O R D E N D E L DI A
COMISIÓN PRIMERA H. SENADO DE LA REPUBLICA
CUATRENIO 2018 - 2022 LEGISLATURA 2020 - 2021
SEGUNDO PERIODO

SESIÓN ORDINARIA MIXTA
“Sesión Presencial (Mixta) con las restricciones legales vigentes de Bioseguridad”

Día:
Lugar:
Hora:

Jueves 10 de junio de 2021
Salón Guillermo Valencia - Capitolio Nacional- Plataforma
Zoom
10:00 A.M.
I

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
II
CONSIDERACION Y APROBACION DE ACTAS
SESIONES ORDINARIAS
Acta No. 33 del 16 de marzo de 2021, Gaceta No. 239 de 2021; Acta No. 34 del 17 de marzo de 2021,
Gaceta No. 240 de 2021; Acta No. 35 del 23 de marzo de 2021, Gaceta No. 372 de 2021; Acta No. 36
del 24 de marzo de 2021, Gaceta No. 241 de 2021; Acta No. 37 del 06 de abril de 2021, Gaceta No.
429 de 2021; Acta No. 38 del 07 de abril de 2021, Gaceta No. 373 de 2021; Acta No. 40 del 14 de abril
de 2021, Gaceta No. 431 de 2021;
III
ANUNCIO DE PROYECTOS PARA LA PROXIMA SESION
IV
CITACION E INVITACION A LOS SEÑORES MINISTROS DEL DESPACHO
Y ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PROPOSICION No. 155
Señor Presidente: Presento Proposición de citación a debate de control político a la señora
Ministra de Educación, Dra. María Victoria Angulo, a fin de que responda ante esta célula
legislativa por la falta de ejecución de la Ley 1911 de 2018, sobre el sistema de financiación
contingente al ingreso de los créditos con el Icetex.
En los próximos días, hare llegar el cuestionario respectivo.
Cordialmente,
H.S. Rodrigo Lara Restrepo

H.S. Luis Fernando Velasco
PROPOSICION No. 199

De conformidad con los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5a de 1992, me permito
presentar proposición aditiva a la Proposición 155 aprobada por la Honorable Comisión
Primera del de la República el pasado 27 de abril de los corrientes, de manera que se cite
adicionalmente al señor Manuel Acevedo, Presidente del ICETEX y a la señora Nora Tapia
Montoya, Presidente de Central de Inversiones S.A. CISA para que asistan al debate de control
político. Asimismo, solicito a la Comisión Primera se aprueben los siguientes cuestionarios.
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Cuestionario para la Señora Ministra de Educación María Victoria Angulo:
1. ¿Se ha creado el Sistema de Financiación Contingente al Ingreso – Sistema FCI
consagrado en la Ley 1911 de 2018? De no haber sido así, explique las razones por las
cuales el Ministerio de Educación y/o el ICETEX no lo han creado. Explicar si se trata de
razones de tipo político o económico.
2. ¿Se ha creado el Servicio de apoyo para el Fondo del Servicio Integral de Educación
Superior –FoSIES? De no haber sido así, explique las razones por las cuales el Ministerio
de Educación y/o el ICETEX no lo ha creado. Explicar si se trata de razones de tipo
político o económico.
3. ¿Se ha creado el Servicio de apoyo para el Acceso y Permanencia de Beneficiarios
Activos en Educación Superior- La Contribución Sabes? De no haber sido así, explique
las razones por las cuales el Ministerio de Educación o el ICETEX no lo ha creado
