
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Id Solicitud: 346867

Número de orden de compra a modificar: 90222

Entidad compradora: Instituto Colombiano Para La Evaluación De La Educación

Nombre del solicitante: Hans Ronald Niño Garcia

Proveedor: UNE

Mecanismo de agregación de demanda: Conectividad III

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2022-12-14 16:39:46

Campos a Actualizar

Campo Valor Actual Nuevo Valor

Telefóno del supervisor 3106189001 601 918 9022 Ext. 6837

Fecha de vencimiento 2022-12-31 2023-03-31

Cuentas asociadas

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2

83957 CDP CONECTIVIDAD 
2022

CDP-8235 CDP 8235

Nueva VF - Conectividad VF-Oficio de Aprobación 
del Ministerio de 
Educación Nacional 
30/09/2022

VF Oficio de Aprobación del 
Ministerio de Educación 
Nacional 30/09/2022

Artículos actuales

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Tienda Virtual del Estado Colombiano



1 cnt03--Enlaces 
de Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados a 
Internet - Zona 
1 - Oro - Alta - 
1Gbps - 1Gbps - 
Re-uso: 1:1 - 
Simétrico - Mes - 
CANTIDAD: 1

6.0 Mes 930000.00 CDP-8235 5580000.00

2 cnt03--IVA 1.0 Unidad 1060200.00 CDP-8235 1060200.00

3 cnt03--Impuesto 
al consumo

1.0 Unidad 0.00 CDP-8235 0.00

4 cnt03--Instalación 1.0 Unidad 0.00 CDP-8235 0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Editado 1 cnt03--Enlaces 
de 
Conectividad 
Terrestre - 
Enlaces 
Dedicados a 
Internet - Zona 
1 - Oro - Alta - 
1Gbps - 
1Gbps - Re-
uso: 1:1 - 
Simétrico - 
Mes - 
CANTIDAD: 1

9.00 Mes 930000.00 CDP-8235 8370000.00

Editado 2 cnt03--IVA 1.00 Unidad 1590300.00 CDP-8235 1590300.00

Detalle o justificación de la aclaración

Por medio de la presente y de conformidad con la solicitud remitida por el supervisor del contrato mediante Radicado Nro. 
202230004821 del 12/12/2022, las partes han acordado ADICIONAR el valor de la Orden de Compra Nro. 90222 (Contrato Nro. 
ICFES-433-2022) por la suma de $3.320.100, incluido IVA, impuestos de ley, tasas, contribuciones y los demás gastos directos e 
indirectos; y PRORROGAR su plazo de ejecución en TRES (3) MESES, es decir hasta el 31 de marzo de 2023. Ver documento de 
justificación adjunto. Se aclara que el valor de la presente adición se encuentra respaldado mediante el concepto favorable de 
vigencias futuras emitido por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del Ministerio de Educación Nacional, como 
respuesta a la solicitud de aprobación elevada por el Icfes mediante radicado No. 202210107804 del 20/09/2022, el cual se respondió 
mediante oficio del 30/09/2022 y aprobación por parte de la Junta Directiva del ICFES mediante Acta Nro. 143 del 15/09/2022.

________________________ ________________________
Firma ordenador del gasto Firma de proveedor
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Radicado No: 202230004821

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA:             HANS RONALD NIÑO GARCÍA
Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales

DE: CARLOS ALBERTO DURAN PEREZ 
Subdirector de Información

ASUNTO: Solicitud de modificación del Contrato No. ICFES-433 del 2022 Orden de 
compra 90222

Cordial saludo, 

Por medio de la presente, me permito enviar documentos para la adición y prórroga No 1 del contrato 
del asunto que tiene por objeto “Prestar servicios especializados de conectividad (enlaces de datos e 
internet) para los centros de datos y sede principal del ICFES”, para lo cual anexo los siguientes 
documentos así:

1. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
2. FICHA DEL COMITÉ 
3. PRESENTACIÓN DEL COMITÉ
4. DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR

Cordialmente, 

Carlos Alberto Duran Perez
Subdirector de Información
IDANEXO:

Elaboró: RMAYORGAJ
Revisó: Carlos Alberto Duran Perez
Aprobó:Carlos Alberto Duran Perez

Fecha Radicado: 2022-12-12 14:57:18.837
*202230004821*
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Para:   HANS RONALD NIÑO GARCÍA   
Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales  

         
De:   CARLOS ALBERTO DURAN PEREZ 
                                Subdirector de información 
 
Asunto: Solicitud de modificación del Contrato No. ICFES-433 del 2022 Orden de compra 

90222 

Fecha:   12 de diciembre de 2022      

 

Respetado Hans: 

De manera atenta se solicita adelantar el trámite de adición y prórroga del contrato No. ICFES-433 del 2022 
(Orden de compra 90222) cuyo objeto consiste en “Prestar servicios especializados de conectividad (enlaces 
de datos e internet) para los centros de datos y sede principal del ICFES”.  
 
 
ANTECEDENTES:  
 
  
Adición N°: N/A 
Prórroga N°: N/A 
Otra Modificación N° N/A 
 
El pasado 20 de mayo de 2022, se generó a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, la Orden de 
Compra Nro. 90222 (Contrato Nro. ICFES-433-2022) suscrita con UNE, cuyo objeto consiste en “Prestar 
servicios especializados de conectividad (enlaces de datos e internet) para los centros de datos y sede principal 
del ICFES”. 
 
El valor de la Orden de Compra Nro. 90222 (Contrato Nro. ICFES-433-2022) se estableció hasta la suma de 
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($6.640.200), valor que fue 
amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8235 del 29 marzo de 2022 y Registro 
Presupuestal No. 8522 del 23 de mayo del 2022, ambos expedidos por la Subdirección Financiera y Contable. 
 
Por su parte, el plazo de ejecución de la referida orden de compra es hasta el 31 de diciembre de 2022, plazo 
que se empezará a contar a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
ejecución, a saber: Expedición del Registro Presupuestal y Aprobación de la Garantía, hecho que ocurrió el día 
01 de julio de 2022. 
 
Finalmente, la orden de compra se encuentra discriminada de la siguiente manera: 
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JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:  
 
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes, con el liderazgo de la Dirección de Tecnología 
e Información en conjunto con sus Subdirecciones y con el propósito de avanzar en la transformación digital 
para impactar positivamente la prestación de los servicios hacia los usuarios, generando valor público en cada 
una de sus interacciones y mejorando la provisión de servicios digitales de calidad y confianza; ha venido 
incorporando las acciones y los lineamientos que señala el Gobierno nacional a través del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la implementación de la política de Gobierno Digital. 
 

En ese sentido,  y de acuerdo con el análisis de la dinámica institucional y los ejercicios TI de validación 

situacional, dimensionamiento, crecimiento, integración y demás aspectos técnicos requeridos para una 

arquitectura de solución objetivo (TOBE), el Icfes, mediante la Orden de Compra Nro. 90222 (Contrato Nro. 

ICFES-433-2022), contrató los servicios de conectividad mediante los cuales ha logrado obtener el 

aprovisionamiento de los servicios de comunicaciones - canales de Internet, garantizando el ancho de banda 

requerido, alta disponibilidad (redundancia), niveles de servicios óptimos, provisión de IP públicas y demás 

servicios o características técnicas con el fin de suplir entre otros: 

• Conectividad y acceso al ecosistema tecnológico de nube de manera continua (servidores, 

almacenamiento, backup, seguridad perimetral entre otros). 

• Garantizar la gestión de los procesos de interoperabilidad. 

• Acceso a los servicios de colaboración de TI (Microsoft365, Mercurio, Daruma, Atención al Ciudadano, 

entre otros) del ICFES.  

• Acceso a los Sistema de Información, portales y bases de datos Misionales.  

• Acceso a las plataformas de explotación de datos y analítica avanzada. 

• Gestión de acceso y exposición para componentes de la plataforma tecnológica.  

• Salida a Internet para la ejecución de actividades institucionales. 

  

 

En términos generales, esta provisión de servicios de canales de comunicaciones dedicados de Internet, en 

primer lugar, contribuye en la ejecución de actividades institucionales de los funcionarios, contratistas, 

colaboradores o terceros de cara al cumplimiento de los objetivos de la Entidad y, en segundo lugar, para permitir 

el acceso a los ciudadanos a los sistemas de información, tableros u otros servicios.Debido a la criticidad de los 

servicios de conectividad que se tienen en el marco del contrato actual, es de alto riesgo no tener su 
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disponibilidad y continuidad a partir del 1 de enero ya que no permitiría el acceso a los diferentes servicios de 

tecnología que ofrece la Dirección de Tecnología. Por consiguiente, y considerando que el Contrato Nro. ICFES-

433-2022 (Orden de Compra Nro. 90222) tiene como fecha de terminación el próximo 31 de diciembre de 2022, 

resulta imprescindible adicionar y prorrogar su plazo de ejecución hasta el día 31 de marzo de 2023, con el fin 

de que la Entidad cuente con un tiempo razonable para adelantar un nuevo proceso de selección y de esa 

manera se logre garantizar la continuidad del servicio sin generar ninguna afectación o falla en los sistemas. Así 

mismo, este plazo es necesario para la estructuración del proceso de la vigencia 2023, contando que, según el 

acuerdo marco una vez adjudicado el acuerdo se tendrá que contar 30 días hábiles para el empalme que deberán 

realizar las dos empresas, en el evento de que sea adjudicatario un proveedor diferente al que actualmente 

presta el servicio. 

