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EL SECRETARIO GENERAL (E) PE LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACI6N INTEGRAL A LAS
VICTIMAS,

En ejercicio de las facultades conferidas mediante la Resoluciqn 03104 del 25 de julio de 2022 y la Resolucion 
Numero 126 del 31 de enero de 2018, Modificada por la Resolucion No. 00974 de 2019, y

CONSIDERANDO

Que, la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Vlctimas, en adelante LA UARIV,lfue creada 
mediante la Ley 1448 de 2011 constituyendola cortio una Unidad Administrativa Especial con personeria jUridica y 
autonomia administrativa y patrimonial, adscrita al Departamento Administrative para la Prosperidad Social, cuya . 
funcion principal es la de coordinar de manera ordenada, sistematica, coherente, eficiente y armonica las 
actuaciones delas entidades que conforman el Sistema Nacional de Atencion y Reparacion a las Victimas en lo que 
se refiere a la ejecucion e implementacion de la politica publica de atencion, asistencia y reparacion integral a las 

. victimas y asumira las competencias de coordinacion senaladas en las Leyes 387,418 de 1997,975 de 2005,1190 
de 2008, yen las demas normas que regulen la coordinacion de politicas encaminadas a satisfacer los derechos a 
la verdad, justicia y reparacion de las victimas.

II. Que, en este sentido, el articulo 25 de la Ley 1448 de 2011, senala que la reparacion integral comprende las 
medidas de restitucion, indemnizacion, rehabilitacion, satisfaccion y garantias de no repeticion, en sus dimensiones 
individual, colectiva, material, moral y simbolica, medidas que en su conjunto permiten ampliar el alcance de la 
reparacion con un enfoque netamente reparador, hacia uno transformador, respondiendo a la necesidad de modificar 
sustancialmente las condiciones de discriminacion previas que pudiesen tener las victimas del conflicto armado.

I.

III. Que, de igual manera, la citada Ley en los articulos 132,y subsiguientes manifiesta que la indemnizacion 
administrativa, se colige como una de las medidas de reparacion integral que entrega el Estado colombiano a las 
personas victimas del conflicto armado como compensacion economica por los hechos victimizantes sufridos, que 
busca ayudar en el fortalecimiento 0 reconstruccion de sus proyectos de vida.

IV. Que, en perspectiva de lo anterior, la reparacion integral propende.bajo su sentido transformador, reconocer la 
condicion de las victimas como titulares de derechos y en tal sentido, transformar sus proyectos de vida y aportar 
en superar las condiciones que causaron su victimizacion, por lo que la medida de indemnizacion comprende un 
papel transcendental en la busqueda de una reparacion adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva.

V. Que, en tal sentido, refiriendose a la Ley 1448 de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
establecio que en “escenariqs de justicia transicional en los cuales los Estados deben asumir su deber de reparar 
masivamente a numeros de victimas que exceden ampliamente las capacidades y posibilidades de los tribunates 
internes, los programas administrativos de reparacion constituyen una de las maneras legitimas de satisfacer el 
derecho a la reparacion" y, a region seguido, precise que “criterio de justicia respecto a la reparacion pecuniaria 
debe involucraraspectos que, en el contexto especifico, ho resulten ilusorios 0 irrisorios y permitan una contribucion 
real para que la victima enfrente las consecuencias negativas que dejaron las violaciqnes de derechos humanos en 
su vida" , por lo que se pueden concluir que las medidas que contienen un subrogado pecuniario como la
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indemnizacion administrativa, deberan contribuir real y eficazmente en la transformacion y reparacion de las 
vlctimas, desarrollando los esfuerzos institucionales que sean necesarios eh terminos de razonabilidad y 
proporcionalidad.

VI. Que, igualmente, la Ley 1448 de 2011 en su artlculo 185, indica que para la constitucion de Fondos Fiduciarios 
para Ninos, Ninas y Adolescentes “La entidad judicial o administrativa que reconozca la indemnizacion a favor de 
un niho, nina o adolescente, ordenara, en todos los casos, la constitucion de un encargo fiduciario a favor de los 
mismos, asegurandose que se trate del que haya obtenido en promedio los mayores rendimientos financieros en los 
ultimos seis meses. La suma de dinero les sera entregada una vez alcancen la mayorla de edad”.

