entidad, tal y como se evidencia en los estudios y documentos previos, y que ofrece
condiciones económicas más favorables frente a otros prestadores del servicio que requiere
la Federación, tal y como se evidencia en el análisis del mercado, es procedente celebrar un
contrato interadministrativo con la sociedad DICITEC S.E.M.
Por lo anterior, es viable jurídicamente adelantar la presente contratación, bajo la modalidad
de contratación directa, contrato interadministrativo, tal como lo señala el numeral “C” numeral
4, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 de 2015, en
armonía con la Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, y el
Decreto – Ley 019 de 2012.
Igualmente, el marco legal del presente proceso de selección y el contrato que de él se derive
será conformado por la Constitución Política, las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de
2011, el Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones civiles y comerciales que le sean
aplicables.
2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
artículo 221 del Decreto 019 de 2012, en los procesos de contratación directa, no es necesaria
la inscripción de los contratistas en el Registro Único de Proponentes.
Sin embargo, para efectos de esta contratación, la entidad verificará las condiciones del
contratista a través de los siguientes documentos, que deberán ser aportados junto con la
propuesta.
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
2. Fotocopia de la libreta militar del representante legal, en caso que de ser el representante
hombre menor de cincuenta (50) años, o documento que acredite que tiene definida su
situación militar.
3. Copia del Registro Único Tributario –RUT, expedido por la DIAN, actualizado con las nuevas
actividades económicas.
4. Certificado de Existencia y Representación Legal.
5. Certificación expedida por el revisor fiscal en los casos que aplique de acuerdo con los
requerimientos de ley, o por el representante legal, que durante los últimos seis (6) meses
anteriores a la fecha del cierre del proceso de selección, han pagado los aportes al sistema
de seguridad social integral.

6. Certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la
Nación, vigente.
7. Certificado de antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría General de la República,
vigente.
8. Certificado de antecedentes, expedido por la Policía Nacional de Colombia.
9. Constancia de paz y salvo por concepto de multas por infracciones al Código Nacional de
Policía y Convivencia del representante legal
10. Hoja de vida de la función pública para personas naturales debidamente diligenciada.
11. Certificados de experiencia.
De conformidad con la necesidad expuesta, el área líder del proceso, debe identificar la
persona idónea que cuente con la experiencia requerida para ejecutar el contrato que pretende
suscribirse.
3. GARANTÍAS
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato, EL
CONTRATISTA debe constituir por su cuenta y a nombre de la FEDERACIÓN COLOMBIANA
DE MUNICIPIOS, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.2.3.1.7
del Decreto 1082 de 2015, garantía de cumplimiento, expedida por una compañía de seguros,
legalmente establecida en Colombia, que ampare los siguientes riesgos:
a. Cumplimiento del contrato: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
por un término igual al plazo del mismo y seis (6) meses más.
b. Calidad del servicio: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por un
término igual al plazo del mismo y seis (6) meses más.
c. Salarios y prestaciones sociales: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del
contrato, por un término igual al plazo del mismo y tres (3) años más.
Sin la autorización escrita de la Federación Colombiana de Municipios, la garantía no podrá
ser suspendida o cancelada por el contratista.
El contratista deberá mantener vigentes las garantías a que se refiera el contrato y estará en
la obligación de prorrogarla en tanto el contrato permanezca vigente.
Por lo tanto, será de su cargo exclusivo, el pago oportuno de todas las primas y erogaciones
asociadas a la constitución y mantenimiento de la garantía.

En el evento en que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del
contrato resultante, o en cualquier otra situación, el contratista se obliga a modificar la garantía
única de acuerdo con las normas legales vigentes.
4. VERIFICACIÓN EXISTENCIA DE UN ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE
LIBRE COMERCIO.
No aplica para el presente proceso de selección.
Atentamente,

Original firmado
JULIO ALFONSO PEÑUELA SALDAÑA
Coordinador Grupo Jurídico
Elaboró:
Revisó:

Diana Lorena Espitia Sarmiento – Profesional Grupo Jurídico
Julio Alfonso Peñuela Saldaña – Coordinador Grupo Jurídico