Es importante señalar que mediante Acta N° 143 del 15 de septiembre del 2022, la Junta Directiva del Icfes 

aprobó la vigencia futura ordinaria para el año 2023 para la adición y prórroga del presente contrato.  

Finalmente, el 30 de septiembre de 2022, el Ministerio de Educación emitió concepto favorable a la solicitud de 

cupo de vigencia futura ordinaria presentada por el ICFES, dentro de las cuales se encuentra el presente 

contrato. 

 

 
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA:  
 
Para la determinación del valor de la adición para continuar con los servicios de conectividad  que se prestan 

mediante la orden de compra 90222 (Contrato ICFES-433-2022), se tuvo en cuenta lo establecido en el numeral 

9.1 del Acuerdo Marco CCENEG-248-AMP-2020 Servicios de Conectividad III, que dispone:   

“9.1. Solicitudes de Actualización de Precio: 

Las solicitudes que se enuncian a continuación pueden hacerse cada seis (6) meses contados desde 

la fecha de firma del Acuerdo Marco. 

(…) 

Las modificaciones en los precios del Catálogo sólo serán efectivas para las Solicitudes de Cotización 

que realicen las Entidades Compradoras posterior a la actualización de precios, y por tal motivo las 

Solicitudes de Cotización que se encuentren en trámite y las Órdenes de Compra en ejecución 

no serán sujetas a modificación como resultado de la actualización de precios.” Subrayado y 

negrilla fuera del texto 

En ese sentido y considerando los costos unitarios mensuales ofertados por el proveedor (los cuales no pueden 

ser objeto de modificación), se determinó que el valor por tres (3) meses adicionales correspondería a: 

Valor total ofertado para seis (6) meses de servicio $6.640.200 IVA INCLUIDO 

Valor por mes de servicio $1.106.700 IVA INCLUIDO 

Valor por tres (3) meses de servicio  $3.320.100 IVA INCLUIDO 
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Finalmente, es importante señalar que el contratista, mediante correo electrónico de fecha 05 de diciembre de 

2022 indicó lo siguiente: “Manifestamos nuestro interés de adicionar y renovar el contrato en mención y su 

formalización será dada con las condiciones técnicas y económicas ofertadas.”. 

Por lo anterior, y de acuerdo con la oferta económica presentada en el evento de cotización, se estima que la 

adición proyectada por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIEN PESOS M/CTE 

($3.320.100) IVA INCLUIDO corresponde al valor de tres (3) meses que se requieren para garantizar la 

continuidad en la prestación del servicio y el justo tiempo estimado para la estructuración y adjudicación del 

contrato que garantirá los servicios de conectividad en el Icfes para la vigencia 2023. 

La presente solicitud de adición descrita se ajusta al límite cuantitativo que establece el artículo 37 del acuerdo 

No 002 del 29 de diciembre de 2021. “Por el cual se adopta el Manual de Contratación del Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación – Icfes”, medida que no supera el 50% del valor inicial del contrato. 

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA:  
 
El balance económico del contrato objeto de la solicitud, es el siguiente: 
 

Concepto Valor 

Valor Inicial del Contrato $ 6.640.200 

Valor adición realizada 1,2,3 (si no ha realizado indicar $0) $ 0 

Valor a adicionar $ 3.320.100 

Subtotal adiciones (No podrá ser mayor a la suma del contrato inicial 
más el 50% del valor del contrato expresado en salarios mínimos.) 

$ 3.320.100 
 

Valor pagado al contratista (Entre el 01/07/2022 y el 31/10/2022) $ 4.426.800 

Valor pendiente por pagar al contratista (Entre el 01/11/2022 y el 
31/12/2022) 

$ 2.213.400 

Valor total del contrato incluida la adición solicitada $ 9.960.300 

 
JUSTIFICACIÓN JURÍDICA:  
 
Con base en la justificación para adicionar el valor de contrato y prorrogar su plazo de ejecución, es pertinente 

indicar que la presente modificación no viola el principio de planeación, ya que la misma se genera con ocasión 

de las necesidades que se han prolongado con el fin de garantizar en todo momento los servicios de conectividad 

del Instituto, servicio trascendental para el cumplimiento de sus funciones, así como para el acceso de los 

ciudadanos a los sistemas óptimos de información. 

De igual forma, respecto de los fines de la contratación estatal y las modificaciones a los contratos estatales 

como herramientas para alcanzarlos, resulta oportuno y es necesario relacionar varios apartes jurisprudenciales 

emitidos por el Consejo de Estado, así: 

 
En Sentencia del 29/08/20132, la Sección tercera, ha establecido lo siguiente:  
 
“(…) La contratación estatal, como actividad administrativa, constituye un instrumento facilitador del 
cumplimiento de los fines y funciones del Estado y la satisfacción de las necesidades e intereses colectivos, 
mediante el cual las diversas entidades que lo componen pueden recurrir a los particulares o a otras entidades 
estatales, que cuenten con los elementos o la idoneidad requerida para el cumplimiento de algunas de sus 
tareas, cuando éstas no puedan satisfacer tales necesidades de manera directa. (…). Por ello, la actividad 
contractual de la Administración debe sujetarse a una serie de directrices que logren mantenerla encausada 
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hacia el cumplimiento de los fines y funciones señalados en la Constitución y en la ley y hacia la satisfacción del 
interés general, directrices que, por la magnitud y diversidad de las situaciones que han de cobijar, deben estar 
dotadas de un elevado nivel de abstracción y generalidad, constituyendo así verdaderos principios regentes de 
la actividad administrativa del Estado en materia contractual (…)”. 
 
Por su parte, la Sala de Servicio y Consulta Civil del Consejo de Estado, en Concepto 1439 del 18 de Julio de 
20023, sobre la posibilidad de modificar los contratos ha indicado:  
 
“El principio de mutabilidad de los contratos administrativos es una consecuencia impuesta por finalidades del 
interés público, dado que con ellos se tiende a lograr una más eficiente realización de la justicia distributiva (…).  
De lo anterior resulta claro que es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para 
responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo 
de su gestión, al cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión” 
 
Esa misma corporación a través de concepto del 13 de agosto de 2009, Rad. 1.952 4 consideró que: “La 
contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se 
resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la 
finalidad del contrato sobre los restantes elementos de este. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el 
derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista 
particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado”. 
 
Igualmente, el “Principio de Mutabilidad” que rigen los contratos estatales, según el cual, teniendo en cuenta la 
naturaleza de las obligaciones y actividades que se ejecutan en esta clase de negocios jurídicos y de los fines 
de interés público que mediante ellos se busca satisfacer, es viable que entre las partes se acuerden las 
adecuaciones necesarias a los cambios y contingencias que las necesidades puedan demandar durante la 
ejecución del contrato, como ocurre en el caso que nos ocupa, de acuerdo con las razones ya referidas y 
manteniéndose incólumes los principios constitucionales y aquellos que rigen la contratación pública. 
 
Ahora, sobre la adición como modificación contractual, en concepto No. 2252 de 20155, la Sala de Consulta y 
Servicio Civil determino que “(…) Así entendida, la adición del contrato puede definirse como la modificación que 
las partes acuerdan de uno de los elementos (generalmente accidentales) del contrato, como es el plazo, en el 
sentido de ampliarlo o extenderlo. Sin embargo, en la medida en que, una vez prorrogado el contrato, este 
continúa generando obligaciones (y derechos correlativos) entre las partes por un tiempo adicional, la adición 
del contrato puede entenderse, desde una perspectiva más profunda, como la renovación del consentimiento o 
acuerdo de voluntades que las partes expresaron inicialmente al celebrar el contrato, en relación con el objeto 
del mismo.  (…) En cualquier caso, tanto la decisión de prorrogar un contrato celebrado por alguna entidad 
pública, como la duración y las condiciones de dicha adición, deben obedecer a lo previsto en la ley y a la 
aplicación de los principios generales que gobiernan la contratación estatal, entre ellos el de planeación. En 
general, la adición puede celebrarse si constituye en cada caso concreto un medio adecuado, eficiente, 
económico y eficaz para realizar el interés público o general involucrado en el respectivo contrato, y no exclusiva 
ni principalmente para favorecer al contratista respectivo. (v) En consecuencia, la adición de cualquier contrato 
celebrado por una entidad estatal debe obedecer, no solamente a la voluntad de las dos partes, sino en especial, 
a la decisión consciente, informada, razonada y deliberada de la entidad pública contratante, luego de evaluar 
las opciones jurídicas que tenga a su disposición en cada caso, con relación a la terminación o a la continuación 
del contrato, y de analizar cuidadosamente sus costos, riesgos, ventajas y, en general, sus pros y contras”. 
 
