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No. CONSECUTIVO ASIGNADO FECHA DE SUSCRIPCIÓN FECHA DE TERMINACIÓN
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OBJETO PRINCIPAL

VALOR PRINCIPAL

SI LA SOLICITUD PROVIENE DEL CONTRATISTA, CONSTITUYENTE O ALIADO INDIQUE: DD MM AAAA

Número de Oficio Fecha de Solicitud.

JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA, CONSTITUYENTE O ALIADO 

FIRMA SUPERVISOR / INTERVENTOR

NOTA 1: Según el análisis operativo, técnico, financiero y económico se considera viable

NOTA 2: De conformidad con lo señalado en el artículo 23 del Manual de Contratación (Acuerdo de Junta Directiva del ICETEX No. 030 del 17 de 

septiembre de 2013

El ICFES entrega a titulo de comodato o préstamo de uso a ICETEX, las oficinas 404, 405, 1701 y 1801 del edificio Ángel 

ubicado en la calle 19 No. 6-68 en Bogotá D.C. y los locales 1 y 2 ubicados en la Carrera 3 No. 17-23 y No. 17-31 edificio 

Las Aguas en Bogotá D.C. propiedad de ICFES. 

2019-555

AAAA

2019

Plazo Inicial: 12/11/2019 al 31/12/2022 

El INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO 

OSPINA PEREZ" ICETEX, requiere solicitar al ICFES la prórroga del contrato de comodato No 555 de 2019, atendiendo a 

las siguiente:

JUSTIFICACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE PRÓRROGA

1. De conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia la función administrativa está al servicio de los 

intereses generales y se desarrolla con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad.

2. Conforme con lo establecido en el inciso tercero del artículo 113 de la Constitución Política de Colombia los diferentes 

órganos del Estado tienen funciones separadas,   pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.

3. De acuerdo con el artículo 6 (Principio de coordinación) de la Ley 489 de 1998 las autoridades administrativas deben 

garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales". En 

consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán 

de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.

4. Por su parte, el Código Civil, en el Título XXIX, regula el "contrato de comodato o préstamo de uso" y en su artículo 2200 

lo define como "(...) un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz para que 

haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso".

5. El artículo 38 de la Ley 9 de 1989 establece que: "Las entidades públicas no podrán dar en comodato sus inmuebles sino 

únicamente a otras entidades públicas, sindicatos, cooperativas, asociaciones y fundaciones que no repartan utilidades entre 

sus asociados o fundadores ni adjudiquen sus activos en el momento de su liquidación a los mismos, juntas de acción 

comunal, fondos de empleados y las demás que puedan asimilarse a las anteriores, y por un término máximo de cinco (5) 

JUSTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL ICETEX

1. INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO, ALIANZA, FONDO EN ADMINISTRACIÓN, ORDEN CONTRACTUAL

2. TIPO DE SOLICITUD (Seleccione un tipo de solicitud y describa la justificación)
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Prorrogar el plazo del contrato a partir del 01 de enero de 2023 y hasta el 17 de julio de 2023 

Fecha: 19/09/2014

Página 1 de 1

Código: F118

Versión: 3

PLAZO (ESPECIFICANDO LA FECHA DESDE LA CUAL SE INICIO) 

AAAA

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE 

CONTRATOS, CONVENIOS FONDOS EN 

ADMINISTRACIÓN ALIANZAS, ORDENES 

CONTRACTUALES O COMUNICACIONES DE 

ACEPTACIÓN

2022

Valor Inicial: $0

 

MODIFICACIÓN OTRA CLÁUSULAADICIÓN VALOR PRORROGA PLAZO ADHESIÓN

# Información pública clasificada



 

 

 
 

 

 
 
 
Bogotá D.C. diciembre de 2022  

  
 

PARA:  MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN 
Secretaria General 

 
DE:  GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 
 
ASUNTO:   Solicitud Prorroga No. 1 – Contrato Comodato Bien Inmueble 2019 – 0555- ICFES -
ICETEX 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente comunicación y de acuerdo con el procedimiento establecido en el numeral 
16.2. del manual de contratación; se solicita la autorización para prorrogar el contrato de 
mantenimiento No. 2019 – 0559 –ICFES- ICETEX, cuyo objeto es: 
 
“El ICFES entrega a título de comodato o préstamo de uso a ICETEX, las oficinas 404, 405, 1701 y 
1801 del edificio Ángel ubicado en la calle 19 No. 6-68 en Bogotá D.C. y los locales 1 y 2 ubicados 
en la Carrera 3 No. 17-23 y No. 17-31 edificio Las Aguas en Bogotá D.C. propiedad de ICFES.” 
 
En este sentido, es necesario prorrogar el plazo del contrato a partir del 01 de enero de 2023 y hasta 
el 14 de julio de 2023. 
 
En documento allegado por el ICFES, el cual anexamos, se indica que como quiera se ha presentado 
propuesta de prórroga del contrato 2019-555, que tiene como objeto “El ICFES entrega a título de 
comodato o préstamo de uso a ICETEX, las oficinas 404, 405, 1701 y 1801 del edificio Ángel ubicado 
en la calle 19 No. 6-68 en Bogotá D.C. y los locales 1 y 2 ubicados en la Carrera 3 No. 17-23 y No. 
17-31 edificio Las Aguas en Bogotá D.C. propiedad de ICFES.”  

 

Atentamente,  

 

 

Leonardo Roberto Pérez Aguirre 
Coordinador Grupo de Administración de 
Recursos Físicos 

 
Preparó: Pablo Yesid López López 

 

  



 

 

 



 

 

 
Bogotá D.C., Octubre 31 de 2022  

 

 

Doctores 

 

ANDRES MOLANO FLECHAS 

Director General  

ICFES 

Calle 26 No. 69 – 76, Torre 2, Piso 15 Edificio Elemento 

amolano@icfes.gov.co 

Bogotá D.C. 