VII. Que, a su vez, el artlculo 2.2.7.3.17. del Decreto 1084 de 2015 dispone: "Una vez el destinatario de la
indemnizacion haya cumplido la mayoria de edad, teniendo en cuenta el programa de acompanamiento de que trata 
el articulo 134 de la Ley 1448 de 2011 y lo establecido en el presente Capitulo, podra disponer integralmente de su 
indemnizacion. El valor de la indemnizacion entregado en los terminos previstos por el presente articulo estara 
compuesto por la totalidad de rendimientos, reditos, beneficios, ganancias y similares generados a traves del 
encargo fiduciario". - '

VIII. Que adicionalmente, el numeral ! del artlculo 21 del Decreto 4802 de 2011, sehala que una de las funciones 
de la Direccion de Reparacion es"(...) Otorgar, de acuerdo con las instrucciones del Director de la Unidad, a las 
vlctimas la indemnizacion por via administrativa, de que trata el artlculo 132 de la Ley 1448 de 2011 (.. .)”.

IX. Que ademas, los numerates 2 y 8 del artlculo 21 del Decreto 4802 de 2011 /establece que las funciones de la 
Direccion de Reparacion entre otras es la de “Ejecutar las acciones tendientes a la entrega a las victimas de la 
indemnizacion por via administrativa de que trata la Ley 1448 de 2011”. Como tambien “Coordihar la creacion e 
implementacion del programa de acompanamiento para la inversion adecuada.de los recursos que la victima reciba 
a titulo de indemnizacion administrativa, a fin de reconstruir su proyecto de vida", conforms al artlculo 134 de la ley 
1448 de 2011.

X. Que, asi mismo, la Ley 1448 de 2011 en su articulo 168, otorga a-LA UARIV entre otras, las siguientes 
funciones:"(...) 7. Administrar los recursos necesarios y hacer entrega a las victimas de la indemnizacion por via 
administrativa de que trata la presente ley", y “8. Administrar el Fondo para la Reparacion de las Victimas y pagar 
las indemnizaciones judiciales ordenadas en el marco de la Ley 975 de 2005(...)”.

XI. Que, en el mismo sentido, el articulo 3° del Decreto 4802 de 2011, establece dentro de las funciones de LA 
UARIV, entre otras, la siguiente: “(...) 17. Administrar el Fondo para la Reparacion de las Victimas, y pagar las 
indemnizaciones judiciales ordenadas en el marco de la Ley 975 de 2005(...j".

XII. Que es por esto que la Unidad para las Victimas, de conformidad al artlculo 18 de la Resolucion 01049 del 15 
de marzo de 2019, establecio el procedimiento de constitucion y entrega de un encargo fiduciario a favor de ninos, 
ninas y adolescentes victimas del conflicto armado.

XIII. Que por otra parte, mediante la Ley 2078 del 8 de enero de 2021, se prorroga la vigencia de la Ley 1448 de 
2011 hasta el 10 de junio de 2031, teniendo en cuenta que las victimas del conflicto armado, eomo grupo poblacional 
de especial cohsideracion, no se pueden dejar en un estado de indefinicion ni mucho menos olvidar o desproteger, 
por lo cual existe la necesidad de fortalecer la atencion y reparacion a las victimas y adecuarla a los nuevos contextos 
de una paz estable y duradera, por medio de una politica realmente reparadora.

XIV. Que, de acuerdo con las disposiciones legates citadas,- los recursos para el pago de las indemnizaciones 
judiciales y/o administrativas a favor de nihos, nihas y adolescentes, seran administrados en un encargo fiduciario., 
Dichas indemnizaciones constituyen derechos particulares y concretes definidos de manera individual ern los actos
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juridicos respectivos y su pago se realiza por LA UARIV, mediante la transferencia al encargo fiduciario. La entrega 
final de la indemnizacion al beneficiario se realizara por parte de la fiduciaria durante el plazo contractual y se 
encuentra sometido unicamente al acaecimiento del plazo previsto en el artlculo 185 de la Ley 1448 de 2011, a la 
fecha en que cada uno de los beneficiarios adquiera su mayorla de edad.