Que, revisadas las consideraciones jurídicas y jurisprudenciales establecidas anteriormente y luego de realizar 
un análisis de las condiciones de continuidad del servicio que requiere la Entidad, y las consecuencias de su 
eventual paralización respecto del cumplimiento misional de cada una de las dependencias que hacen parte del 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, la supervisión, encuentran necesario, adicionar 
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y prorrogar la orden de compra No 90222 del contrato No 433 del 2022, ya que requiere continuar con el servicio 
de conectividad a fin de: 

1. Todos los servicios relacionados con el desarrollo de las pruebas de estado están siendo realizados de forma 
electrónica y a través de Internet, cuya operación se encuentra en plataforma tecnológica implementada en los 
centros de datos que tiene el Instituto. 

2. El diseño, gestión, producción, operación y aplicación de los distintos instrumentos que se desarrollan al 
interior del Instituto para las pruebas, requieren y están soportados por la infraestructura y servicios de 
conectividad para llegar a la plataforma tecnológica que soporta los sistemas de información al servicio de estos 
procesos. 

3. La gestión y operación de todos los colaboradores del ICFES está siendo soportada con trabajo remoto, para 
lo cual se implementó la conexión segura a los servicios tecnológicos por medio de VPN la cual está siendo 
soportada por la infraestructura de conectividad, específicamente, por el enlace de internet de la sede. 

En razón a lo expuesto, y en mi calidad de supervisor de la orden de compra No 90222 del contrato No 433 del 
2022, se presenta la siguiente solicitud: 

 
SOLICITUD:  
 

1. Adicionar orden de compra No 87818 - contrato No. ICFES-422-2022 en la suma de TRES MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTE MIL CIEN PESOS M/CTE ($3.320.100), Iva incluido y demás impuestos, 
costos directos o indirectos a que haya lugar. 

 
2. Prorrogar el plazo de la orden de compra No 90222 del contrato No 433 del 2022 hasta el 31 de marzo 

de 2023.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO DURAN PEREZ 

Subdirector de Información 

 
Anexos:  Radicado solicitud de modificación – Sistema de Gestión Documental.  
 Certificado Antecedentes Parafiscales reciente o copias de planillas.  
 Constancia de ejecución financiera del contrato. (No mayor a 30 días de expedida) 
 
 
  
Proyectó: Katerin Gómez Olaya – Profesional Contratista DTI  



 Información Pública#

CONTRATISTA:
NIT o IDENTIFICACIÓN:

N° de CONTRATO:

FECHA CONCEPTO No. R.P. VALOR DEL RP

lunes, 23 de mayo de 2022 Cto. Inicial 8522 6.640.200$                                          

6.640.200$                                          

FECHA CONCEPTO No. R.P. VALOR DEL RP

-$                                                        

FECHA CONCEPTO No. R.P. VALOR DEL RP

CESIÓN

FECHA PAGO No. REFERENCIA DE PAGO VALOR PAGADO

martes, 30 de agosto de 2022 1 36332 1.106.700$                                          

jueves, 27 de octubre de 2022 2 37760 2.213.400$                                          

lunes, 28 de noviembre de 2022 3 38420 1.106.700$                                          

4.426.800$                                          

FECHA VALOR 

-$                                                    

2.213.400$                                          

martes, 6 de diciembre de 2022

Elaboró: Fabio Andrés Vargas Tique– Subdirección Financiera y Contable

CPS 433-2022 (OC 90222)

1. VALOR DEL CONTRATO (Valor Inicial + Adiciones y/o Vigencias Futuras)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

4. VALOR EJECUCIÓN FINANCIERA POR PAGOS REALIZADOS 

2. CUENTAS POR PAGAR, SALDOS NO EJECUTADOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

VALOR TOTAL CXP O SALDOS NO EJECUTADOS

3. CESIONES

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

- Icfes

CONSTANCIA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

900.092.385

TOTAL LIBERACIONES

6.  SALDO DEL CONTRATO (1-4-5)

1. Según el artículo No. 2.8.3.1.2 del Decreto Único 1068 de 2015 que compiló el Decreto 115 de 1996, establece que “El presupuesto de gastos comprende las

apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal

respectiva. La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal correspondiente. Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de

diciembre, deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en dicha vigencia fiscal.

2. Los valores reportados en el númeral 2 y 3 hacen parte integral de compromisos de vigencias anteriores y/o la información de las cesiones de contratos, las

cuales no representan por ningún motivo un mayor valor en el contrato.

3. La información reportada corresponde a los pagos realizados por la Subdirección Financiera y Contable del Instituto.

DESCRIPCIÓN

5. LIBERACIONES PRESUPUESTALES

TOTAL EJECUTADO

Certificación expedida a solicitud del área en Bogotá el 

_________________________________

WILLIAM ABEL OTERO MILLÁN

Subdirector Financiero y Contable

7. OBSERVACIONES: 
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Al contestar por favor cite:
Radicado No.: 202210107804
Fecha Radicación:20/09/2022

Señores: 

Bogotá D.C.,

Doctora
NANCY ELIZABETH MORENO SEGURA
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (E)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional – CAN
Cuidad, 

Asunto: Solicitud concepto favorable – Vigencias Futuras

Respetada Doctora Nancy:

Por medio de la presente, de manera respetuosa remito para su concepto favorable, la solicitud de vigencias futuras 
para los siguientes servicios:

1. Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios No. 345 de 2019, cuyo objeto es: “Servicios de 
agencias de viajes y suministros de tiquetes aéreos nacionales e internacionales, terrestre y fluviales 
nacionales ( ) Plazo 30 junio 2022.

2. Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios No. 444 de 2022, cuyo objeto es: “Prestar el servicio 
de “Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo MERCURIO – ECM – BPM” para el ICFES, 
en un esquema de Software como Servicio SaaS (Software as a Servicie).

3. Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios No. 365 de 2022, cuyo objeto es: “Prestar los 
Servicios especializados en custodia y administración de los archivos para la conservación y custodia de los 
archivos del Icfes- “

4. Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios No.420-2022 cuyo objeto es: “Prestación de servicios 
de fábrica de software para los proyectos estratégicos del Icfes. (Fábrica de software)”

5. Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios No. 434 de 2022, cuyo objeto consiste en: 
“Prestación de servicios de pruebas funcionales, no funcionales por demanda y aseguramiento de calidad 
asociado a las soluciones tecnológicas definidas para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación Icfes (Fabrica prueba)” 

6. Adición y prórroga a la orden de compra No. 88871 – Contrato No. 429 de 2022, cuyo objeto es: “los servicios 
de apoyo para la operación y la gestión de la mesa de servicio de TI del Icfes, incluyendo los servicios de 
atención y soporte de primer nivel a requerimientos e incidentes de los distintos usuarios de los servicios de 
tecnología.”

7. Adición y prórroga al contrato de arrendamiento No. 439 de 2022, cuyo objeto es: “Contratar el arrendamiento 

Fecha Radicado: 2022-09-20 16:25:40.193
*202210107804*



Información Pública Clasificada

de fotocopiadoras multifuncionales para el Icfes” 

8. Adición y prórroga a la Orden de Compra No. 90222 – contrato 433 de 2022, cuyo objeto es: “Servicios 
especializados de conectividad (enlaces de datos e internet) para los centros de datos y sede principal del 
ICFES UNE EPM”

9. Adición y prórroga al contrato 436 de 2022, cuyo objeto consiste en: “Asegurar la continuidad de la 
prestación de servicios de operación de los canales de atención del Instituto Colombiano para la Evaluación 
de la Educación Icfes, garantizando el cumplimiento de los niveles de servicio”

10. Adición y prórroga al contrato 445 de 2022, cuyo objeto consiste en: “Prestación de servicio de los canales 
de atención y recepción de PQRSDF, en aras del cumplimiento del derecho petición de los ciudadanos.”

Atentamente, 

CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
Secretario General 

     
Anexo: Soportes de cada proceso

Revisó: William Abel Otero Millán - Subdirector Financiero y Contable 
Revisó: Claudia Marcela Arévalo Rodríguez – Secretaría General
Elaboró: Sara del Pilar Pérez Gómez- Subdirección Financiera y Contable 
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Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2022 
 
 
Doctor 

CIRO GONZÁLEZ RAMIREZ 

SECRETARIO GENERAL 

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
ICFES  
Calle 26 No 69-76 

  Ciudad 

 
ASUNTO: Respuesta a solicitud de concepto técnico y económico de vigencias futuras. 
  
 
Respetado doctor reciba un cordial saludo. 
 

En atención a la solicitud de la referencia, con radicado numero 2022-ER-615117 del 28 
de septiembre de 2022 y consecutivo del ICFES No. 202210107804 del 20 de septiembre 
de 2022, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas se permite emitir el siguiente:  

 
Tabla 1. Resumen de la solicitud- En el presupuesto de Funcionamiento. 