 

 

HANS RONALD NIÑO GARCÍA 

Subdirector de abastecimiento y Servicios Generales 

ICFES 

Calle 26 No. 69 – 76, Torre 2, Piso 15 Edificio Elemento 

hrninog@icfes.gov.co 

Bogotá D.C 

 

Asunto: Contrato de comodato de bien inmueble No. 555 de 2019, 

suscrito entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y 

ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX y el INSTITUTO 

COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES 

Tema: Solicitud Prorroga comodato No. No. 555 de 2019 

Cordial Saludo, 

Por medio de la presente, nos permitimos reiterar la solicitud de prórroga del 

contrato de comodato 555 de 2019, la cual se ha venido adelantando a través de 

correos electrónicos desde el año 2021, atendiendo a las siguientes justificaciones: 

 

1. De conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia la 

función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad. 

 

2. Conforme con lo establecido en el inciso tercero del artículo 113 de la 

Constitución Política de Colombia los diferentes órganos del Estado tienen 

funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus 

fines. 

mailto:amolano@icfes.gov.co
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3. De acuerdo con el artículo 6 (Principio de coordinación) de la Ley 489 de 1998 

las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus 

respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales". En 

consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el 

ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento 

por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares. 

 

4. Por su parte, el Código Civil, en el Título XXIX, regula el "contrato de comodato o 

préstamo de uso" y en su artículo 2200 lo define como "(...) un contrato en que una 

de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz para que 

haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el 

uso". 

 

5. El artículo 38 de la Ley 9 de 1989 establece que: "Las entidades públicas no 

podrán dar en comodato sus inmuebles sino únicamente a otras entidades 

públicas, sindicatos, cooperativas, asociaciones y fundaciones que no repartan 

utilidades entre sus asociados o fundadores ni adjudiquen sus activos en el 

momento de su liquidación a los mismos, juntas de acción comunal, fondos de 

empleados y las demás que puedan asimilarse a las anteriores, y por un término 

máximo de cinco (5) años, renovables".  

 

6. A través del Acuerdo 028 del 29 de junio de 2021, el ICETEX aprobó el Manual de 

Contratación, en el que dentro de las modalidades de selección de contratista 

persiste la contratación directa y dentro de esta la posibilidad de suscribir contratos 

de comodato y sus prórrogas, respecto de las que establece:  

 

“16.1.2. Prórroga: Documento suscrito por las partes, donde constan modificaciones 

en el plazo de ejecución del contrato. Si la prórroga comporta una adición al 

contrato, se denominará otrosí o acuerdo modificatorio de adición.  

 

Si la prorroga implica extender el contrato más allá de la vigencia presupuestal 

inicialmente contemplada, el área interesada deberá solicitar la afectación del 

presupuesto de la siguiente vigencia y honrar el compromiso presupuestal 

previamente adquirido” 

 

7. Por lo anterior, el INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS 

TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX y el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES suscribieron el Contrato de Comodato No 

555 de 2019, en razón a que: 

 

a. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 

"Mariano Ospina Pérez" — ICETEX es una entidad pública descentralizada del orden 



 

 

nacional, que promueve la educación superior a través del otorgamiento de 

créditos educativos y su recaudo, con recursos propios o de terceros, a la 

población con menores posibilidades económicas en el país y buen desempeño 

académico. Igualmente, facilita el acceso a las oportunidades educativas que 

brinda la comunidad internacional para elevar la calidad de vida de los 

colombianos y así contribuir al desarrollo económico y social del país. 

 

b. Dentro de las obligaciones institucionales que radican en cabeza de quien 

preside la Entidad, se encuentra la de velar por el bienestar de los colaboradores 

que prestan sus servicios a ésta, por lo tanto se realizó un estudio junto con la 

Administradora de Riesgos Laborales con el objetivo de analizar la capacidad 

estructural con que cuenta el edificio de la Sede Central del ICETEX, a fin de 

verificar las condiciones laborales de los funcionarios, contratistas y colaboradores, 

estableciendo su estado óptimo, seguridad y capacidad estructural del edificio 

validando contra el número de personas que   trabajan en él, de forma que no se 

ponga en riesgo la integridad y el bienestar de éstos. 

 

c. La Oficina de Riesgos dentro de sus funciones de actualizar y adelantar las 

diferentes etapas que componen el Plan de Continuidad del Negocio en su fase 

de prevención, como son: Análisis de Riesgos, Análisis de Impacto del Negocio, 

Estrategias, Pruebas y Mantenimiento, emitió informe con el fin de fortalecer el Plan 

de Continuidad de Negocios de la Entidad en documento denominado ANALISIS 

DE IMPACTO DEL NEGOCIO - PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO - 2015, en el 

cual expuso lo siguiente: 

 

"Dado que se encuentra clasificado por niveles de prioridad de los procedimientos 

para continuidad, es posible tomar distintas decisiones del alcance del PLAN DE 

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO. 

 

d. El propósito de tener estrategia de continuidad bajo el escenario de Interrupción 

de Lugar para los 57 procedimientos calificados como críticos (cuyo tiempo 

objetivo de recuperación comprende de 4 a 48 horas), es necesario operar con: 

 

- 50 puestos de trabajo para ese mismo número de funcionarios - 56 computadores 

- 54 teléfonos, de los cuales 28 corresponden a atención al cliente 

- 9 impresoras y 28 para operación de atención al cliente 

- Sitio alterno ante el escenario de Interrupción de Lugar: De acuerdo con el 

alcance de la estrategia se requerirá un sitio alterno para operar en contingencia, 

donde reposen los elementos mínimos necesarios y puedan trabajar el personal 

crítico. Esta información será usada en el diseño de estrategias del sitio alterno de 

operaciones, que deberá contener la estrategia de operar en otra sede y así 

permitir la operación de los procesos críticos. 

 



 

 

e. El ANALISIS DE IMPACTO DEL NEGOCIO - PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

aunado a la recomendación de la ARL, sirvió para que se tomaran las medidas 

administrativas que llevaron a suscribir contratos de arrendamiento para contar 

con   una sede alterna. 

 

f. El ICETEX tiene la sede alterna en arrendamiento bajo la modalidad de coworking 

hasta el 30 de noviembre de 2019; razón por la cual EL ICETEX se encontraba 

adelantando el estudio para la consecución de un inmueble que se adaptara a 

las necesidades antes descritas. 

 

g. Como consecuencia de los hechos vandálicos acaecidos el pasado 27 de 

septiembre de 2019, los cuales afectaron el funcionamiento de algunas áreas, se 

requerían espacios funcionales para restablecer el servicio, garantizando la 

atención al público. 