XV. Que con fundamento en lo anterior, y considerando que los recursos destinados al pago de la indemnizacion 
son de naturaleza publica, tratandose de indemnizaciones a favor de ninos, ninas o adolescentes, por expresa 
disposicion legal el pago de la.misma se realtea mediante la entrega a un administrador fiduciario de las sumas 
liquidadas judicial o administrativamente, memento en el cual, surge la obligacion legal de constitucion del encargo 
fiduciario para administrar estos recursos en nombre del Beneficiario y por cuenta de LA UARIV. .

XVI. Que para tal efecto, LA UARIV debe contratar una sociedad fiduciaria para constituir un Encargo Fiduciario 
para la administracion, inversion y entrega de los recursos de las medidas de indemnizaciones reconocidas a favor 
de ninos, ninas y adolescentes victimas del conflicto armado, que generen los mayores rendimientos en el mercado 
los ultimos 6 meses, a traves de los canales existentes de la sociedad fiduciaria con una red nacional de oficinas, 
mediante giros electronicos, pagos por ventanilla a favor de los ninos, ninas y adolescentes indemnizados, una vez 
cumplan su mayoria de edad.

XVII. Que, por lo anterior, se requirio iniciar un nuevo proceso de seleccion para la contratacion de un nuevo encargo 
fiduciario para la administracion, inversibn y pagos de los recursos de indemnizaciones administrativas y judiciales 
reconocidas a favor de ninos, ninas y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 185 de la Ley 
1448 de 2011.

XVIII. Que, considerando la necesidad de dar aplicacion al articulo 185 de la Ley , 1448 de 2011 y al, articulo 
2.2.7.3.17 del Decreto 1084 de 2015 para asignar el manejo de los recursos de las indemnizaciones a favor de los 
ninos, ninas y adolescentes de manera bbjetiva con todos. los elementos necesarios para proteger adecuadamente 
dichos recursos, buscar el equilibrio adecuado entre los costos financieros y la rentabilidad, de acuerdo a lo previsto 
en el articulo 185 citado.

XIX. Que con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de victimas y, teniendo en cuenta 
que a 28 de febrero de 2022 se registraron 108.863 casos de ninos, ninas y adolescentes indemnizados victimas 
del conflicto armado, por tal motive se hace necesario suscribir un contrato que garantice la administracion de los 
recursos de las indemnizaciones por un valor de $519,562,726,6021 el cual puede variar por el reconocimiento de 
nuevas medidas de indemnizaciones administrativas y judiciales de ninos, ninas y adolescentes.

• XX. Que para satisfacer la necesidad de contratacion, la Unidad para la Atencibn y Reparacibn Integral a las 
• Victimas adelantb el proceso de contratacion bajo la modalidad de Licitacion Publica, de acuerdo con de acuerdo 

con el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993.en concordancia con lo senalado en el numeral 1° del articulo ' 
2° y 25 de la Ley 1150 de 2007 y la subseccibn 1. de la seccibn 1, capitulo 2 del Decreto 1082 de 2015 y las demas. 
normas concordantes y complementarias sobre la materia.

XXI. Que la solicitud de contratacion fue recomendada en comite de contratacion celebrado el 9 de mayo de 2022.

XXII. Que el Director Tecnico de Reparacibn y la Subdirectora Tecnica de Reparacibn Individual, mediante 
memorando N.° 20224000021833 del 10 de mayo de 2022, solicitaron el tramite del Proceso de Licitacion Publica ' 
cuyo objeto es la: “Constitucion de un Encargo Fiduciario para la Administracion, Inversion y Entrega de los recursos 
de Indemnizaciones Administrativas y Judiciales reconocidas a favor de Ninos, Ninas y Adolescentes de conformidad 
con lo dispuesto en el Articulo 185 de la Ley 1448 de 2011

Certificacion de la Fiduciaria Bancolombia S.A. a carte 28 de febrero de 2022
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XXIII. Que conforme con lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios previos,. 
el aviso de convocatoria y el proyecto de pliegos de condiciones fueron publicados el 2 de junio de 2022, en Ja 
pagina web del Sistema Electronico de Contratacion Publica - SECOPII, www.colombiacomDra.aov.co.

XXIV. Que el termino de diez (10) dias habiles, establecido para que los interesados presentaran sugerencias u 
observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones, de acuerdo con el cronograma del proceso, fue hasta el 16 de 
junio de 2022 hasta las 17:00 boras.