 
 

Rubro 
Presupuestal  Descripción Contratos CDP Apalancamiento Año Futuro 2023 

Fecha 
Inicio 

Fecha Final 
Modalidad de 
Contratación 

 
 
 
 
 
 

B-05-01-02-
008-005-05 

SERVICIOS DE 
ORGANIZACIÓN 

DE VIAJES, 
OPERADORES 
TURÍSTICOS Y 

SERVICIOS 
CONEXOS 

Servicios de 
agenciade viajes y 

suministros de 
tiquetes 

nacionales e 
internacionales 

para el 
desplazamiento de 

funcionarios y 
contratistas del 

ICFES 

7496, 
7495, 
8684 

$1.915.794.653 $694.800.035 2019 30/06/2023 Contratación directa 

 
 
 

A-02-02-01-
004-007-08 

PAQUETES DE 
SOFTWARE 

Sistema de 
Gestión de 

Documentos 
Electrónicos de 

Archivo 
MERCURIO-ECM-

BPM para el 
ICFES 

8685 $196.218.080 $98.099.367 1/07/2022 31/03/2023 Invitación cerrada 

 
 
 
 
 

A-02-02-01-
003-003 

SERVICIOS DE 
ARRENDAMIENTO 

SIN OPCIÓN DE 
COMPRA DE 

OTROS BIENES 

Prestar los 
Servicios 

especializados en 
custodia y 

administración de 
los archivos para 
la conservación y 
custodia de los 

archivos del 
ICFES 

7814 $63.168.568 $19.918.240 2/02/2022 31/05/2023 Contratación directa 

  

 

SUBTOTAL Área 
Abastecimiento y 

servicios 
generales 

 
$ 2.175.181.301,00 

 

$ 812.817.642,00 
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Finanzas-ICFES 
 
 

Tabla 2. Resumen de la solicitud- En el presupuesto de Operación Comercial. 

 
 

Rubro Presupuestal 
 

Descripción 
Contratos CDP Apalancamiento Año Futuro 2023 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

Modalidad 
de 

Contratación 

 
 

B-05-01-02-008-003-
01-1 

SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EN 

ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS DE 

GESTIÓN 

Servicio de los 
canales de 
atención y 

recepción de 
PQRSDF 

8464 2.277.085.814 1.025.565.984 1/07/22 30/04/23 
Invitación 

abierta 

 
 
 
 

B-05-01-02-008-004-01 SERVICIOS DE 
TELEFONÍA Y OTRAS 

TELECOMUNICACIONES 

Operación y 
soporte de los 
servicios de 
atención al 

ciudadano y 
telefonía 

requeridos por 
la Entidad 

8283 862.986.037 117.914.442 9/06/22 31/03/23 
Invitación 
cerrada 

  

SUBTOTAL 
Unidad 

Atención 
Ciudadano 

  
$ 3.140.071.851,00 

 

$ 1.143.480.426,00 
   

 
 
 

B-05-01-02-008-003-
01-1 

SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EN 

ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS DE 

GESTIÓN 

Servicios de 
apoyo para la 
operación y la 
gestión de la 

mesa de 
servicio de TI 

del ICFES 

8121 272.856.859 136.428.429 2/05/22 30/04/23 
Invitación 
cerrada 

 
 
 
 
 

B-05-01-02-008-004-02 

SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

A TRAVÉS DE 
INTERNET 

Servicios 
especializados 

de 
conectividad 
(enlaces de 

datos e 
internet) para 
los centros de 
datos y sede 
principal del 

ICFES 

8235 6.640.200 3.320.100 1/07/22 31/03/23 
Invitación 
cerrada 

  

SUBTOTAL 
Dirección 

Tecnología 

 $ 279.497.059,00 $ 139.748.529,00    

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS A-02 FUNCIONAMIENTO  $ 3.419.568.910,00 $ 1.283.228.955,00 
   

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Finanzas-ICFES 

 
 

Rubro 
Presupuestal  Descripción Contratos CDP Apalancamiento Año Futuro 2023 

Fecha 
Inicio 

Fecha Final 
Modalidad de 
Contratación 

 
 
 

A-02-02-02-
007-003-01 

SERVICIOS DE 
ARRENDAMIENTO 

O ALQUILER DE 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO SIN 
OPERARIO 

Contratar el 
arrendamiento de 

fotocopiadoras 
multifuncionales 

8278 $30.000.000 $15.000.000 23/06/2022 23/06/2022 Invitación cerrada 

  

 

SUBTOTAL 
Dirección de 
Tecnología 

 $30.000.000 $15.000.000    

   TOTAL  
$ 2.205.181.301,00 

 

$ 827.817.642,00 

 

   

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS FUNCIONAMIENTO 
 

$ 2.205.181.301,00 

 

$ 827.817.642,00 
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Tabla 3. Resumen de la solicitud- En el presupuesto de Inversión. 
 
 

Rubro Presupuestal 

 
Descripción 

Contratos CDP Apalancamiento Año Futuro 2023 Fecha Inicio Fecha Final 
Modalidad 

de 
Contratación 

 
 

D-2299-0700-01-0-
2299063-02-02-02-008-

003-01-4 

SERVICIOS DE 
DISEÑO Y 

DESARROLLO 
DE LA 

TECNOLOGÍA 
DE LA 

INFORMACIÓN 
(TI) 

Prestación de 
servicios de 
fábrica de 

software para los 
proyectos 

estratégicos del 
Icfes  (Fabrica 
de Software) 

7934 $2.548.146.758 $ 1.274.073.379,00 12/04/2022 30/06/2023 
Invitación 

abierta 

 
 
 
 
 
 
 

D-2299-0700-01-0-
2299063-02-02-02-008-

003-01-4 

SERVICIOS DE 
DISEÑO Y 

DESARROLLO 
DE LA 

TECNOLOGÍA 
DE LA 

INFORMACIÓN 
(TI) 

Prestación de 
servicios de 

pruebas 
funcionales, no 
funcionales por 

demanda y 
aseguramiento 

de calidad 
asociado a las 

soluciones 
tecnológicas 

definidas para el 
Instituto 

Colombiano para 
la Evaluación de 
la Educación – 

Icfes.  
(Fábrica de 

pruebas) 

8127 $ 700.000.000,00 $ 350.000.000,00 15/06/2022 30/04/2023 
Invitación 

abierta 

  

SUBTOTAL 
Dirección 

Tecnología 

 $ 3.248.146.758,00 $ 1.624.073.379,00    

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS INVERSION  $ 3.248.146.758,00 $ 1.624.073.379,00 
   

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Finanzas-ICFES 
 
CONCEPTO: 

 

• La solicitud esta soportada en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003 y lo estipulado 
en el Decreto 1068 de 2015 Sección 1. vigencias futuras artículo 2.8.3.2.2 
autorizaciones de vigencias futuras ordinarias. 

• El Ministerio considera que la justificación presentada por el ICFES esta soportada 
financiera y técnicamente. 

• La propuesta de solicitud de recursos garantiza el servicio contratado por el  
periodo de tiempo planeado para la vigencia 2023 así: 

 

Gastos de Funcionamiento  $ 827.817.642,00 

Gastos de Operación Comercial 
$ 1.283.228.955,00 

Gastos de Inversión  $ 1.624.073.379,00 

TOTAL VF $ 3.735.119.976,00 

 

• La solicitud da cumplimiento a la normatividad establecida en la Resolución 
No.003 de 2004 y no supera el 30% del total de los Gastos de Funcionamiento en                                 
asunción de obligaciones, tope máximo avalado para las Juntas Directivas. 

• El cronograma de ejecución presentado por la entidad no sobrepasa el período de 
gobierno. 
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• La solicitud da cumplimiento a las normas y planes de austeridad del gasto lo cual 
fue certificado por el subdirector Financiero y Contable de la entidad. 

• Los datos y estudios suministrados muestran ahorros considerables al efectuar 
las contrataciones en la actual vigencia con la utilización de cupos de vigencias 
futuras. 

• La entidad aporta la documentación requerida, la cual incluye copia de los CDP 
que apalancan la solicitud, estudio de mercado, proyecciones e históricos de los 
datos utilizados. 

 
Por lo anterior, se emite concepto favorable a la solicitud de cupo de vigencia futura 
presentada por el ICFES, en los montos y para los objetos de contrato resumidos en las 
tablas 1, 2 y 3 en las condiciones y montos para cada vigencia. 

 
Se expide en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de septiembre de 2022. 
 
Cordialmente, 
 

 

LUCAS ERNESTO GUTIÉRREZ M. 
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Finanzas  

 
Elaboró: Gladis Pérez 
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INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES 

 

EL SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA CERTIFICA QUE: 

 

El día 15 de septiembre de 2022, tuvo lugar la sesión 143 de la Junta Directiva del Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes, llevada a cabo de manera 

presencial en las instalaciones del Instituto.  

 

A dicha sesión asistieron: 

 

 

Hernando Bayona Rodríguez              Viceministro de Preescolar, Básica y Media. 