 

h. Dado lo anterior, el ICETEX realizó una búsqueda de inmuebles con el fin de tener 

un espacio que permitiera el funcionamiento de oficinas y atención al público con 

todas las características necesarias para desarrollar este procedimiento y que de 

igual forma permitiera a la Entidad ejecutar las obras pertinentes para recuperar 

los espacios afectados el 27 de septiembre de 2019. 

 

i. El estudio adelantado por el ICETEX, tuvo como premisa la consecución de 

inmuebles de entidades públicas, que en calidad de comodato pudieran 

satisfacer la necesidad y que contaran con la ubicación geográfica más cercana 

a nuestra sede principal. 

 

j. En el desarrollo de la búsqueda adelantada en las zonas aledañas, la Entidad 

encontró el edificio Ángel donde había la posibilidad para acceder a unos 

espacios que se ajustaron a la necesidad de la Entidad. Esos inmuebles son de 

propiedad del ICFES  

 

k. Teniendo en cuenta que el ICFES es una entidad estatal de carácter social del 

Sector Educación Nacional, Entidad pública descentralizada del orden nacional, 

de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio propio, cuenta con un régimen propio de contratación regulado por el 

Acuerdo 002 del 21 de marzo de 2019 "Por el cual se adopta el Manual de 

Contratación del Instituto Colombiano para la Evaluación en la Educación-ICFES", 

vinculada al Ministerio de Educación Nacional al igual que el ICETEX, se adelantó 

el citado Contrato de Comodato 

 

8. Con la citada contratación, el ICETEX viene dando continuidad a la operación, 

el funcionamiento de oficinas y atención al público, bajo las características 

enmarcadas en el proyecto de reforma integral del ICETEX. 



 

 

 

9. Actualmente el ICETEX no cuenta, en Bogotá D.C., con Bienes, propios o en 

tenencia suficientes.  

 

10. Dentro del presupuesto 2021 esta entidad no tiene prevista la adquisición de 

ningún bien mueble en Bogotá D.C. 
 

11. El ICETEX trabaja en la logística que le permita entregar los inmuebles que tiene 

en comodato, sin embargo, no ha sido posible concluir aun unos temas operativos. 
 

12. Es necesario dar continuidad a la operación y el funcionamiento de las oficinas, 

así como a la atención al público, esto, bajo las características enmarcadas en el 

proyecto de reforma integral del ICETEX.   

 

13. El ICETEX, a través de la Circular 016 de 20 de agosto de 2021, informó el regreso 

gradual de funcionarios y contratistas a las instalaciones de la Entidad no contando 

con espacios suficientes para dar aplicabilidad al protocolo de bio-seguridad 

adoptado por esta, lo que hace necesaria la continuidad en la ocupación de los 

inmuebles objeto del contrato de comodato No 555 de 2019. 
 

Por lo expuesto, persiste la necesidad de continuar con el contrato de comodato 

respecto de las oficinas 404, 405, 1701 y 1801, ubicadas en la Calle 19 No. 6-68 

Edificio Ángel  y locales 1 y 2 ubicados en la carrera 3 No. 17-23 y No. 17-31 edifico 

Las Aguas en Bogotá D.C., todos de propiedad del ICFES., lo que permite al ICETEX, 

seguir cumpliendo con las funciones que constitucional y legalmente les han sido 

encomendadas.      

 

NOTIFICACIONES 

 

Recibimos notificaciones en la dirección Carrera 3 No. 18-32-Correos electrónicos: 

lrperez@icetex.gov.co; pylopez@icetex.gov.co. 

 

Agradecemos de manera muy especial el importante apoyo interinstitucional que 

nos ha brindado ICFES, y quedamos a la espera que sea evaluada 

satisfactoriamente nuestra solicitud en el menor tiempo posible. 

 

Atentamente, 

 
LEONARDO ROBERTO PÉREZ AGUIRRE 

Coordinador Grupo de Administración de Recursos Físicos 
 
Preparo: Pablo López López-Abogado- Recursos Fisicos-Icetex 

mailto:lrperez@icetex.gov.co
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Al contestar por favor cite:
Radicado No.: 202210139012

Bogotá D.C. 

Doctora
MARÍA CAROLINA CARRILLO SALTARÉN
Secretaría General 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
tutramite@icetex.gov.co
mcarrillo@icetex.gov.co
Carrera. 3 No. 18-32
Ciudad

Asunto: Respuesta radicado 202220096657. Solicitud prorroga comodato contrato 555 
de 2019.

 
Respetada doctora María Carolina, reciba un cordial saludo.

Atendiendo la comunicación enviada por el señor Leonardo Roberto Pérez Aguirre, 
Coordinador del Grupo de Administración de Recursos Físicos del El Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, a través de la cual 
reiteran la solicitud de prórroga del contrato de Comodato 555 de 2019 (…) indicando 
que, persiste la necesidad de continuar con el contrato respecto de las oficinas 404, 405, 
1701 y 1801, ubicadas en la Calle 19 No. 6-68, Edificio Ángel y locales 1 y 2 ubicados en 
la carrera 3 No.17-23 y No.17-31 edificio las Aguas de Bogotá D.C, todos de propiedad 
del ICFES, (…) le informo lo siguiente:

Como usted bien sabrá, a través de la Directiva Presidencial 08 de 2022, se impartieron 
medidas para fortalecer la racionalización, la probidad y la eficiencia del gasto público, 
en desarrollo de los principios que rigen la función pública, consagrados en el 
artículo 209 de la Constitución Política, dentro de las cuales, se indicó la necesidad de 
reducir el gasto frente a los arrendamientos de las sedes físicas de las entidades 
públicas, así como dar la disposición más eficiente a los inmuebles que se tengan que 
se tengan encabeza de la Entidad, para dar cumplimiento a los lineamientos de 
austeridad y racionalidad.

En este sentido, y atendiendo las medidas que se están implementando Instituto 

Fecha Radicado: 2022-11-29 11:05:00.17
*202210139012*
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Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes para dar cumplimiento a los 
lineamientos del Gobierno Nacional, nos permitimos informar que no nos es posible 
prorrogar el Contrato de comodato de bien inmueble No. 555 suscrito entre el Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación- ICFES y el Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el exterior “maría Ospina Pérez- ICETEX, 
específicamente para las oficinas 404 y 405.

