RESOLUCIÓN N° 97 DE 2019
“Por medio de la cual se define una modalidad de selección,
Contratación Directa”
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
En uso de sus facultades legales, estatutarias, y en especial de las previstas por la Ley 80 de
1993, Leyes que la modifican, y el Decreto1082 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que la Federación Colombiana de Municipios es una persona jurídica sin ánimo de lucro, de
naturaleza asociativa y de carácter gremial, que se rige por el derecho privado, organizada con
base en la libertad de asociación prevista en el artículo 38 de la Constitución Política. A ella
pertenecen por derecho propio todos los municipios, distritos y asociaciones de municipios del
país y tiene como finalidad la defensa de sus intereses.
Que la Ley 769 de 2002, “Código Nacional de Tránsito Terrestre”, en su artículo 10, contempló
que, “Con el propósito de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios, se autoriza
a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado a nivel
nacional, un Sistema Integrado de Información Sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de
tránsito – SIMIT”.
Que en desarrollo de dicha función pública, cuyo fundamento constitucional se esgrime en el
artículo 209 de la Carta Política, el Sistema Integrado de Información sobre las Multas y Sanciones
por Infracciones de Tránsito - Simit, con manejo de recursos públicos, se encuentra sometido a
las normas propias del derecho público en cuanto a los regímenes de actos unilaterales, la
contratación, los controles y la responsabilidad, los cuales son propios de las entidades estatales,
siendo aplicable entonces para la presente contratación, los procedimientos contemplados en la
Ley 80 de 1993, y demás leyes que la modifican, y el Decreto 1082 de 2015, por el cual se
reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
Que el Gobierno Nacional, entidades de gobierno y autoridades, del sector tránsito en el país,
reconocen cada vez más en la Federación Colombiana de Municipios, como administrador del
Sistema Integrado de Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones a las Normas de
Tránsito -SIMIT, un actor fundamental en la seguridad vial y es por ello que con mayor frecuencia
requieren su participación y apoyo en espacios de trabajo, que buscan impulsar iniciativas,
estrategias y construcción de política, para el mejoramiento de la seguridad vial.
Que la Federación Colombiana de Municipios, encontrándose ampliamente comprometida con los
municipios de Colombia y su seguridad vial, debe responder de la mejor manera a este
requerimiento de trabajo articulado con el Gobierno Nacional, con las diferente entidades
gubernamentales y no gubernamentales, que trabajan por un mismo fin; que es mejorar la
seguridad vial, disminuyendo las cifras de siniestralidad vial y pérdidas humanas en la vía.
Que la participación y apoyo de la Federación Colombiana de Municipios, en los diversos espacios
de trabajo demandan tiempo, disponibilidad y conocimiento de la gestión pública, dedicación y
buen relacionamiento; para obtener los mejores resultados no solo en beneficio de la seguridad
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vial, sino también con el fin de lograr trascender a través de dichos espacios y en las actividades
que se enmarcan en temas de política pública y relacionamiento, es necesario contar con una
persona que tenga el conocimiento y experiencia suficiente frente a las actividades que se
requieren adelantar para el adecuado cumplimiento de la función pública asignada a la Federación
Colombiana de Municipios.
Que teniendo en cuenta lo anterior, se requiere contratar los servicios profesionales de apoyo a la
Federación Colombiana de Municipios, para gestionar las relaciones y actividades con entidades
públicas y privadas, relacionadas con la función pública delegada.
Que el literal “h” del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 señala como causal de
contratación directa:
“h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución
de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales.”
Que en el mismo sentido el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 señala:
“Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden
encomendarse a determinadas personas naturales. Las entidades estatales
pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal
verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate.
En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento
de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades
operativas, logísticas, o asistenciales.
La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan
encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en
los estudios y documentos previos.”
Que la entidad elaboró los estudios previos que justifican que la persona natural que será
contratada para satisfacer la necesidad de la entidad está en capacidad de ejecutar el objeto del
contrato, atendiendo a su idoneidad y experiencia.
Que el objeto del contrato es el siguiente: “Prestar por sus propios medios, con plena autonomía
técnica, administrativa y operacional, sus servicios profesionales de apoyo a la Federación
Colombiana de Municipios, para gestionar las relaciones y actividades con entidades públicas y
privadas, relacionadas con la función pública delegada.”.
Por estar sujeta la entidad al régimen de contratación pública contenido en la Ley 80 de 1993, así
como su decreto reglamentario, el proceso de contratación se llevará a cabo a través de la
modalidad de contratación directa por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
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gestión, que trata el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, es decir, aquellos de
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las
funciones de la entidad estatal.
Que, con base en la necesidad actual, la Secretaría General de la Federación Colombiana de
Municipios, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal N° 1220190132 del 15 de agosto
de 2019 por valor de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M.L. ($18.000.000) incluido IVA.
Que los estudios y documentos previos de la contratación que se adelanta podrán ser consultados
en las instalaciones de la Federación Colombiana de Municipios ubicada en la Carrera 7 N° 74B
– 56 Piso 18 de la ciudad de Bogotá D.C.
Que en el SECOP I y/o en la página web de la entidad www.fcm.org.co, se efectuará la publicación
de los documentos referidos en el Decreto 1082 de 2015, atendiendo la modalidad de selección.
Que por lo anteriormente expuesto se;
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese contratar a través de la modalidad de selección de contratación
directa, la prestación de los servicios profesionales de apoyo a la Federación Colombiana de
Municipios, para gestionar las relaciones y actividades con entidades públicas y privadas,
relacionadas con la función pública delegada.
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha.
Dada en la ciudad de Bogotá D.C. el
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Original firmado
GILBERTO TORO GIRALDO
Director Ejecutivo
Elaboró:
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Aprobó:

Diana Lorena Espitia Sarmiento – Profesional del Grupo Jurídico
Juan Carlos León Martínez – Coordinador del Grupo Jurídico
Lina María Sánchez Patiño – Secretaria Privada Dirección Ejecutiva
Gilberto Toro Giraldo – Director Ejecutivo
Norman Julio Muñoz Muñoz – Secretario General
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