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RESOLUCIÓN N° 060 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 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, leyes que la modifican, y el Decreto
1082 de 2015.

Que en cumplimiento de dicha función y en atención a las disposiciones legales y
reglamentarias que en materia de contratación de la administración pública existen, la
Federación Colombiana de Municipios desarrolla procesos de selección para la
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contratación de bienes y servicios que permitan mejorar el Sistema Integrado de
Información sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito.
Que tal como se justificó en los estudios previos la entidad requiere adelantar la contratación
del servicio de mensajería expresa, objetos postales y/o encomiendas para el desarrollo de
las actividades administrativas y de funcionamiento de la Federación Colombiana de
Municipios en cumplimiento de la función pública asignada, a fin de contar además con el
servicio de correo certificado en todo el territorio nacional.
Que como consecuencia del estudio del mercado adelantado, las mejores condiciones para
satisfacer la necesidad de la entidad, son las ofrecidas por SERVICIOS POSTALES
NACIONALES S.A.
Que la naturaleza jurídica de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. es una sociedad
pública de carácter anónima, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones, y su objeto social como entidad ejecutora, comprende la prestación
del servicio de correo nacional e internacional, el servicio de mensajería expresa, correo
certificado, cobertura a nivel nacional y la prestación de los servicios de transporte de carga
nacional e internacional, aérea, terrestre, marítima y multimodal de toda clase de
mercancías, entre otras.
Que el literal c, del numeral 4, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo
92 de la Ley 1474 de 2011, contempla como causal de contratación directa la suscripción
de 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.
Que por lo anterior, es jurídicamente viable adelantar el proceso de contratación para
contratar la prestación del servicio de mensajería expresa, objetos postales y/o
encomiendas para el desarrollo de las actividades administrativas y de funcionamiento de
la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada,
bajo la modalidad de contratación directa del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado
por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, que señala:
“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista
se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección
abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:
(…).
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente
procederá en los siguientes casos:
“a) Urgencia manifiesta;
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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.
<Ver Notas del Editor> 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.
<Inciso 2o. modificado por el artículo 95 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es
el siguiente:> En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de
la entidad ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos
estará en todo caso sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle
su actividad en competencia con el sector privado o cuando la ejecución del contrato
interadministrativo tenga relación directa con el desarrollo de su actividad.
En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de
las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista,
contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la
elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el
objeto del contrato principal.
Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de
seguro de las entidades estatales;
(..).”
Que con base en la necesidad actual, la Secretaría General de la Federación Colombiana
de Municipios, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2020-00072 de
marzo 19 de 2020, por valor de SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ML. ($73.684.938,oo)
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° 74 – 56 Piso 18 de la ciudad de Bogotá D.C.
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Que en el SECOP I y/o en la página web de la entidad www.fcm.org.co y www.simit.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;
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese contratar a través de la modalidad de selección de
contratación directa, la prestación del servicio de mensajería expresa, objetos postales y/o
encomiendas para el desarrollo de las actividades administrativas y de funcionamiento de
la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada,
conforme lo señalado en literal c, del numeral 4, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones concordantes.
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha.
Dada en la ciudad de Bogotá D.C.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

GILBERTO TORO GIRALDO
Director Ejecutivo

Elaboró:
Revisó:
Aprobó:

Sandra Lucia Gómez Ruiz – Profesional del Grupo Jurídico
Julio Alfonso Peñuela Saldaña – Coordinador del Grupo Jurídico
Lina María Sánchez Patiño – Secretaria Privada Dirección Ejecutiva
Gilberto Toro Giraldo – Director Ejecutivo
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