Por tal razón y atendiendo la cláusula cuarta del acuerdo de voluntades, la cual señala 
que el presente, Contrato de Comodato tendrá un duración de hasta el treinta y un (31) e 
diciembre del año 2022, contado a partir de la fecha del cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución, y entendiendo las gestiones que deben atender para 
disponer de nuevos espacios físicos y la adecuación de los espacios para el uso del 
ICFES, proponemos la entrega de los inmuebles de la siguiente manera:

 Oficinas 404 y 405 del Edificio Ángel ubicadas en la Calle 19 No.6-68, piso 4, 
propiedad horizontal y con Matricula inmobiliaria 50C-442676 dentro de los 10 
días siguientes a la fecha de la finalización del contrato que termina el 31 de 
diciembre del año en curso.

 Locales comerciales 1 y 2 del Edificio Las Aguas ubicado en la carrera 3 No. 17-
23 propiedad horizontal con matrícula inmobiliaria 50C-615061, en la primera 
semana del mes de julio del año 2023, para lo cual propongo celebrar una 
modificación al contrato que se encuentra en ejecución.

 Oficinas 1701 y 1801 del Edificio Ángel Ángel ubicadas en la Calle 19 No.6-68, 
pisos 17 y 18, propiedad horizontal y con Matricula inmobiliaria 50C-132625 y 
50C-130814, en la primera semana del mes de julio del año 2023, para lo cual 
propongo celebrar una modificación al contrato que se encuentra en 
ejecución.

Les recuerdo que de acuerdo con las obligaciones que tienen a su cargo, la devolución 
de los inmuebles descritos en el presente contrato por parte del ICETEX a la terminación 
del presente contrato en caso de no realizarse un nuevo contrato se hará mediante acta 
suscrita por las partes en la que se deje constancia del inventario de los bienes 
inmuebles recibidos en comodato. Así mismo es importante recordar que El Icfes no está 
obligado a reconocer a ICETEX indemnización alguna por los gastos o inversiones que 
en cualquier momento efectué o haya efectuado en provecho de los bienes inmuebles 
prestado para sus instalaciones, tenencia, uso, explotación, reparaciones, protección, 
impuestos, gravámenes contributivos de cualquier naturaleza y reinstalación.

Por último, agrdezco toda la colaboración prestada y pongo a dispoción el equipo del 
Instituto para lo que se requiera, no solo en lo que tiene que ver en la finalización de este 

Fecha Radicado: 2022-11-29 11:05:00.17
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proceso en particular, sino para futuras oportunidades que se presenten, lo anterior, 
teniendo en cuenta que somos y hemos sido aliados estratégicos en el desarrollo de la 
misionalidad ambas entidades.

Cordialmente,

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
Secretaria General

Revisó: Hans R Niño – Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales

Proyectó: Daniel González M – Contratista Secretaría General   
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Al contestar por favor cite:
Radicado No.: 202210144673

COMUNICACIÓN EXTERNA

Bogotá D.C; 13 de diciembre de 2022.

Doctora
MARÍA CAROLINA CARRILLO SALTARÉN
Secretaría General 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior- ICETEX
tutramite@icetex.gov.co
mcarrillo@icetex.gov.co
Carrera. 3 No. 18-32

Asunto: Solicitud modificación contrato de comodato 555 de 2019.

Respetada doctora María Carolina, reciba un cordial saludo.

En atención a la solicitud realizada por el ICETEX con número de radicado 02220096657 
y en cumplimiento de los lineamientos comunicados en la respuesta remitida por el 
ICFES con radicado 202210139012 de 29-11-2022, amablemente se solicita la 
modificación y prórroga del contrato de comodato 555 de 2019 hasta el 30 de junio del 
2023. 

 Atendiendo la cláusula cuarta del contrato de comodato en cita, la cual señala que el 
presente contrato de comodato tendrá una duración de hasta el treinta y un (31) e 
diciembre del año 2022, contado a partir de la fecha del cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución, y entendiendo las gestiones que deben atender para 
disponer de nuevos espacios físicos, proponemos la modificación y entrega de los 
inmuebles de la siguiente manera:

 Oficinas 404 y 405 del Edificio Ángel ubicadas en la Calle 19 No.6-68, piso 4, 
propiedad horizontal y con Matriculas inmobiliarias 50C-479567 y 50C-479566 
dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la finalización del contrato que 
termina el 31 de diciembre del año en curso.

 Locales comerciales 1 y 2 del Edificio Las Aguas ubicado en la carrera 3 No. 17-
23 propiedad horizontal con matrículas inmobiliarias 50C-615061 y 50C615060, 
en la primera semana del mes de julio del año 2023, para lo cual se propone 
celebrar una modificación al contrato que se encuentra en ejecución.
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 Oficinas 1701 y 1801 del Edificio Ángel ubicadas en la Calle 19 No.6-68, pisos 17 
y 18, propiedad horizontal y con Matricula inmobiliaria 50C-132625 y 50C-130814, 
en la primera semana del mes de julio del año 2023, para lo cual se propone 
celebrar una modificación al contrato que se encuentra en ejecución.

En este sentido y teniendo en cuenta que la Cláusula Primera correspondiente al 
objeto, señala que:

“El Icfes entrega a título de comodato o préstamo de uso a ICETEX, las oficinas 
404,405,1701,1801 del edificio Ángel ubicado en la Calle 19 No. 6-68 en Bogotá D.C. y 
los locales 1 y 2 ubicados en la Carrera 3 No. 17-31 edificio Las Aguas en Bogotá D.C. 
propiedad del Icfes.”

Se propone para la modificación del contrato en cuanto a la devolución de las oficinas 
404 y 405 del Edificio Ángel ubicadas en la Calle 19 No.6-68, modificar el objeto 
contractual, en este punto, y relación con la facultad que les asiste a las partes de 
efectuar modificaciones o ampliar las condiciones inicialmente previstas en el contrato, 
se encuentra pertinente mencionar lo que ha dispuesto el Consejo de Estado, tanto en 
sus decisiones jurisprudenciales como en el ejercicio de su tarea consultiva, que la 
misma no podrá entenderse como una patente para introducir cambios ilimitados y 
excesivos al contrato. Ello por cuanto, el ejercicio del ius variandi bien sea de forma 
unilateral o por mutuo acuerdo de las partes deberá desarrollarse siguiendo un 
conjunto de límites que van desde el orden temporal hasta aquellos que imponen la 
obligación de no alterar las condiciones sustanciales o de la esencia del contrato. Así lo 
ha expresado el Consejo de Estado:

“(…) Límites para la modificación del contrato estatal1.
Los contratos podrían ser modificados no solo en cuanto a su valor, sino en sus demás 
estipulaciones: la forma en que se va a ejecutar, materiales más idóneos que emplear, alterando 
las especificaciones técnicas previstas para la prestación, la forma de pago, su duración, y aún su 
naturaleza. Lo anterior, pone en cuestión si una vez perfeccionado el contrato, la Administración o 
las partes tendrían plena libertad de configuración para alterar lo pactado, o si está sometido a 
límites o restricciones2 que obligarían a revisar los criterios esbozados por las fuentes del derecho.