Delegado por parte del Ministro de Educación    

Nacional según resolución 018240 del 15 de 

septiembre de 2022 

 

Margarita Peña Borrero    Representante del Presidente de la República 

 

Rafael Solaiman Abdala Aubad                          Representante del Presidente de la República 

 

Oscar Iván Rojas Rentería                                 Representante del Presidente de la República 

 

Silvio Borrero Caldas                                          Representante del Presidente de la República 

        Presente vía Teams 

 

Andrés Molano Flechas                                 Director General del Icfes  

 

Ciro González Ramírez                                 Secretario General del Icfes,  

                           Secretario de la Junta Directiva. 

 

El orden del día presentado fue el siguiente: 

 

1. Aprobación vigencias futuras (Decisorio) 
2. Comisiones al exterior (Decisorio) 
3. Avance proyectos estratégicos (informativo) 
4. Propuesta edificio Icfes (informativo) 
5. Varios 
 

Que, en dicha sesión, los miembros de la Junta Directiva emitieron por unanimidad su voto 

favorable, aprobando las vigencias futuras presentadas como primer punto de la sesión, 

así: 
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Se explica a los miembros de la Junta que el origen de los recursos tiene tres fuentes, 
funcionamiento, operación comercial e inversión, lo cual varía el proceso necesario para la 
consecución de las mismas, en lo que se refiere a las instancias de aprobación. Por lo 
general las vigencias futuras tienen un concepto favorable por parte del Ministerio de 
Educación como cabeza de sector y ya dependiendo de su fuente deben pasar a trámite 
ante el Ministerio de Hacienda o el Departamento Nacional de Planeación. 
 
Dicho lo anterior se detallan los contratos destinatarios de las vigencias futuras solicitadas, 
con fechas y valores discriminadas: 
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Una vez escuchadas las explicaciones de cada uno de los contratos frente a las 
necesidades de continuidad o de suscripción de contratos nuevos para la ejecución de 
recursos de vigencias futuras, los miembros de la Junta Directiva de manera unánime 
APRUEBAN lo relacionado con las vigencias futuras del rubro de funcionamiento. 
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Una vez escuchadas las explicaciones de cada uno de los contratos frente a las 
necesidades de continuidad o de suscripción de contratos nuevos para la ejecución de 
recursos de vigencias futuras, los miembros de la Junta Directiva de manera unánime 
APRUEBAN lo relacionado con las vigencias futuras del rubro de gastos de operación 
comercial. 
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Con el fin de dar una explicación más detallada frente a estos dos últimos contratos, el 
Ingeniero Sergio Soler, Director de Tecnología e Información del Instituto señala: 
 
 
 
 
  
 



 
 

 EXTRACTO ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 143 

  P á g i n a  7 | 9 

 

Información Pública Clasificada 

 
Son dos proyectos estratégicos que están atados a esta ejecución, por un lado, sede 
electrónica y por otro lado fortalecimiento de la cadena de valor, que son a su vez 
estructurales y soportan el portafolio de servicios del Icfes, la información para los grupos 
de interés, construcción de ítems y aprovisionamiento de los mismos en las pruebas; todo 
esto con miras a perfeccionar lo que hoy hace el instituto en pruebas electrónicas. 
 
Se presenta a continuación, el antecedente de estos dos proyectos estratégicos y el 
cronograma de ejecución final: 
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Una vez escuchadas las explicaciones de cada uno de los contratos frente a las 
necesidades de continuidad o de suscripción de contratos nuevos para la ejecución de 
recursos de vigencias futuras, los miembros de la Junta Directiva de manera unánime 
APRUEBAN lo relacionado con las vigencias futuras del rubro de Gastos de Inversión. 
 
Expedida en Bogotá, a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2022.  
 
 

 
CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ  
Secretario Técnico de la Junta Directiva 
Secretario General 
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RE: Solicitud manifestación de interés adición y prórroga contrato ICFES-433-2022,
(ORDEN DE COMPRA Nro. 90222)

Gabriel Leonardo Gomez Vargas <Gabriel.Gomez@tigo.com.co>
Lun 05/12/2022 17:06

Para: Katerin Gomez Olaya <kgomezo@icfes.gov.co>
CC: Carlos Alberto Duran Perez <caduranp@icfes.gov.co>;Ivan Guillermo Garcia Beltran
<iggarciab@icfes.gov.co>;Alberto Fonseca Pulido <Alberto.Fonseca@tigo.com.co>
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Buen día Dra. Katerin
 

Anexo enviamos documentos para validación de la En�dad.
Los formatos Daruma se encuentran en proceso de validación y diligenciamiento por el debido proceso
interno de la compañía para su posterior envio.
Manifestamos nuestro interés de adicionar y renovar el contrato en mención y su formalización será dada
con las condiciones técnicas y económicas  ofertadas

 
Cualquier inquietud con gusto
 
Mil gracias
 

 

De: Katerin Gomez Olaya <kgomezo@icfes.gov.co>
Enviado el: viernes, 2 de diciembre de 2022 10:09 a. m.
Para: Gabriel Leonardo Gomez Vargas <Gabriel.Gomez@�go.com.co>
CC: Carlos Alberto Duran Perez <caduranp@icfes.gov.co>; Ivan Guillermo Garcia Beltran <iggarciab@icfes.gov.co>
Asunto: Solicitud manifestación de interés adición y prórroga contrato ICFES-433-2022, (ORDEN DE COMPRA Nro.
90222)
 

Información Pública Clasificada
 
Señores
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE TELCO
La ciudad
 
Cordial saludo, 
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Por medio de la presente, y atendiendo la necesidad de la entidad de continuar con la
prestación servicio de conectividad resultado de la orden de compra No. 90222 contrato
ICFES-433-2022 celebrado entre el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación –
ICFES Y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE TELCO con ocasión del proceso de
selección invitación abierta no. ICFES-IA-005-2022, que tiene por objeto: "Prestar servicios
especializados de conectividad (enlaces de datos e internet) para los centros de datos y sede
principal del ICFES.".
 
Por lo anterior, la entidad requiere realizar adición y prórroga No. 1 al contrato en comento. En
el caso de encontrarse interesados por favor manifestar por este medio su interés a más tardar
el día 05 de diciembre de 2022 10:00 a.m. y la misma acompañarla con los siguientes
documentos así:
 

1. Documento de manifestación de interés de continuar con la prestación de los servicios,
donde manifieste la aceptación de las condiciones establecidas en el proceso, y
mantener la oferta técnica y económica de este. 

2. Certificado de existencia y representación legal actualizada no mayor a 30 días.  
3. Cédula del representante legal.   
4. Certificación antecedentes procuraduría, contraloría (empresa y del representante legal),

judicial y medidas correctivas (representante legal)  
5. Certificaciones parafiscales de los últimos 6 meses firmada por la revisora fiscal (si en la

cámara de comercio se estipula ello)  
5.1. Copia de la cédula y la tarjeta profesional del revisor fiscal  
5.2. Antecedentes de la tarjeta profesional del revisor fiscal  

6. Rut actualizado  
7. Autorización de junta directiva frente a facultades a contratar en caso de requerirse   
8. Formato Daruma de inhabilidades. (Adjunto)  
9. Formato Daruma parentesco. (Adjunto)  

 
 

Katerin Gómez Olaya

Profesional Contratista - Dirección de Tecnología e Información

kgomezo@icfes.gov.co

t: 60 (1) 4841410

Calle 26 N. 69-76

Edificio Elemento, Torre II, piso 16

mailto:kgomezo@icfes.gov.co
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Este mensaje y cualquier archivo que se adjunte podría contener información pública clasificada y/o pública reservada en custodia o de

propiedad del Icfes, para el uso exclusivo de su(s) destinatario(s), esta información debe ser tratada con la finalidad con la que ha sido acordada y

cumpliendo con la normatividad que aplique. Si usted no es el receptor autorizado o recibió esta información por error, por favor, hacer caso omiso de su

contenido, informe al remitente y borre el mensaje recibido inmediatamente, tenga en cuenta que cualquier retención, difusión, distribución o copia de

este mensaje es prohibida y sancionada por la ley. Para más información conozca nuestras Políticas De Seguridad Y Privacidad De La Información,

Manual De Políticas De Seguridad Y Privacidad De La Información y Políticas de Tratamiento de la Información de Datos Personales

https://icfes.darumasoftware.com/app.php/staff/document/viewPublic/index/1336
https://icfes.darumasoftware.com/app.php/staff/document/viewPublic/index/1334
https://www.icfes.gov.co/ley-1581-de-2012-proteccion-de-datos-personales
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REGISTRO PRESUPUESTAL 

SECRETARIA GENERAL 

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 

 

  
Programa EBS 
Usuario FVARGAS 
Fecha 23-MAY-22 
Hora 08:33:00 

 
 
 
 
                                                          Pagina                    1 de 1 

INFORMACIÓN BASICA 
  Fecha  23-MAY-22 Estado:       ASIGNADO           No. RP 8522 

Beneficiario 900092385 - UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA Valor.  RP $6,640,200.00  
    
Descripción OC 90222 - Prestar servicios especializados de conectividad (enlaces de datos e 

internet) para los centros de datos y sede principal del ICFES. 
  