XXV. Que durante el plazo para manifestacion de interes de limitar la convocatoria a MYPES y/o MIPYMES, el cual 
fue hasta el 16 de junio de 2022 a las 17:00 boras, de conformidad con el cronograma publicado en el SECOP ll, no 
se presentaran solicitudes de limitacion.

XXVI. Que durante el termino de publicacion del proyecto de pliego des condiciones, se presentaran 
observaciones a las cuales se les dio respuesta mediante documentos publicados el 24 de junio de 2022 en la 
pagina Web del Sistema Electronico para la Contratacion Publica - SECOP II, www.colombiacomDra.qov.co.

XXVII. Que conforme lo dispone el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003, la Ley 1150 de 2007 
y el numeral 5 del articulo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, se convoco a los organismos de participacion 
ciudadana, a las veedurias ciudadanas para su participacion en el presente proceso de seleccion.

XXVIII. Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 12 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 21 
de la Ley 1150 de 2007, asi con lo ordenado en el numeral 1 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, y los articulos 
2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 la Entidad mediante Acto Administrative de caracter general, No 02465 del 
24 de junio del 2022 ordeno la apertura del proceso de Licitacidn Publica No. UARIV-LP-002-2022.

Que el acto de apertura del proceso de seleccion, el pliego de condiciones definitive y sus anexos, 
fueron publicados en la pagina Web del Sistema Electronico para la Contratacion Publica - SECOP II, 
www.colombiacomDra.qov.co, el 24 de junio de 2022.

XXIX.

XXX. Que el dia 29 de junio de 2022 se llevo a cabo la audiencia virtual de identificacion, tipificacion, asignacion de 
riesgos previsibles y alcance del pliego de condiciones definitivo del proceso de Licitacion Publica No. UARIV-LP- 
002-2022.

XXXI. Que el termino establecido para que los interesados presentaran observaciones al pliego de condiciones 
definitivo, de acuerdo al cronograma del proceso, fue hasta el 29 de junio de 2022 hasta las 17:00 hbras.

XXXII. Que el 5 de julio de 2022 se publicaron los documentos de respuesta a las observaciones presentadas 
al pliego de condiciones definitivo en la pagina web del Sistema Electronico para la Contratacion Publica - SECOP 
II - www.colombiacomDra.qov.co

Que mediante Adenda No. 01 al proceso de Licitacion Publica No. UARIV-LP-002-2022, publicada el 5 
de julio de 2022 en la la pagina web del Sistema Electronico para la Contratacion Publica - SECOP II - 
www.colombiacomDra.qov.co. se efectuaron ajustes en los documentos del' proceso de conformidad con las 
observaciones recibidas y el analisis de la Entidad.

XXXIII.

XXXIV. Que el 12 de julio de 2022 a las 10:00 a.m., de conformidad con lo establecido en el cronograma, se 
efectuo el cierre del proceso y la apertura de las propuestas recibidas a traves de la plataforma del SECOP II, 
publicandose la lista de oferentes del proceso, conformada por FIDUCIARIA CENTRAL S.A. sigla FIDUCENTRAL . 
S.A. con NIT No. 800.171.372-1.
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Que de conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso de seleccion, el 15 de julio de 
2022, fueron publicados los informes de verificacion y evaluacion de requisitos juridieps, tecnicos, financieros y de 
capacidad organizacional en la pagina web del Sistema Electronico para la Contratacion Publica - SECOP II, 
www.colombiacompra.qov.co, teniendo como resultado el siguiente consolidado:

XXXV.

REQUISITOS
FINANCIEROS

REQUISITOS
TECNICOS

REQUISITOS
JURIDICOS RESULTADON.° PROPONENTS

NOFIDUCIARIA CENTRAL S.A. 
SIGLA FIDUCENTRAL S.A.

1 No HabilitadoNo HabilitadoNo Habilitado HABILITADO

XXXVI. Que, de conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso de seleccion, se dio cumplimiento 
al termino de traslado de cinco (5) dias habiles comprendidos hasta el 25 de julio de 2022 a las 17:00 p.m., para que 
el proponente presentara sus observaciones y las. subsanaciones pertinentes.

XXXVII. Que durante el termino de traslado del informe el oferente FIDUCIARIA CENTRAL S.A. aporto las 
subsanaciones correspondientes en la pagina del Sistema Electronico para la Contratacion Publica - SECOP II, 
www.colombiacompra.qov.co.