(…) a) La preservación de los principios de igualdad, transparencia y libertad de concurrencia 
durante la fase de ejecución del contrato.
La jurisprudencia y la doctrina, nacional y extranjera, han señalado la existencia de restricciones de 
orden jurídico a la posibilidad de modificar los contratos, dentro del marco del principio de legalidad 
de las actuaciones de la Administración, y orientada principalmente a preservar los principios de 
origen legal, de libertad de concurrencia, de transparencia y de igualdad. (…)

1 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente: EDGAR GONZALEZ LOPEZ, diecisiete (17) de marzo 
de dos mil dieciséis (2016), Radicado número: 11001-03-06-000-2015-00128-00(2263)

2 El Estatuto de Contratación no menciona los contratos modificatorios y solo alude a la limitación del contrato adicional.
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i) Límites de orden temporal.
- Relacionados con la vigencia del contrato.

La posibilidad de modificar un contrato solo puede ejercerse durante su vigencia (…)
ii) Límites de orden formal. 

- La solemnidad  del contrato de modificación:

El contrato celebrado por la Administración con los particulares, salvo disposición legal en contrario, 
es de carácter solemne y por lo tanto, se requiere que se eleve a escrito el acuerdo de voluntades. 
(…)
- La motivación y justificación de la modificación. 

La motivación del contrato modificatorio resulta un elemento esencial que permita determinar su 
juridicidad, la justificación de su necesidad, su racionalidad y la proporcionalidad de su contenido, 
en especial cuando se alteran los aspectos técnicos y financieros iniciales. (…)

iii) Límites de orden material.
- Límites relacionados con la variación del objeto y con el contenido sustancial del 

contrato y del pliego de condiciones. 

Como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado, el poder de modificación de la 
Administración es limitado y debe respetar la sustancia del contrato celebrado, su esencia y la de su 
objeto, pues una alteración extrema significaría un contrato diferente. (…)”

De estos anteriores los apartes jurisprudenciales y respecto a los límites que deberán 
cumplirse al momento de efectuar la modificación de un contrato estatal, queda claro 
que la misma no podrá alterar las condiciones pactadas inicialmente en los 
documentos que sirvieron de insumo para la celebración del contrato, que debe 
realizarse durante la vigencia del plazo de ejecución, cumplir con la solemnidad de ser 
elevado a escrito, encontrarse debidamente motivada y no alterar las condiciones 
sustanciales del contrato o de la esencia de su objeto, so pena de predicarse la 
novación del contrato o de sus obligaciones y la consecuente nulidad del mismo. 
Sobre la última condición, es decir, la de no alterar la esencia del objeto contractual, 
en la citada consulta, la Sala realiza algunas precisiones que resultan importantes de 
mencionar, teniendo en cuenta la modificación que en esta oportunidad se plantea 
para el contrato de comodato No. 555 de 2019. 

“En cuanto al objeto del contrato, corresponde a la prestación requerida y acordada por las partes, 
realmente referida al objeto de la obligación, esto es, aquello a lo cual se obliga el deudor. Designa la 
prestación a propósito de la cual interviene el acuerdo de voluntades. Por lo tanto, el objeto de la 
obligación es la prestación prometida3.

3 Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. S.V Martín Bermúdez, a la Sentencia del 23 de Junio de 2010. Exp. 18294. 
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Sin embargo, el objeto no puede confundirse con el contenido del negocio jurídico. Mientras que el 
objeto es algo externo al negocio, y por lo tanto, constituye su presupuesto, el contenido es la 
materialización esencia del acto dispositivo, el tenor de sus cláusulas, en fin, la proyección del negocio 
regulador de intereses4, en una palabra, “todo aquello que está dicho o escrito en el contrato”.5
En el concepto de objeto puede distinguirse el núcleo esencial previsto en el contrato, esto es, la 
prestación a realizar por el contratista – obras, servicios o suministros-, que corresponde a la necesidad 
que se pretende satisfacer y los elementos accesorios que precisan su contenido (forma y modo), como 
pueden ser la forma de su ejecución, los materiales y especificaciones técnicas para su cumplimiento, 
etc. 6
Sin perjuicio del análisis de cada caso, según lo estipulado en el pliego de condiciones o surgido de la 
naturaleza del contrato, lo que siempre resulta inalterable durante todo el “iter” del contrato, es la 
modificación del núcleo esencial del objeto, pues en este caso existiría una novación de la obligación 
que conllevaría a la invalidez del contrato modificatorio, por contravenir las normas y principios de la 
contratación estatal, en especial, los de transparencia, libertad de concurrencia e igualdad. No sucede 
lo mismo, respecto de los elementos accesorios, los cuales podrían ser objeto de modificación con el 
cumplimiento de los requisitos legales. 
En este sentido, el núcleo esencial del objeto se entendería incluido en el concepto de la “naturaleza 
global del contrato” que constituye un obstáculo insalvable para modificar un contrato público, como se 
estipula en las nuevas directivas sobre contratación pública de la Unión Europea7.
La inalterabilidad de la naturaleza global del contrato como límite a la modificación del contrato, se 
entiende, entre otras, cuando se sustituyen las obras, los suministros o los servicios por otros diferentes 
o se modifica de manera sustancial el tipo de contratación o el tipo de la concesión”.8

Tal como lo expresa la Sala, el objeto es un elemento esencial del contrato, y las 
modificaciones que se efectúen no podrán realizar alteraciones sobre el mismo como 
quiera que hacerlo se corre el riesgo de transformar el negocio jurídico y con ello, 
efectivamente atentar contra las condiciones de la legalidad del acuerdo. Por el 
contrario, en aquellas circunstancias en las que la modificación del contrato no altere 
la esencia de lo dispuesto en el objeto, sino que solo suponga la ampliación de su 
contenido o alcance, se entenderá salvaguardada la juridicidad del acuerdo 
contractual. 