    
Supervisor SUBDIRECTOR(A) DE INFORMACIÓN   
    
Certificado  Disponibilidad No. 8235

  
Fecha 29-MAR-22 Valor. CDP $ 76,489,570.00 

 

INFORMACIÓN DE VIGENCIAS  FUTURAS 
Vigencias Futuras  Año             Valor  
 
 

  
 

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 
RUBRO DESCRIPCION RUBRO RECURSO ÁREA PROYECTO PRODUCTO VALOR 
20220000501020
08004020 

SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACION
ES A TRAVÉS DE 
INTERNET 

 SDINFOR 89999999 211110013 6,640,200.00  

 

 

 
Total Compromiso : $6,640,200.00  

 

 

FABIO ANDRÉS VARGAS TIQUE 

__________________________ ___________________________ _______________________ 
Elaboró: Subdirector Financiero y Contable: Recibido Por: 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES 
 

En virtud de las facultades conferidas en la Resolución No 280 del 30 de abril de 2019, el 
Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales del ICFES 

 

APRUEBA 
 

La garantía contractual contenida en la PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES 
ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA) Nro. 3351159–9 expedida el 23 de mayo de 2022 por SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A., con NIT 890.903.407–9, aportada por el tomador UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A., identificado con NIT. 900.092.385-9, para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones emanadas en la Orden de Compra Nro. 90222 (CONT. ICFES-433-2022). 
 
Los amparos constituidos son los siguientes: 

 
Amparos Vigencia desde Vigencia hasta Valor asegurado 

CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO 

20/05/2022 01/07/2023 $664.020 

 
Los amparos constituidos, sus vigencias y cuantías, se ajustan a lo exigido en el numeral 17.2. 
“Garantía de cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras” del Acuerdo Marco de Precio 
CCENEG-248-AMP-2020 (Servicios de Conectividad III). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se imparte aprobación a la Garantía antes enunciada el día 01 de junio 
de 2022. 

 
 
 
 

HANS RONALD NIÑO GARCÍA 
Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales 

 
 
 

 
Proyectó: Gustavo Andrés Lobo Garrido - Abogado - Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales 
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PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DlRECClÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
APARTADO

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407–9

RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. www.suramericana.com

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

 Referencia de PagoCódigo OficinaIntermediario
01214183230CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDORE

  
54090    2536

 DocumentoPólizaCiudad y Fecha de Expedición
3351159–9 14183230

    
APARTADO, 23 DE MAYO DE 2022

TOMADOR
Razón Social y/o Nombres y Apellidos 

Dirección Ciudad Teléfono
9000923859

NIT
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

CR 16 # 11 A SUR 100 MEDELLIN 5151502

(GARANTÍA ÚNICA)

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 1128400293

GARANTIZADO
Nombres y Apellidos
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.9000923859          

NIT                           

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO
Nombres y Apellidos
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION – ICFES

NIT
8600243016          

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

 COBERTURA  FECHA INICIAL  FECHA VENCIMIENTO  VALOR ASEGURADO   PRIMA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 20–MAY–2022 01–JUL–2023 664.020,00 50.000,00

Desde Hasta
VIGENCIA DEL SEGURO

20–MAY–2022 01–JUL–2023

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO
Días Desde Hasta

20–MAY–2022 01–JUL–2023407

VLR. PRIMA SIN IVA VLR. IMPUESTOS (IVA)  TOTAL A PAGAR

$50.000 $9.500 $59.500

 VALOR A PAGAR EN LETRAS

 Documento de:  Valor Asegurado Movimiento  Prima Anual  Total Valor Asegurado
POLIZA NUEVA $664.020 $1.660 $664.020,00

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/L

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961 

102 – NEGOCIOS CORPORATIVOS

FIRMA TOMADOR

012 NDX 2536 CUM001 01 PESO COLOMBIANO DIRECTO

FIRMA AUTORIZADA

  RAMO   PRODUCTO   OFICINA   USUARIO   OPERACIÓN   MONEDA   NÚMERO PÓLIZA LÍDER   DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER  COASEGURO

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS
 CÓDIGO  NOMBRE DEL PRODUCTOR  COMPAÑÍA  CATEGORÍA  %PARTICIPACIÓN  PRIMA

  54090  CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUR SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.     CORREDORES                    100,00               50.000

     CÓDIGO NOTA TÉCNICA      25/06/2017      13 – 18      NT–P      5      N–01–012–011

     DESCRIPCIÓN      Fecha a partir de la cual se utiliza      Tipo y número de la entidad      Tipo de documento      Ramo al cual accede      Identificación Interna de la proforma
     CÓDIGO CLAUSULADO      01/01/2017      13 – 18      P      05     F–01–12–084

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Prestacion de servicios Telecomunicaciones
ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
CONECTIVIDAD NO. CCENEG–248–AMP–2020
OBJETO ORDEN 90222 PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
CONECTIVIDAD (ENLACES DE DATOS E INTERNET) PARA LOS CENTROS
DE DATOS Y SEDE PRINCIPAL DEL ICFES.
.
EL FORMATO DE LA POLIZA SE RIGE ANTE ENTIDADES PUBLICAS
CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION



Nit. 890.903.407–9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

012003351159_14183230

Que  la  garantía  de  Cumplimiento  a  favor  de  ENTIDADES  ESTATALES  en  la  póliza  3351159–9
expedida  por  la  Compañía  cuyo  Tomador  y/o  Afianzado  es:  UNE  EPM  TELECOMUNICACIONES

S.A.   y  Asegurado  y/o  Beneficiario  es  INSTITUTO  COLOMBIANO  PARA  LA  EVALUACION  DE  LA

EDUCACION – ICFES  y su documento 14183230 expedida el día 23 de Mayo de 2022 se encuentra
debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Impuestos
Prima

Total

$50,000
$9,500

$59,500

$
 

$
 

$
 

Para constancia se firma en APARTADO  a los 23 días del mes de Mayo de 2022.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A



Nit. 890.903.407–9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que  la  garantía  de  Cumplimiento  a  favor  de  ENTIDADES  ESTATALES  en  la  póliza  3351159–9
expedida  por  la  Compañía  cuyo  Tomador  y/o  Afianzado  es:  UNE  EPM  TELECOMUNICACIONES

S.A.   y  Asegurado  y/o  Beneficiario  es:  INSTITUTO  COLOMBIANO  PARA  LA  EVALUACION  DE  LA

EDUCACION – ICFES  y su documento 14183230 expedida el día 23 de Mayo de 2022 no expirará
por falta de pago de la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella
o por la revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en APARTADO  a los 23 días del mes de Mayo de 2022.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
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CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES 

PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN
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CAMPO  1  2  3  4  5 6

DESCRIPCIÓN Fecha a partir de la cual se utiliza Tipo y número de la Entidad Tipo de Documento Ramo al cual pertenece Identificación interna de proforma Canal de Comercialización

CÓDIGO CLAUSULADO 03/05/2018 13 - 18 P 5 F-01-12-073 D-R-O-I 

CÓDIGO NOTA TÉCNICA    26/08/2013  13 - 18   NT-P 5 N-01-012-0002  D-R-O-I

1. AMPAROS

1.1. Seriedad de los ofrecimientos

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables 
al proponente de las obligaciones establecidas en el pliego de 
condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las 
reglas de participación, en los siguientes eventos: (i) La no suscripción 
del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. (ii) 
La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta 
cuando el término previsto en el pliego de condiciones, los términos 
de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participación, 
se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del 
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan 
un término de tres (3) meses. (iii) El retiro de la oferta después de 
vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. iv) 
La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de 
la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar 
el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

1.2. Anticipos

Cubre contra los perjuicios imputables al contratista derivados de 
la no inversión, uso indebido, apropiación indebida de las sumas 
en dinero o especie que sean entregadas en calidad de anticipo. Se 
entiende que ello ha ocurrido cuando los bienes o dinero no se han 
aplicado o utilizado en el desarrollo del contrato o en las obligaciones 
a cargo del contratista.
Cuando se trate de bienes entregados en calidad de anticipo, éstos 
deberán tasarse en dinero previamente en el contrato.

1.3. Pago anticipado

Cubre contra los perjuicios imputables al contratista derivados del 
no reintegro de las sumas en dinero o especie que sean entregadas 
en calidad de pago anticipado y que el contratista no devuelva a LA 
ENTIDAD.
En caso de cumplimiento parcial de las obligaciones, se estimará la 
proporción de la parte cumplida del contrato, para descontarla de la 
indemnización. 

1.4. Cumplimiento de las obligaciones

Cubre los perjuicios directos imputables al contratista, derivados del 
incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista con 
la suscripción del contrato, y contempla también el cumplimiento 
tardío, defectuoso o imperfecto de las mismas, así como multas y 
clausula penal, según se pacten en el contrato.

