
 

 

SUSPENSIÓN INVITACIÓN PÚBLICA No. 10480465 
(Excepción de manual de contratación) 

“Selección de una sociedad fiduciaria autorizada por la superintendencia 
financiera de Colombia para la celebración de un contrato de fiducia mercantil de 

administración y pagos con el fin de que administre el patrimonio autónomo y 
desarrolle la gestión encomendada, en los términos definidos por el fondo único 

de tecnologías de la información y las comunicaciones, en la licitación pública No. 
FTIC-LP-038-2020, para el proyecto centros digitales”. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Que de acuerdo con la licitación pública FTIC-LP-038-2020 el contrato de fiducia 
se celebrará una vez firmado el contrato de aporte entre el Fondo Único TIC y la UT 
ETB NET Colombia Conectada.   
 
Que, de acuerdo con la CLÁUSULA QUINTA del contrato de aporte, la minuta del 
contrato de fiducia (anexo 16) “deberá ser presentada por el contratista dentro de 
los diez (10) días hábiles posteriores al cumplimiento de los requisitos de 
ejecución del Contrato de Aporte. A partir del momento de la entrega de la minuta, 
el Fondo Único de TIC tendrá cinco (5) días hábiles para emitir observaciones o 
aprobarla. En el evento de emitir observaciones, el Contratista deberá atenderlas 
dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación que así lo indique”. 
 
Que a la fecha, Fondo Único TIC y la UT ETB NET Colombia Conectada no han 
celebrado el contrato de aporte, lo que implica que no se han cumplido los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.  
 
De tal suerte que, no se han dado los presupuestos para que el Fondo realice la 
revisión del contrato de fiducia, conforme la cláusula quinta citada.  
 
Por lo anteriormente expuesto,  
 
1. Se suspende la invitación Pública No. 10480465 (Excepción de manual de 
contratación) hasta tanto se superen los hechos que dan origen a la misma.  
 
2. En virtud de la presente suspensión los plazos del cronograma que no hayan 
sido cumplidos se suspenden hasta su reanudación.  
 
3. El día de la reanudación de la invitación, se publicará el cronograma ajustado.  
 
 
Dada en Bogotá el 22 de abril de 2022. 