4Cfr. Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones II, volumen 2, Universidad Externado de Colombia, 2015. P. 113. Para el autor: “El objeto es 
el interés dispuesto, el bien, el esfuerzo, la situación, patrimonial o no, regulada mediante el ejercicio de la autonomía, en tanto que el contenido es 
la forma misma de la disposición en cuanto se vierte en cláusulas, términos, condiciones (Verbindungen) generales o particulares (Accidentalia 
negotii), sean las frases en que se descompone la declaración, sean los temas que se desprenden de la omisión, o el comportamiento, en fin, la 
redacción que corresponde a la actividad del sujeto o de los varios sujetos que intervienen.” En cita de Betti, Negozio giuridico en Novissimo Digesto 
Iltaliano XI, Utet, Torino, 1957. P. 210: “Contenido es lo que el negocio es, intrínsecamente considerado: su supuesto de hecho interior de regulación 
compromisoria, que es a la vez fórmula e idea, palabra y significado…” P. 114.
5Cfr. Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones I, volumen 2, Universidad Externado de Colombia, 2015. P. 107
6 Cfr. Cabello, Rodríguez María Luisa. Comentarios a la Ley de Contratos del Sector Público. Bosch. Tomo II. 2009. Obra colectiva. Directores. 
Parejo Alfonso Luciano y Palomar Olmeda Alberto. Pág. 722-726. La convocatoria de una licitación para la construcción de un hospital con una 
ubicación determinada, no puede derivar en un contrato para la construcción de una escuela, porque atañe al elemento esencial. No obstante, tanto 
el elemento esencial, -construcción de un hospital-, como los accesorios, -forma en su ejecución y materiales-, formarán parte del objeto 
determinado. Pág. 723.  
7 Cfr. Directivas 2014/24/UE y 2014/23/UE.
8 Documento del Consejo de 11266/12 de 14 de junio de 2012.
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Para este caso en concreto, se encuentran garantizados los límites que la 
jurisprudencia impone a la modificación de los contratos, así: i) la misma se llevará a 
cabo dentro del plazo de ejecución del acuerdo, ii) se formalizará mediante acuerdo 
escrito entre las partes, iii) porque el propósito de la modificación consiste en seguir 
satisfaciendo la necesidad de ambas partes tal como lo prevé el contrato de comodato 
No. 555 de 2019, en el sentido de que el Icetex continue su operación, por lo que se 
seguirá entregando a título de comodato o préstamo de uso a ICETEX, las oficinas 
1701,1801 del edificio Ángel ubicado en la Calle 19 No. 6-68 en Bogotá D.C. y los 
locales 1 y 2 ubicados en la Carrera 3 No. 17-31 edificio Las Aguas en Bogotá D.C. 
propiedad del Icfes, salvaguardando la juridicidad del acuerdo contractual. 

Por lo dicho, agradezco remita comunicación en la cual manifieste su aceptación en 
realizar las acciones tendientes a la modificación en los terminos aquí expuestos y 
pongo a disposición el equipo del Instituto para lo que se requiera, no solo en lo que 
tiene que ver en la finalización de este proceso en particular, sino para futuras 
oportunidades que se presenten, lo anterior, teniendo en cuenta que somos y hemos 
sido aliados estratégicos en el desarrollo de la misionalidad de ambas Instituciones.

Cordialmente,

LIBARDO ALBERTO SALAS GUACA
Coordinado Grupo Interno de Servicios 
Generales

Hans Ronald Nino Garcia
Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales
Proyectó: Luis Hernando Cediel Mejía – Contratista SAYSG
                 Astrid Carolina Muñoz Prada – Contratista SAYSG 
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OTROSÍ No. 01 DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE COMODATO 555 de 
2019 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN - ICFES Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y 
ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PÉREZ” – ICETEX 

 
Entre los suscritos a saber, LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL, mayor de edad, con 
domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía No. 
43.996.509 expedida en Medellín, actuando en su calidad de Secretaria General nombrada 
mediante la Resolución No. 000563 del 20 de septiembre de 2022, debidamente posesionada 
mediante Acta No. 39 del 21 de septiembre de 2022, facultada para celebrar este tipo de 
modificaciones de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 29 de enero 21 de 2022 
"Por la cual se delegan unas funciones en el secretario General, se modifica la Resolución 280 de 
2019 y se dictan otras disposiciones” del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN–ICFES con NIT 860.024.301-6, empresa Estatal de carácter social del 
Sector Educación Nacional, descentralizada del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Educación Nacional, quien en adelante y para todos los efectos de este modificatorio se 
denominará EL ICFES o LA ENTIDAD COMODANTE, y, por la otra parte, MARÍA CAROLINA 
CARRILLO SALTARÉN, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.496.290 de Bucaramanga 
quien, en su calidad de Secretaria General, nombrada mediante Resolución No. 1047 del 03 de 
octubre de 2022 y posesionada el 03 de octubre de 2022, debidamente facultada para suscribir el 
presente otrosí, de conformidad con el parágrafo del artículo 1° de la Resolución N° 1264 del 11 
de noviembre de 2022 “Por medio de la cual se delega la ordenación del gasto y se dictan otras 
disposiciones en materia contractual”, y como tal actúa en nombre y representación del 
INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL 
EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ -ICETEX- Entidad financiera de naturaleza especial, 
creada por Decreto Ley 2586 de 1950, reorganizada por el Decreto Ley 3155 de 1968 y 
transformada por la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, reestructurada por el Decreto No. 380 de 
2007, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, con Nit. 899.999.035–7, y quien para los 
efectos del presente documento se denominará EL ICETEX O LA ENTIDAD COMODATARIA, 
hemos acordado celebrar el presente OTROSÍ No. 01 de MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA al 
Contrato de comodato No. 555 de 2019, previas las siguientes 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que el día 12 de noviembre de 2019 EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN-ICFES y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y 
ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PÉREZ”–ICETEX suscribieron 
el Contrato N° 555 con el siguiente objeto “El Icfes entrega a título de comodato o préstamo de 
uso a ICETEX, las oficinas 404,405,1701,1801 del edificio Ángel ubicado en la Calle 19 No. 6- 
68 en Bogotá D.C. y los locales 1 y 2 ubicados en la Carrera 3 No. 17-31 edificio Las Aguas en 
Bogotá D.C. propiedad del Icfes." 