1.5. Calidad de elementos, bienes y equipos que entregue 
el contratista

Cubre los perjuicios imputables la contratista causados por la 
mala calidad, la calidad deficiente o desempeño defectuoso de 
los elementos, bienes y equipos suministrados por el contratista, 
frente a las especificaciones contenidas en la ley 1480 de 2011 y las 
normas que la modifiquen, y aquellas adicionales propias del bien, 
equipo y elemento, así como aquellas que se pacten en el contrato. 

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA DE 
CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON 
RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., en adelante 
denominada La Aseguradora, expide el presente contrato de seguro, 
sujeto a estas condiciones generales, las cuales están debidamente 
depositadas en la Superintendencia Financiera de Colombia y a las 
condiciones particulares que se delimitan en su alcance y vigencia 
según los amparos otorgados en forma expresa en la carátula del 
seguro, conforme a lo normado en el artículo 1047 del Código de 
Comercio.

1.6. Calidad de servicios

Cubre los perjuicios imputables al contratista causados por la mala 
calidad, la calidad deficiente o desempeño defectuoso, frente a las 
especificaciones que se pacten en el contrato, todos ellos siempre 
que sean exigibles en la etapa post-contractual, una vez finalice el 
plazo de ejecución.

1.7. Provisión de repuestos

Cubre los perjuicios imputables la contratista causados por el 
incumplimiento por no suministrar los repuestos, partes, materiales 
e insumos necesarios para la reparación y mantenimiento de bienes 
suministrados por el contratista, frente a las especificaciones que se 
pacten en el contrato o previstas en la ley en la etapa postcontractual.

1.8. Pago de salarios y prestaciones sociales

Cubre a LA ENTIDAD en su calidad de contratante, contra los 
perjuicios imputables la contratista derivados del incumplimiento 
de las obligaciones a cargo del contratista, derivadas de contratos 
laborales a que está obligado, en su calidad de empleador, incluidas 
las de pago de salarios y prestaciones sociales legales, liquidación 
de contratos de acuerdo con las obligaciones de ley asumidas por el 
empleador y que guardan relación directa con el personal utilizado 
en la ejecución del contrato en el territorio nacional. 

1.9. Estabilidad y calidad de la obra

El amparo de estabilidad y calidad de la obra, cubrirá a LA ENTIDAD 
en calidad de contratante, con motivo de los perjuicios que se le 
ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, 
independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, 
imputables al contratista garantizado. 

1.10. Otros amparos

La presente póliza también cubre a LA ENTIDAD en su calidad de 
contratante, por los amparos adicionales que se determinen y definan 
específicamente en el contrato y que se anotan expresamente en la 
carátula o en anexos que se expidan en ampliación a la presente póliza.

2. EXCLUSIONES

2.1. CAUSA EXTRAÑA

CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, 
EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. MODIFICACIONES NO INFORMADAS

EN CASO DE PACTARSE O IMPONERSE CONDICIONES, CAMBIAR LOS 
TÉRMINOS DEL CONTRATO Y NO REPORTARLO DEBIDAMENTE AL 
ASEGURADOR, Y QUE NO SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR ÉL, 
ÉSTE QUEDARÁ RELEVADO DEL PAGO DE LA PRESTACIÓN ASEGURADA, 
DERIVADA DE TALES CAMBIOS, PACTOS O MODIFICACIONES.

2.3. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ESTE SEGURO NO CUBRE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS 
RECLAMOS DE TERCEROS AJENOS AL CONTRATO, CON OCASIÓN 
DE EVENTUALES RESPONSABILIDADES DE CARÁCTER CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. TAMPOCO SE CUBRE LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL DE CARÁCTER PATRONAL, DERIVADA DE ACCIDENTE DE 
TRABAJO.

2.4. VICIOS POR TRANSCURSO DEL TIEMPO

LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL SIMPLE TRANSCURSO DEL TIEMPO 
SOBRE BIENES Y OBJETOS.
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2.5. USO INDEBIDO 

EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADA LA ENTIDAD CONTRATANTE.

3. TÉRMINO DEL AMPARO

La vigencia de los amparos se registra en la carátula de la póliza. 
Cuando el contratista o LA ENTIDAD requieran al asegurador para 
ampliar la vigencia de la garantía, el asegurador podrá hacerlo,  
mediante anexo a la póliza, las vigencias podrán ser modificadas de 
común acuerdo con el asegurador.

4. VALOR ASEGURADO

El valor asegurado para cada uno de los amparos otorgados se 
registra en la carátula de la póliza. Cuando el contratista o LA 
ENTIDAD requieran al asegurador para ampliar el valor asegurado 
de la garantía, el asegurador podrá a hacerlo,  mediante anexo a 
la póliza, las sumas aseguradas podrán ser modificadas de común 
acuerdo con el asegurador.
En todo caso, las sumas aseguradas para cada amparo constituyen 
el límite máximo y no se acumulan entre sí, para aumentar el valor 
asegurado total de la garantía. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso segundo del artículo 1074 del Código de Comercio.

5. SINIESTROS

5.1. Aviso

LA ENTIDAD estará obligada a dar noticia al asegurador de la 
ocurrencia del siniestro, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la fecha en que lo hayan conocido o debido conocer. Este término 
podrá ampliarse, mas no reducirse por las partes. 
El asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión si, dentro 
del mismo plazo, interviene en las operaciones de salvamento o de 
comprobación del siniestro.

5.2. Cuantía y ocurrencia

En concordancia con lo normado en el artículo 1077 del Código de 
Comercio, LA ENTIDAD deberá acreditar la ocurrencia del siniestro 
y la cuantía de la reclamación.
Sin perjuicio de la libertad que tiene LA ENTIDAD para demostrar 
la ocurrencia y la cuantía del siniestro, esta se acreditará con la 
comunicación en la que consta el incumplimiento que resulte del 
procedimiento establecido para tal fin en el contrato y que se describe 
a continuación: 
PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL Y PARA EXIGIR EL PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL 
DE APREMIO Y/O CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

Cuando se presente un posible incumplimiento parcial o total 
del contrato atribuible al CONTRATISTA respecto de cualquiera 
de las obligaciones del mismo, LA ENTIDAD, deberá evacuar el 
siguiente procedimiento para declarar dicho incumplimiento: A) 
Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo 
de EL CONTRATISTA, según conste en informes elaborados por la 
Supervisión o la Interventoría, LA ENTIDAD lo citará a él y al GARANTE, 
mediante comunicación que por escrito se remitirá al domicilio 
del CONTRATISTA y del GARANTE,  a una audiencia para debatir lo 
ocurrido. LA ENTIDAD, fijará la fecha para realizar la audiencia, como 
mínimo al quinto día hábil siguiente a la fecha de recepción de la 
comunicación de citación a audiencia al CONTRATISTA y al GARANTE. 
En la citación, se hará mención expresa y detallada de los hechos que 
la soportan y por ello deberá indicar los presuntos incumplimientos 
contractuales atribuibles al CONTRATISTA, acompañando el informe 
de la supervisión o interventoría en el que se sustente la actuación y 
las demás pruebas que soporten la citación y enunciará las normas 
o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían 
derivarse para EL CONTRATISTA, de acuerdo con las estipulaciones 
contractuales. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora 
para la realización de la audiencia la que deberá tener lugar a la 
mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la 
periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. B) En desarrollo de la audiencia, el Subgerente de 

Contratación, presentará las circunstancias de hecho que motivan 
la actuación contractual, indicará los presuntos incumplimientos 
contractuales atribuidos al CONTRATISTA, enunciará las posibles 
normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que 
podrían derivarse para EL CONTRATISTA, según las estipulaciones 
contractuales. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al 
representante legal del  CONTRATISTA o a quien lo represente y al 
GARANTE, para que ejerzan su derecho de defensa y se pronuncien 
sobre las imputaciones de incumplimiento, en desarrollo de lo cual 
podrán rendir las explicaciones del caso, solicitar y aportar pruebas 
y controvertir las presentadas por la entidad. C) Una vez evacuada 
la práctica de las pruebas o recibidos los medios probatorios 
aportados por los interesados, se cerrará la audiencia para que 
LA ENTIDAD mediante decisión contractual motivada que constará 
por escrito,  proceda a resolver  sobre la exigibilidad o no de la 
sanción o declaratoria o no del incumplimiento. Si se resuelve que 
no hubo incumplimiento, se archivará la actuación contractual. Por 
el contrario, si se decide que hubo incumplimiento contractual, en 
el mismo documento, se hará la tasación de la suma a pagar a favor 
de LA ENTIDAD y a cargo del CONTRATISTA y/o EL GARANTE, como 
consecuencia del incumplimiento de acuerdo con las estipulaciones 
contractuales. La respectiva decisión, se informará mediante 
comunicación escrita que se remitirá al domicilio del CONTRATISTA 
y del GARANTE. EL CONTRATISTA y EL GARANTE, podrán presentar 
un escrito de reconsideración ante LA ENTIDAD,  dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de  adopción de la 
decisión que declara el incumplimiento contractual. Si declarado 
éste ni EL CONTRATISTA, ni EL GARANTE, presentan el escrito de 
reconsideración o lo hacen en forma extemporánea, se entenderá 
que esa decisión se ratifica y se procede para su posterior cobro. La 
decisión sobre el escrito de reconsideración, si se presenta,  será 
resuelta  por LA ENTIDAD  por escrito, dentro de los 15 (quince) días 
hábiles siguientes a su recepción y remitida al CONTRATISTA y del 
GARANTE. El plazo anteriormente descrito podrá ser prorrogado 
por un término igual al inicialmente pactado. Por el contrario, si se 
resuelve que no hubo incumplimiento, se comunicará por escrito a los 
interesados y se archivará la actuación contractual D) En todo caso, 
en cualquier momento del desarrollo de la audiencia contractual, el 
Subgerente de Contratación, podrá suspender la audiencia cuando de 
oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para 
allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o 
cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte 
necesario para el correcto desarrollo de la actuación contractual. 
En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para 
reanudar la audiencia. LA ENTIDAD podrá ordenar el archivo de la 
actuación contractual en cualquier momento, si se prueba la cesación 
de situación de incumplimiento que dio lugar a este procedimiento.

