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RESOLUCIÓN No. 070 DE 2020
“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, Decreto 1082 de 2015, y
CONSIDERANDO

Que la Federación Colombiana de Municipios es una persona jurídica de carácter privado,
sin ánimo de lucro, creada en ejercicio del derecho constitucional de asociación. 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.
En este sentido, la Federación Colombiana de Municipios se rige por el derecho privado,
salvo en lo que concierne a la función pública asignada según los artículos 10 y 11 de la
Ley 769 de 2002, cuyo fundamento constitucional se esgrime en el artículo 209 de la
Constitución Política.
Que de conformidad con lo previsto en el citado artículo 10 de la Ley 769 de 2002, se
autorizó 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, el cual adicionalmente controla la no
realización de trámites cuando el usuario posee deudas por infracciones a las normas de
tránsito.
Que el SIMIT dispone de información oportuna a nivel local y nacional para el control que
ejercen las autoridades de tránsito. A su vez, permite el manejo transparente del recaudo
de multas, facilitando su pago y brindando estadísticas consolidadas para el monitoreo y
gestión de la información.
Que si bien es cierto la Federación Colombiana de Municipios se rige por las normas del
derecho privado, en lo concerniente a la función pública asignada por disposición legal de
los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002, se encuentra sometida a las normas propias
del derecho público, siendo aplicable entonces para el presente proceso de contratación,
los procedimientos contemplados en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Ley 1882 de 2018, y el Decreto
Reglamentario 1082 de 2015.

Así las cosas, la Federación como sujeto obligado a cumplir la Ley General de Archivos, la
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, entre
otras, requiere contar con herramientas técnicas, tecnológicas y programas que permitan
cumplir con las disposiciones normativas y optimizar las etapas del ciclo vital de los
documentos.
Que en concordancia con la política archivística en Colombia, y a partir de la construcción
de los procesos de gestión documental en las entidades públicas y privadas que ejercen
funciones públicas; la Federación Colombiana de Municipios en observancia de lo dispuesto
en la Resolución 22 del 28 de febrero de 2019, expedida por el Director Ejecutivo de la
FCM, “Por la cual se modifica la estructura administrativa de la Federación Colombiana de
Municipios” y dando cumplimiento del Acuerdo 004 de 2019, expedido por el Consejo
Directivo del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, “Por el cual se
reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación,
implementación, publicación e inscripción en el registro único de series documentales
RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD”, tiene la necesidad de actualizar
las tablas de retención documental de la entidad.
Por lo anterior, se hace necesario e indispensable proceder a actualizar las tablas de
retención documental, acorde con los lineamientos de tipo archivístico y la normativa que
rige la gestión documental, con el fin de garantizar el acceso a la información y archivos de
la entidad de forma eficiente y eficaz, de acuerdo con las necesidades administrativas y
procedimentales.
Que en la planta de personal de la entidad no se cuenta con personal suficiente e idóneo
para actualizar y convalidar las tablas de retención documental.
Que teniendo en cuenta lo anterior y tal y como se justifica en los documentos y estudios
previos, LA FEDERACIÓN requiere contratar los servicios profesionales de una persona
natural o jurídica en Sistemas de Información y Documentación, Bibliotecología y
Archivística, experto en elaboración, de instrumentos archivísticos de gestión documental,
específicamente en la elaboración y/o actualización de Tablas de Retención Documental,
para que apoye a la Federación Colombiana de Municipios a fin de poder satisfacer la
necesidad.
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 y documentos 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 profesional.
Que el objeto del contrato es el siguiente: “Prestar por sus propios medios, con plena
autonomía técnica, administrativa y operacional, los servicios profesionales especializados
de Archivista para la actualización de las Tablas de Retención Documental y apoyo en su
presentación para convalidación ante el Archivo General de la Nación (AGN), en el marco
del fortalecimiento de la Gestión Documental de la Federación Colombiana de Municipios
en cumplimiento de la función pública asignada."
Que por estar sujeta la entidad al régimen de contratación pública contenido en la Ley 80
de 1993 y leyes que la modifican, el proceso de contratación se llevará a cabo a través de
la modalidad de contratación directa por prestación de servicios profesionales, 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, se expidió el certificado de disponibilidad
presupuestal Nro. CDP-2020-00095 del 15 de Julio de 2020, por valor de TREINTA Y
SESIS MILLONES DE PESOS M.L. ($36.000.000) con cargo al fondo de renovación,
expedido por la Secretaría General.
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.

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 los servicios profesionales para cumplir con el siguiente objeto:
¨Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica, administrativa y operacional,
los servicios profesionales especializados de Archivista para la actualización de las Tablas
de Retención Documental y apoyo en su presentación para convalidación ante el Archivo
General de la Nación (AGN), en el marco del fortalecimiento de la Gestión Documental de
la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada."

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en la ciudad de Bogotá D.C.,
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