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LA JUNTA DIRECTIVA  

 
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial de las que le confiere la 

Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, los numerales 1 y 4 del artículo 9 del Decreto 1050 
del 6 de abril de 2006, y los numerales 1 y 4 del artículo 19 del Acuerdo 013 del 21 de 

febrero de 2007 y,   
  

  
CONSIDERANDO:  

  
Que, la Constitución Política de Colombia contempla la educación como un derecho de la 
persona y un servicio público, tal es así que la satisfacción de las necesidades básicas en 
educación constituye y forma parte del gasto público social.  
   
Que, la Ley 1002 de 2005 modificó la naturaleza jurídica del ICETEX al transformarlo de un 
Establecimiento Público a una Entidad Financiera de Naturaleza Especial, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Que, el numeral 15 del artículo 9 del Decreto 1050 de 2006 señala como funciones de la 
Junta Directiva la de “Aprobar y modificar el Estatuto de Presupuesto del ICETEX, como 
entidad financiera de naturaleza especial”. 
 
Que, la Junta Directiva del ICETEX aprobó el Estatuto de Presupuesto de la Entidad 
mediante Acuerdo 001 de 2006 y su modificación contemplada en el Acuerdo 057 de 2017, 
los cuáles fueron derogados por el Acuerdo 029 de 2019, de acuerdo con las facultades 
establecidas por el Decreto 1050 de 2006. 
  
 
Que, de conformidad con lo establecido en artículo 22 del Acuerdo 63 de 2021 “Por el cual 
se aprueba el Estatuto de Presupuesto del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez – ICETEX” cuando se requiera 
asumir compromisos que cubran varias vigencias fiscales, se deberá obtener previamente 
la autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva y que para su 
autorización se deberá presentar la respectiva justificación técnico económica del área 
solicitante.  
 
Que, el artículo 28 de citado Acuerdo, señala que “Las autorizaciones de vigencias futuras 
podrán modificarse por parte de la Junta Directiva reprogramándolas, adicionándolas o 
reduciéndolas en valor o en plazo. (…)”.  
 
 
Que, la Junta Directiva mediante Acuerdo 67 de 2020, autorizó al Representante Legal del 
ICETEX para adquirir compromisos que afectan las vigencias futuras de los años 2021 y 
2022 para la “Contratación de la licencia a perpetuidad de una Solución Tecnológica, 
incluida la instalación, parametrización, implementación, pruebas, soporte y capacitación 
de uso y actualizaciones posteriores, para el desarrollo de las auditorías de la Oficina de 
Control Interno del ICETEX”, por valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES 
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. 
($386.057.573,00) IVA incluido. 
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Que, teniendo la anterior autorización, la Entidad suscribió el Contrato 2020-0572 con la 
empresa TIQAL S.A.S. por valor de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($178.322.949), incluidos los impuestos y demás gastos directos e indirectos que se genere 
con ocasión de la ejecución del contrato. 
 
Que, la ejecución del Contrato, inició el 20 de enero de 2021 y su finalización iba hasta el 
20 de enero de 2023. Este plazo de finalización se amplió mediante otrosí No. 01 de 
prórroga y modificación al contrato, en el cual se estableció el 19 de febrero de 2021 como 
nueva fecha de finalización, así:  
 
“CLÁUSULA PRIMERA. – PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la 
CLÁUSULA TERCERA del Contrato No. 2020-0572, por un (1) mes; en consecuencia, la 
citada CLÁUSULA quedará así:  

 
CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: “El plazo de ejecución será de 
veinticinco (25) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de legalización”  

 
Que, como se evidencia, en el plazo inicialmente previsto, las dos circunstancias anteriores 
causarán un movimiento de vigencias llegando a extenderse a la vigencia 2023 misma que 
no se encuentra aprobada actualmente. 
 