 
2. Que en la cláusula cuarta del contrato en cita la duración de este fue pactada en los siguientes 

términos: “El presente Contrato de Comodato tendrá una duración de hasta el treinta y uno (31) 
de diciembre del año 2022, contado a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución”, hecho que tuvo ocurrencia el día 13 de noviembre de 2019. 



 
 
 

3. Que, de acuerdo con el tipo de contrato y lo establecido en la cláusula quinta del mismo, este 
contrato se celebró a título gratuito, con el fin que EL ICETEX como entidad COMODATARIA 
haga uso de los inmuebles recibidos en comodato con cargo de restituir la misma especie 
después de terminar su plazo de duración. Por lo tanto, el presente contrato no genera para EL 
ICETEX afectación presupuestal. 

 
4. Que, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula décima novena del contrato las 

modificaciones al contrato deberán hacerse por escrito previo visto bueno del supervisor del 
contrato. 

 
5. Que mediante comunicación con radicado N°. 2022-3010-0924793-1 del 31 de octubre de 2022 

el Coordinador Grupo de Administración de Recursos Físicos, reiteró al Icfes la solicitud de 
prórroga del contrato de comodato 555 de 2019, la cual se había realizado previamente a través 
de correos electrónicos desde el año 2021. 

 
6. Que, con oficio del 29 de noviembre de 2022 N°. 202210139012, el Icfes contestó al ICETEX en 

los siguientes términos: 
 

“(…) nos permitimos informar que no nos es posible prorrogar el Contrato de comodato de bien 
inmueble No. 555 suscrito entre el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación- 
ICFES y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el exterior “María 
Ospina Pérez- ICETEX, específicamente para las oficinas 404 y 405. 

 
Por tal razón y atendiendo la cláusula cuarta del acuerdo de voluntades, la cual señala que el 
presente, Contrato de Comodato tendrá́ un duración de hasta el treinta y un (31) de diciembre 
del año 2022, contado a partir de la fecha del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, y entendiendo las gestiones que deben atender para disponer de 
nuevos espacios físicos y la adecuación de los espacios para el uso del ICFES, proponemos la 
entrega de los inmuebles de la siguiente manera: 

 
•  Oficinas 404 y 405 del Edificio Ángel ubicadas en la Calle 19 No.6-68, piso 4, propiedad 

horizontal y con Matricula inmobiliaria 50C-442676 dentro de los 10 días siguientes a la fecha 
de la finalización del contrato que termina el 31 de diciembre del año en curso. 

 
•  Locales comerciales 1 y 2 del Edificio Las Aguas ubicado en la carrera 3 No. 17- 23 propiedad 

horizontal con matrícula inmobiliaria 50C-615061, en la primera semana del mes de julio del 
año 2023, para lo cual propongo celebrar una modificación al contrato que se encuentra 
en. ejecución. 

 
• Oficinas 1701 y 1801 del Edificio Ángel ubicadas en la Calle 19 No.6-68, pisos 17 y 18, propiedad 

horizontal y con Matricula inmobiliaria 50C-132625 y 50C-130814, en la primera semana del 
mes de julio del año 2023, para lo cual propongo celebrar una modificación al contrato que 
se encuentra en ejecución. (…)”. 



 
 
7. Que, Leonardo Roberto Pérez Aguirre, en su calidad de supervisor del contrato N°. 555 de 2019 

y Coordinador Grupo de Administración de Recursos Físicos, mediante memorando N°. 2022- 
3010-0009381-3 al cual anexó el Formato 118, solicitó a la secretaria general modificar las 
cláusulas segunda y cuarta del contrato de comodato, lo anterior justificado en los siguientes 
términos: 

 
“12. Es necesario dar continuidad a la operación y el funcionamiento de las oficinas, así como a 
la atención al público, esto, bajo las características enmarcadas en el proyecto de reforma 
integral del ICETEX. 

 
13. El ICETEX, a través de la Circular 016 de 20 de agosto de 2021, informó el regreso gradual 
de funcionarios y contratistas a las instalaciones de la Entidad no contando con espacios 
suficientes para dar aplicabilidad al protocolo de bio-seguridad adoptado por esta, lo que hace 
necesaria la continuidad en la ocupación de los inmuebles objeto del contrato de comodato No 
555 de 2019. 

 
14. Se hace necesario modificar la cláusula segunda la cuál quedará así: Cláusula Segunda. 
Descripción del inmueble: 

 
Mediante el presente contrato el ICFES entrega a título de comodato al ICETEX las oficinas 1701 
y 1801 del edificio ángel ubicado en la calle 19 No. 6-68 en Bogotá D.C y los locales 1 y 2 
ubicados en la carrera 3 No. 17-23 edificio las aguas en Bogotá D.C 

 
Descripción general: (…) se elimina literal a, el resto queda igual. 

 
Modificar la cláusula cuarta la cuál quedará así: Cuarta- Duración: El presente contrato tendrá 
una duración hasta 30 de junio de 2023, contado a partir de la fecha de cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 
15. Por lo expuesto, y ante la necesidad de continuar con el contrato de comodato, se acepta la 
propuesta presentada por el ICFES, lo que permite al ICETEX, seguir cumpliendo con las 
funciones que constitucional y legalmente les han sido encomendadas. 

 
16. Por lo tanto, resulta conveniente y oportuno para ICETEX suscribir prórroga del contrato de 
comodato 555 de 2019 para satisfacer la necesidad aquí determinada; esto con el fin de dar 
continuidad a la operación, en los espacios de propiedad del ICFES, para los que ese Instituto 
deberá disponer la continuidad del préstamo de uso. 

 
17. Esta prórroga, conforme a la justificación de la necesidad, deberá ser aprobada mediante 
comité de contratación; la que, además, está incluida en el Plan Anual de Adquisiciones del 
ICETEX..”. 