explicando si se trata de razones de tipo político o económico.
4. Sobre el artículo 45 de la ley 1911 de 2018, ¿cuál es el avance de la reglamentación de
este artículo y cuales entidades públicas están interviniendo en la reglamentación del
mismo?
5. ¿Los usuarios del ICETEX le han suministrado al ICETEX una propuesta de
reglamentación del artículo 45 de la ley 1911 de 2018? De ser afirmativo, ¿en qué fecha
se la entregaron? y ¿por qué el Ministerio de Educación y/o el ICETEX no han
implementado la propuesta?
Para la Señora Presidente de CISA:
1. Sírvase enviar todos los informes trimestrales de la cartera vendida por parte del
ICETEX a CISA.
2. Sírvase enviar relación actualizada de los créditos vendidos a CISA incluyendo nombres
de usuarios, monto adeudado y fecha de venta de cartera.
3. Sírvase enviar relación con el número de alivios entregados en virtud del Decreto 467
de 2020 en cada una de sus modalidades.
4. Sírvase indicar si se ha contratado con personas naturales o jurídicas para realizar los
cobros de cartera de los deudores del ICETEX.
5. CISA ha contratado Call Centers o personas naturales o jurídicas para realizar el cobro
prejurídico o jurídico de los créditos del ICETEX?
6. Sobre el desarrollo del contrato número 2017-0475 entre CENTRAL DE INVERSIONES
S.A. - CISA y el ICETEX, anexar en una carpeta todos los informes trimestrales que ha
entregado CISA al ICETEX, pertenecientes a la obligación por parte DEL COMPRADOR en
el numeral 5 de la cláusula tercera.
7. Sobre el desarrollo del contrato número 2017-0475 entre la CENTRAL DE INVERSIONES
S.A. - CISA y el ICETEX, indicar el valor del recaudo anual compartido por exceso al cual
se hace mención en la cláusula tercera, numeral 7 DEL COMPRADOR.
8. Sobre el desarrollo del contrato número 2017-0475 entre CENTRAL DE INVERSIONES
S.A. - CISA y el ICETEX, anexar todas las comunicaciones entre CISA y el ICETEX
asociadas al parágrafo primero de la cláusula cuarta.
9. Sobre el desarrollo del contrato número 2017-0475 entre CENTRAL DE INVERSIONES
S.A. - CISA y el ICETEX, adjuntar el Anexo Uno (1) actualizado a la fecha (incluyendo
estado de negociación de cada obligación) del cual hace referencia el numeral 12 y sus
posteriores cláusulas del contrato interadministrativo de compraventa de cartera No.
2017-0475.
10. Sobre el desarrollo del contrato número 2017-0475 entre CENTRAL DE INVERSIONES
S.A. - CISA y el ICETEX, informar todas las novedades asociadas con la cláusula décimo
segunda, anexando en caso de ocurrencia los contratos, otrosí, acuerdos, acta de
liquidación, actas de reuniones etcétera.
Para el Señor Presidente del ICETEX
1. En una tabla de excel incluya todas las propuestas que fueron suministradas en la
comisión de reforma al ICETEX por cada uno de sus integrantes y vincular cada
propuesta con el articulado del proyecto de Ley 417 de 2021. Registrar la información
anteriormente solicitada utilizando el formato de la siguiente tabla.
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Numeración