Que, asimismo, este movimiento en plazos generó un cambio en los recursos aprobados 
para la vigencia 2022, en la medida que fue necesario realizar una nueva estimación tanto 
en tiempos como en costos para las fases sucesoras del proyecto, las cuales actualmente 
se ejecutarían en 2023.   
 
Que, aunado a lo anterior, las situaciones de ejecución del contrato y las dinámicas propias 
de ésta, nuevamente plantean la necesidad de una ampliación al plazo. Esta ampliación es 
de cuatro (4) meses adicionales al plazo actual; es decir el contrato requiere una segunda 
prórroga a su plazo de tal suerte que el mismo se extienda hasta el 19 de junio de 2023, de 
donde deviene la necesidad de una segunda prórroga lo cual obliga a realizar la 
recomposición presupuestal al contrato y con ello la redistribución de los costos del contrato 
por vigencias, incluyendo la vigencia 2023, así: 
 

Concepto  

Contrato Inicial  TIQAL Prórroga No. 1 Prórroga No. 2 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Inicio de 
Contrato 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Fase No. 1 $ 26.748.442    $26.748.442    $26.748.442    

Fase No. 2 $ 80.245.327     $80.245.327     $80.245.327    

Fase No. 3   $ 71.329.180     $ 71.329.180       $ 71.329.180 

TOTAL POR AÑO $ 106.993.769 $ 71.329.180 $ 0 $ 106.993.769 $ 71.329.180 $ 0 $ 106.993.769 $ 0 $ 71.329.180 

 
 
Que, los costos del contrato no se modifican con la presente recomposición y en 
consecuencia el valor total del contrato seguirá correspondiendo a CIENTO SETENTA Y 
OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($178.322.949), incluidos los impuestos y demás gastos directos e 
indirectos que se genere con ocasión de la ejecución del contrato. 
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Que, la Junta Directiva ordinaria en sesión presencial de fecha 23 de marzo de 2022, aprobó 
la recomposición presupuestal de las vigencias futuras antes mencionadas, de conformidad 
con la información presentada por la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

  
ACUERDA:  

  
Artículo 1. Autorizar al Representante Legal del ICETEX a modificar las vigencias futuras 
comprometidas en el Acuerdo 67 de 2020 del 20 de noviembre de 2020, el cual ampara 
presupuestalmente el Contrato 2020-0572 suscrito con la firma TIQAL S.A.S., incluida la 
vigencia 2023, así: 
   

Concepto  
Prórroga No. 2 

2021 2022 2023 

Inicio de Contrato $ 0 $ 0 $ 0 

Fase No. 1 $ 26.748.442     

Fase No. 2 $ 80.245.327     

Fase No. 3   $ 0 $ 71.329.180 

TOTAL POR AÑO $ 106.993.769 $ 0 $ 71.329.180 

 
Artículo 2. Comunicaciones. El presente Acuerdo deberá ser comunicado a través de la 
Secretaría General a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, Vicepresidencia 
Financiera, Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación. 
 
Artículo 3. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación. 
 

Publíquese, comuníquese y cúmplase, 
 
Dado en Bogotá D.C., a los 
 
 
El Presidente de la Junta Directiva,      
   
                                                                                JOSÉ MAXIMILIANO GÓMEZ TORRES  
 
 
 
La Secretaria Técnica de la Junta Directiva, 
                   

 MARGARETH SOFÍA SILVA MONTAÑA 
 

 Nombre funcionario Cargo Firma 

Revisó y aprobó por parte 
del ICETEX  

Oscar Yovany Baquero Moreno Vicepresidente de Operaciones y Tecnología  
 

Proyectó por parte del 
ICETEX 

Claudia Patricia Robles Guerrero Asesora Jurídica - Vicepresidencia de 
Operaciones y Tecnología ICETEX 

 

Revisó y aprobó por parte 
del Ministerio de 
Educación Nacional 

 
Nancy Judith Botía Hernández 

 
Abogada Grupo de Delegados de la Ministra 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo 
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Presidente y Secretaria de la Junta Directiva. 
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