PARAGRAFO PRIMERO. PLAZOS PARA EL PAGO DE LA OBLIGACION 
ECONOMICA A CARGO DEL CONTRATISTA Y/O GARANTE COMO 
CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO 
PARCIAL O TOTAL. EL CONTRATISTA, deberá pagar la totalidad de la 
obligación a su cargo y a favor de LA ENTIDAD, conforme a lo indicado 
en la decisión de declaratoria de incumplimiento, dentro de los ocho 
(8) días hábiles siguientes a la fecha de confirmación de la declaratoria 
de incumplimiento. Cuando el GARANTE, sea una entidad bancaria, 
deberá pagar la totalidad de la obligación a su cargo y a favor de LA 
ENTIDAD, conforme a lo indicado en la decisión de declaratoria de 
incumplimiento, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la 
fecha de confirmación de la declaratoria de incumplimiento. Cuando 
EL GARANTE, sea una compañía de seguros, deberá pagar la totalidad 
de la obligación a su cargo y a favor de LA ENTIDAD, conforme a lo 
indicado en la decisión de declaratoria de incumplimiento, dentro del 
término establecido en el artículo 1080 del Código de Comercio.  El 
plazo para el pago de la obligación económica señalada en la decisión 
de declaratoria de incumplimiento, se contará a partir de la fecha 
del recibo de la comunicación escrita respectiva en la que conste 
la confirmación de la declaratoria de incumplimiento o desde el 
vencimiento del término para presentar el escrito de reconsideración

PARAGRAFO SEGUNDO: Para los efectos del presente contrato, 
el documento donde conste la declaratoria de incumplimiento 
contractual parcial o total atribuible al CONTRATISTA, se constituye 
en la prueba de la ocurrencia y la cuantía del siniestro. 
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PARAGRAFO TERCERO: Para efectos de valores a favor de LA 
ENTIDAD, referentes a cláusula penal de apremio, cláusula penal 
pecuniaria, cantidades de obra contractuales que no requieran adición 
de mayores valores contractuales, ajustes posteriores a las actas de 
obra parciales y/o definitiva, procederá la compensación de los saldos 
a favor del contratista.

5.3. Oportunidad para el pago de la prestación asegurada

El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro 
del mes siguiente a la fecha en que LA ENTIDAD acredite su derecho 
en la forma prevista en el numeral 5.2. anterior. Vencido este plazo, el 
asegurador reconocerá y pagará a LA ENTIDAD, además de la obligación 
a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al 
certificado como bancario corriente por la Superintendencia Financiera, 
aumentado en la mitad. 

5.4. Compensaciones

Si LA ENTIDAD al momento de tener conocimiento del incumplimiento 
o en cualquier momento posterior a este y anterior al pago de la 
indemnización, fuere deudor del contratista garantizado por cualquier 
concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias 
siempre y cuando estas sean objeto de compensación de acuerdo con 
la ley, de conformidad con lo reglado en los artículos 1714 y siguiente 
del Código Civil. Los montos compensados se disminuirán del valor de 
la indemnización.
En aquellos casos en que la aseguradora haya pagado indemnizaciones 
en virtud de declaratorias de incumplimiento, una vez se inicie la etapa 
de liquidación del respectivo contrato LA ENTIDAD deberá comunicar 
al asegurador si hay saldos a favor del contratista, para los fines que el 
asegurador estime pertinentes.

5.5. No proporcionalidad

De presentarse incumplimiento parcial de las obligaciones, la 
indemnización de perjuicios a cargo del asegurador no se tasará en 
proporción del valor asegurado equivalente al porcentaje incumplido 
de la obligación.

5.6. Proporcionalidad de la cláusula penal

En virtud de lo previsto en el Art. 1596 del Código Civil si el contratista 
cumple solamente una parte de la obligación principal, y LA ENTIDAD 
acepta esta parte, el primero tendrá derecho a que se rebaje 
proporcionalmente la pena estipulada en la cláusula penal.

6. INOPONIBILIDAD 

A LA ENTIDAD no le serán oponibles por parte del asegurador las 
excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del 
seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes o reticencias en 
que éste hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro ni 
en general, cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador 
en contra de la persona garantizada.

7. CESIÓN 

Si por incumplimiento del contratista, La Aseguradora resolviera 
continuar con la ejecución del contrato y así lo convenga con LA 

ENTIDAD, el contratista acepta desde ahora la cesión del contrato 
a favor de La Aseguradora o de quien ella designe, según el objeto 
contractual.

8. PROCESOS CONCURSALES Y PRECONCURSALES

LA ENTIDAD está obligada a hacer valer los derechos que le 
correspondan en cualquier proceso concursal o preconcursal previsto 
en la ley, en el que llegare a ser admitido el contratista, en la forma 
en que debiese hacerlo, aun si no contase con la garantía otorgada 
por este seguro, y deberá dar el aviso respectivo a La Aseguradora. 
De no cumplir con esta obligación La Aseguradora sólo podrá deducir 
de la indemnización el monto del valor de los perjuicios que le cause 
dicho incumplimiento tal como lo regula el artículo 1078 del Código 
de Comercio.

9. ARBITRAMENTO

En caso de que la Aseguradora sea llamada en garantía dentro de 
un tribunal de arbitramento, con ocasión de una controversia entre 
el contratista y LA ENTIDAD, la aseguradora quedará vinculada a 
los efectos del pacto arbitral suscrito por ellos en los términos del 
Parágrafo Primero del artículo 37 de la Ley 1563 de 2012 y las normas 
que la modifiquen reemplacen o adicionen.

10. PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LOS DERECHOS 
DERIVADOS DEL CONTRATO DE SEGURO 

La prescripción de las acciones derivadas de este seguro sigue lo 
normado por el artículo 1081 del Código de Comercio y las leyes 
que lo adicionen, complementen o modifiquen así como normas, 
disposiciones o ley especiales que sean aplicables.

11. SUBROGACIÓN 

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el artículo 
1096 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 203 
del decreto 663 de 1993 -Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
una vez que La Aseguradora pague la indemnización se subrogará, 
por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en 
los derechos de LA ENTIDAD contra el contratista o las personas 
responsables del siniestro.

LA ENTIDAD no puede renunciar en ningún momento a sus derechos 
en contra del contratista garantizado y si lo hiciere, perderá el derecho 
a la indemnización.

12. REVOCACIÓN UNILATERAL

El asegurador renuncia a aplicar la cláusula de revocación unilateral 
del contrato de seguro.

13. DOMICILIO DEL CONTRATO

Se fija como domicilio de las partes en este contrato de seguros, 
la ciudad de Medellín en la República de Colombia. Lo anterior sin 
perjuicio de lo que dispongan las normas procesales.



 


	Modificatorio Nro. 1 Orden de compra No. 90222- CONT. ICFES-433-2022 y Anexos.pdf
	Solicitud Modificatorio Nro. 1 Orden de compra No. 90222- CONT. ICFES-433-2022.pdf
	0. 202230004821 Solicitud Modificación CONT. ICFES-433-2022.pdf
	1. Justificación Modificación CONT. ICFES-433-2022.pdf
	2. Constancia de Ejecución Financiera CONT. ICFES-433-2022.pdf
	3. Oficio remisorio al MEN VF ICFES.pdf
	4. Concepto viabilidad.pdf
	5. Extracto Acta 143 2022 Junta Directiva.pdf
	6. Solicitud y rta manifestación de interes ICFES-433-2022.pdf

	Acta de inicio y soportes.pdf
	Acta de inicio 433-2022 UNE EPM TELECOMUNICACIONES.pdf
	Acta de inicio y soportes.pdf
	RP 8522 (1).pdf
	APROBACIÓN PÓLIZA ORDEN DE COMPRA 90222.pdf
	POLIZA 3351159 - 14183230_compressed.pdf
	1654086241349_012003351159_14183230.pdf
	012003351159_14183230

	9 SEGURO DE ENTIDADES PUBLICAS - Regimen Privado.pdf
	Validación Póliza Conectividad.pdf