 
8. Que en el capítulo 16, del Manual de Contratación del ICETEX, adoptado mediante Acuerdo 28 

del 29 de junio de 2021 modificado por el Acuerdo 7 del 23 de febrero de 2022, respecto de la 
Modificación de los contratos, dispone: 



 
 

“(…) 16.1. Aspectos generales: Las modificaciones u otrosíes reposarán en documento 
celebrado por las partes, donde conste cualquier cambio efectuado al contenido del contrato, 
manteniendo sus elementos esenciales. Estas modificaciones serán numeradas en forma 
consecutiva y deberán estar sustentados en los informes o estudios que evidencien su necesidad 
y la proporcionalidad de su contenido en atención a las circunstancias que les sirven de causa. 

 
El contenido de los otrosíes podrá versar sobre: 
(…) 
16.1.2. Prórroga: Documento suscrito por las partes, donde constan modificaciones en el plazo 
de ejecución del contrato. Si la prórroga comporta una adición al contrato, se denominará otrosí 
o acuerdo modificatorio de adición. 

 
Si la prórroga implica extender el contrato más allá de la vigencia presupuestal inicialmente 
contemplada, el área interesada deberá solicitar la afectación del presupuesto de la siguiente 
vigencia y honrar el compromiso presupuestal previamente adquirido. 

 
(…) 
16.2. Procedimiento para la modificación de los contratos: Para proceder a la modificación de los 
contratos celebrados por el ICETEX, se observará el siguiente procedimiento: a. El supervisor y 
el área solicitante de la contratación, al evidenciar la necesidad de efectuar una modificación del 
mismo, presenta la respectiva solicitud ante el Grupo de Contratación. b. Si la solicitud implica 
adición de recursos, deberá contarse con el correspondiente Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal o de Vigencia Futuras, según el caso. c. El Grupo de Contratación, verificará el 
cumplimiento de los requisitos de orden jurídico y que cuente con justificación técnica suficiente. 
d. De encontrar el Grupo de Contratación procedente la modificación, proyectará el 
correspondiente otrosí. e. El texto en que se recojan los términos y condiciones del acuerdo 
modificatorio será suscrito por el correspondiente delegatario contractual y por el contratista. (…)” 

 
9. Que en el presente caso se encuentran reunidos los presupuestos previstos en el Manual de 

Contratación del ICETEX para la procedencia de la modificación y prórroga al Contrato No 555 de 
2019. 

 
10. Que a la fecha el Contrato N° 555 de 2019 se encuentra vigente. 

 
Que con base en las anteriores consideraciones se procede a suscribir el presente Otrosí N° 1 
de modificación y Prórroga, el cual se regirá por lo establecido en el Manual de Contratación 
del ICETEX, las normas civiles y comerciales vigentes y concordantes en Colombia, y en especial 
por las siguientes 

 
CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. – MODIFICAR la Cláusula Segunda del contrato de comodato N° 555 de 2019, la cual 
quedará así: 



 
 
 

Segunda. Descripción del inmueble: 
 

Mediante el presente contrato el Icfes entrega a título de comodato al Icetex las oficinas 1701 y 
1801 del edificio ángel ubicado en la calle 19 No. 6-68 en Bogotá D.C y los locales 1 y 2 ubicados 
en la carrera 3 No. 17-23 edificio las aguas en Bogotá D.C. 

 
Descripción general: (…) se elimina literal a, el resto queda igual de la cláusula en cita. 

 
PARÁGRAFO: El Icetex se compromete a realizar la entrega de paz y salvo de administración 
y entrega de los últimos recibos de pago de servicios públicos de acuerdo con la modificación 
descrita sobre las oficinas 404 y 405 en el presente documento, así como el prorrateo de los 
pagos pendientes según los cortes. 

 
SEGUNDA. – MODIFICAR la Cláusula Cuarta del contrato de comodato N° 555 de 2019, la cuál 
quedará así: 

 
Cuarta- Duración: El presente contrato tendrá una duración hasta 30 de junio de 2023, contado 
a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 
TERCERA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones del 
Contrato de comodato No. 555 de 2019 que no se modificaron, continuarán vigentes y son de 
obligatorio cumplimiento para las mismas. 

 
CUARTA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO: El presente OTROSÍ No. 01 de 
modificación y prórroga se perfecciona con la firma de las partes. 

 
 

CARRILLO 
Firmado digitalmente 
por CARRILLO SALTAREN 

SALTAREN MARIA MARIA CAROLINA 

CAROLINA Fecha: 2022.12.27 
20:19:14 -05'00' 

 

Luisa Fernanda Trujillo Bernal 
Secretaria General 

Icfes 

María Carolina Carrillo Saltarén 
Secretaria General 

Icetex 
 
 

Proyectó: Claudia Milena Melo Guevara - Contratista Grupo de Contratación- 
Revisó Aspectos legales: Diana Barrera Medina – Coordinadora Grupo de Contratación 
Revisó Aspectos Jurídicos: Jenny Alexandra Veira Tovar – Asesora secretaria general 

Revisó: Jenny Carolina Velandia - Abogada Secretaría General ICFES



Radicado No: 202230005068

                                                                     COMUNICACIÓN INTERNA
Para:  Libardo Alberto Salas Guaca 

Supervisor contrato de comodato No. 555 de 2019
Coordinador Grupo Interno de Servicios Generales de la Subdirección de Abastecimiento y 
Servicios Generales 

De: Hans Ronald Niño García
       Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales

ASUNTO: Comunicación del Modificatorio No. 1 al Contrato de comodato No. 555 de 2019.

Cordial saludo, 
De manera atenta me permito informarle en su calidad de supervisor, que se realizó la Modificación No. 1 al 
contrato de la referencia, en el sentido de modificar las cláusulas segunda y cuarta. 

Recomendamos tener presente lo previsto en el artículo 46 Título V “ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y 
SUPERVISIÓN CONTRACTUAL” y demás artículos concordantes del Acuerdo No. 002 del 29 de diciembre 
de 2021, por el cual se adopta el Manual de Contratación del Icfes.

Remitimos la documentación que se relaciona a continuación, con el fin de verificar el cabal cumplimiento de 
las obligaciones contractuales previstas en el contrato y en la modificación realizada.

Archivo en extensión PDF del Modificatorio No. 1 al Contrato de Comodato No. 555 de 2019.

Cordialmente.  

Hans Ronald Nino Garcia
Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales
Elaboró: ACMUNOZP

Fecha Radicado: 2022-12-29 15:05:05.653
*202230005068*
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