XXXVIII. Que el dia 25 de julio de 2022 se publico en SECOP II la Adenda No. 002, mediante la cual se modifico 
el cronograma del proceso, en el sentido de trasladar la hora de la audiencla de adjudicacion o declaratoria de 

• desierto para las 14:30 boras del dla 28 de julio de 2022. '

Que en atencion a las subsanaciones aportadas dentro del termino de traslado del informe de 
evaluacion, el Comite verificador y evaluador del proceso efectuo la verificacion y evaluacion defmitiva de. las 
propuestas, expidiendo los informes definitives de verificacion y evaluacion de las propuestas, los-cuales fueron 
publicados el dia 27 de julio de 2022 en la pagina web del Sistema Electronico para la Contratacion Publica- SECOP 
II, www.colombiacompra.oov.co. teniendo como resultado el siouiente consolidado:

XXXIX.

REQUISITOS
JURIDICOS

REQUISITOS
FINANCIEROS

REQUISITOS
TECNICOSN.° PROPONENTE RESULTADO

FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 
SIGLA FIDUCENTRAL S.A.

1 Habilitado Habilitado Habilitado HABILITADO

XL. Que teniendo en cuenta que la propuesta.presentada por FIDUCIARIA CENTRAL S.A. fue habilitada juridica, 
tecnica y financieramente, el comite evaluador y verificador tecnico y economico procedio a efectuar la ponderacion 
de los factores, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones definitive, con el siguiente resultado:

REQUISITO PONDERABLE PUNTAJE

9.2.1. RENTABILIDAD BRUTA DE LOS ULTIMOS 12 MESES ANTES DEL 
CIERRE DEL PROCESO (Art 185 de la Ley 1448 de 2011) (HASTA 9 PUNTOS) 9

9.2.2. FACTOR DE CALI DAD - CALIFICACION ADMINISTRAClON DE 
 PORTAFOLIOS (HASTA 9 PUNTOS) 9

9.2.3. FACTOR ECONOMICO - Valor de la Comision Fiduciaria Mensual por la 
Administracion de los portafolios de inversion) - (Maximo: 70.5 puntos) 70.5

9.2.4. APOYOINDUSTRIA NACIONAL (Puntaje 10 Puntos) 10
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9.2.5. INCENTIVO DE QUE TRATA EL DECRETO 392 DE 2018 (1 PUNTO) 0

9.2.6. MIPYMES DOMICILIADAS EN COLOMBIA: CERO PUNTO VEINTICINCO
(0.25) PUNTOS. 0

9.2.7. EMPRENDIMIENTOSY EMPRESAS DE MUJERES: CERO PUNTO 
VEINTICINCO (0.25) PUNTOS 0

TOTAL 98,5

XLI. Que con fundamento en Ip anterior, el Comite verificador y evaluador tecnico y economico recomendo al 
Ordenador del Gasto ADJUDICAR el proceso de Licitacion Publica No. UARIV-LP-002-2022 al oferente habilitado, 
el cual cumplio con lo exigido en el pliego de condiciones del proceso de contratacion, es decir a FIDUCIARIA 
CENTRAL S.A. con NIT No. 800.171.372-1, representada legalmente por CARLOS MAURICIO ROLDAN MUNOZ; 
identificado con la cedula de ciudadania No. 71.595.-208de Medellin.

XLII. Que en consecuencia, agotado el proceso de seleccion conforme a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la 
Ley 1474 de 2011, sus d’ecretos reglamentarios, el Decreto Ley 019 de 2012 y los articulos 2.2.1.2.1.2.2 y siguientes 
del Decreto 1082 de 2015 y, habiendo dado aplicacion a los principios de legalidad, contradiccion, transparencia, 
economia, responsabilidad y al deber de seleccion objetiva, entre otros, y de acuerdo con la recomendacion 
efectuada por el Comite verificador y evaluador, sustentada en los respectivos informes de verificacion y evaluacion 
de las propuestas, La Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas precede a la adjudicacion del 
proceso de Licitacion Publica No. UARIV-LP-002-2022, a la propyesta que cumplio con todos los requisites previstos 
en el pliego de condiciones, es decir la oferta presentada por FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

XLIIf. Que a lo largo del proceso de contratacion, se dio aplicacion a todos los principios constitucionales de 
la funcion administrativa y a los legales de la contratacion estatal, en particular el de contradiccion, al garantizar al 
proponente el tiempo necesario para presentar y sustentar sus bbservaciones al informe de evaluacion.

Que en merito de lo anteriormente expuesto, y de conformidad con el articulo 12 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 
de 2007, el Secretario General (E) de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integra a'las Victimas,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Licitacion Publica No. UARJV-LP-002-2022, cuyo objeto es la: 
“Constitucion de un Encargo Fiduciario para la Administracion, Inversion y Entrega de los recursos de 
Indemnizaciones Administrativas y Judiciales reconocidas a favor de Ninos, Ninas y Adolescentes.de conformidad 
con lo dispuesto en el Articulo 185 de la Ley 1448 de 2011”, al proponente FIDUCIARIA CENTRAL S.A. sigla 
FIDUCENTRAL S.A.. identificadaconelNITNo. 800.171.372-1, representada legalmente por CARLOS MAUFdCIO 
ROLDAN MUNOZ; identificado con la cedula de ciudadania No. 71.595.208 ; por un valor total de TRESCIENTOS - 
DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($318,718,842), suma que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demas 
impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter legal, costos directos e indirectos.

El Valor Mensual de las Comisiones corresponde para la Vigencia del Ano 2022 a SESENTA Y TRES MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 63.743.768) 
incluido el IVA y demas impuestos a que haya lugar.

El numero de giros, corresponden a los giros que se estiman pagar durante el plazo de ejecucion del contrato que 
se suscriba. No obstante, las cantidades y valores. proyectados puedeh variar durante la ejecucion del contrato.
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RESOLUCION No? ^ 1 3 5 2 8 JUL. 2022DE 2022

“Por medio de la cualse adjudica elproceso de seleccidn de Licitacion Publica UARIV-LP-002-2022.’’

Para la presente contratacion se encuentra respaldada porel siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestat 
expedido porel Responsable de Presupuesto de la UARIV:

VALOR A 
COMPROMETERVigencia Nro. CDP VALORRUBRO RECURSO

CDP No. 
2722 de 
Fecha 

03/02/2022

yA-03-03-01- $318,718,842$458,178,3562022 10057

Dichos recursos, estan disponibles para atender el pago de la administracion mensual, durante el tiempo de 
ejecucion de los contratos que se suscriban, incluyendo todas las obligaciones y costos directos e indirectos que 
segeneren.

ARTICULO SEGUNDO: Notifiqaf enistrados al senor CARLOp MAURICIO ROLDANi/ILINOZ identificado con la 
cedula de ciudadanla No. 71^5.208, representante legal de FIDUCIARIA CENTRAL S.A. sigla FIDUCENTRAL S.A. 
con NIT No. 800.171.372-1 en su calidad de adjudicatorio, el contenido de la presente resolucion, en aplicacion de 
lo dispuesto en el numeral 2 del artlculo 67 de la Ley 1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. - '

/

ARTICULO TERCERO: De conformidad cdfi el paragrafo 1° del artlculo 77 de la ley 80 de 1993, contra el presente acto 
de adjudicacion no precede recurso alguno por la via gubernativa. ~

ARTICULO CUARTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion, ordenandose su publicacion 
en el Sistema Electronico de Contratacion Publica - SECOP, pagina web www.colombiacompra.gov.co, con el fin 
de enterar el contenido del mismo al proponente que participo en el proceso y a las demas personas interesadas en 
el mismq. segun lo establecido en el artlculo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.

/■

Dada en Bogota D.C., a los veintiocho 28 dlas del mes de julio de 2022.

PUBLiQUBBR-NOiFifcUEaE Y CUMPLASE

JUAraGUILLERMO PLATA PLATA
I Secretario General (E)

Elabord: Victor Hugo Benavides Camargo -Abogado£rupo de Gestidn Contractual' ■ 
Revisb: Abogado(a) Grupo de Gestibn Contractual W
Revisb: Janeth Angblica Solano Hernbndez- Coord'mdora Grupo de Gestibir&mtractual 
Revisb Abogado (a) Sandra Milena Cepeda-Abogada Secretaria General/ 5fv\/
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