Grupo o
Integrante

Propuesta

Incluida en el Proyecto
de Ley 417 de 2021 (Si
o No)

Artículo o
parágrafo del
PL 417 donde
se
incorporada
la propuesta

1
2
3
Continúa
2. Anexe la lista de asistentes en cada una de las 18 sesiones de la comisión de reforma al
ICETEX, incluyendo nombre completo y grupo que representa.
3. Informar si uno o varios de los integrantes de la comisión de reforma al ICETEX le
solicitaron al ICETEX producir un acta en cada una de las 18 comisiones de reforma al
ICETEX.
4. Anexe las actas de cada una de las 18 sesiones de la comisión de reforma al ICETEX. En
caso no existir un acta en determinada comisión, explicar por qué el ICETEX no realizó
el acta.
5. Enviar la lista de hipervínculos funcionando con la grabación de cada una de las 18
comisiones de reforma al ICETEX. En caso de faltar alguna de las grabaciones, explicar.
6. Informar si uno o varios de los integrantes de la comisión de reforma al ICETEX le
solicitaron al ICETEX registrar en video en vivo cada una de las 18 comisiones de
reforma al ICETEX
7. Confirmar o Negar si el día 17 de diciembre de 2019 el señor Manuel Esteban Acevedo
(Presidente del ICETEX) envió el siguiente mensaje por whatsapp al número
3115438994 (Daniel Torres – Representante Usuarios del ICETEX), “¿Tendrás chance
de vernos mañana en la noche? Para que revisemos juntos, con Fenares, el desarrollo
previsto de la reunión de la comisión de reforma”
8. Confirmar o Negar si el día 23 de diciembre de 2019 se llevó a cabo una reunión en la
ciudad de Medellín en la Institución Educativa Tomás Carrasquilla con la asistencia de
Iván Duque (Presidente de la República), María Victoria Angulo (Ministra de
Educación), Nancy Patricia Gutiérrez (Ministra del Interior en la fecha en mención),
Hassan Nasar (Postulado como Consejero Presidencial en la fecha en mención),
Federico Hoyos (Embajador de Colombia en Canadá en la fecha en mención), Manuel
Esteban Acevedo (Presidente del ICETEX), Julieth Rincón (Delegada de Fenares), Daniel
Torres (Representante Usuarios del ICETEX). En caso de confirmar la reunión, informar
el propósito de la reunión y cuáles fueron los compromisos que hizo Manuel Esteban
Acevedo (Presidente del ICETEX). Adicionalmente confirmar o negar si a esta reunión
fueron invitados los integrantes de ACREES, Cabildos Indígenas y Unees.
9. Confirmar o Negar si el día 22 de enero de 2020 se llevó a cabo una reunión virtual por
Microsoft Teams con la asistencia de Manuel Esteban Acevedo (Presidente del ICETEX),
Paula Henao (Jefa de Relaciones Internacionales del ICETEX), Julieth Rincón (Delegada
de Fenares), Daniel Torres (Representante Usuarios del ICETEX – ICETEX TE ARRUINA),
Marcos Herrera (Representante Usuarios ICETEX – ICETEX TE ARRUINA). En caso de
confirmar la reunión, informar el propósito de la reunión y cuáles fueron los
compromisos que hizo Manuel Esteban Acevedo (Presidente del ICETEX).
Adicionalmente confirmar o negar si a esta reunión fueron invitados los integrantes de
ACREES, Cabildos Indígenas y Unees
10. El día 14 de febrero de 2020 se llevó a cabo la sesión número 11 de la comisión de
reforma al ICETEX en la Sede de Bogotá de la Universidad Piloto de Colombia. Confirmar
o Negar si al terminar la sesión 14 y terminada por completo la agenda de la comisión,
se realizó una segunda reunión en el mismo precinto con la asistencia de Manuel
Esteban Acevedo (Presidente del ICETEX), Paula Henao (Jefa de Relaciones
Internacionales del ICETEX), Ramiro Forero (Vicepresidente de Crédito y Cobranza
ICETEX), Luis Fernando Pérez (Viceministro de Educación Superior), Julieth Rincón
(Delegada de Fenares), Daniel Torres (Representante Usuarios del ICETEX). En caso de
confirmar la reunión, informar el propósito de la reunión y cuáles fueron los
compromisos que hizo Manuel Esteban Acevedo (Presidente del ICETEX) y Luis
Fernando Perez (Viceministro de Educación Superior en la fecha en mención).
Adicionalmente confirmar o negar si a esta reunión fueron invitados los integrantes de
ACREES, Cabildos Indígenas y Unees.
11. Confirmar o Negar si el día 6 de marzo de 2020 se llevó a cabo una reunión en el café
Mistral ubicado en la calle 57 # 4 – 09 en la ciudad de Bogotá, con la asistencia de Manuel
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12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.

28.

Esteban Acevedo (Presidente del ICETEX), Julieth Rincón (Delegada de Fenares),
Manuel Triviño (Delegado de Fenares), Daniel Torres (Representante Usuarios del
ICETEX). En caso de confirmar la reunión, informar el propósito de la reunión y cuáles
fueron los compromisos que hizo Manuel Esteban Acevedo (Presidente del ICETEX).
Adicionalmente confirmar o negar si a esta reunión fueron invitados los integrantes de
ACREES, Cabildos Indígenas y Unees.
¿Cuál es el estado de avance de la reglamentación de la Ley 1832 del 2017? ¿Cuál es el
url funcionando de la plataforma virtual que hace mención artículo 2 de la mencionada
ley?
¿Cuáles son las actividades y la información en la página web del ICETEX que permiten
evidenciar el despliegue en el ICETEX de lo señalado en el artículo 8 de la ley 1832 de
2017?
¿Se ha creado el Sistema de Financiación Contingente al Ingreso – Sistema FCI
consagrado en la Ley 1911 de 2018? De no haber sido así, explique las razones por las
cuales el Ministerio de Educación y/o el ICETEX no lo han creado. Explicar si se trata de
razones de tipo político o económico
Informar si existe alguna acción de desacato contra el ICETEX asociada a la Ley 1911
de 2018. Adjuntar copia de la acción jurídica de desacato.
¿Se ha creado el Servicio de apoyo para el Fondo del Servicio Integral de Educación
Superior –FoSIES? De no haber sido así, explique las razones por las cuales el Ministerio
de Educación y/o el ICETEX no lo ha creado. Explicar si se trata de razones de tipo
político o económico.
¿Se ha creado el Servicio de apoyo para el Acceso y Permanencia de Beneficiarios
Activos en Educación Superior- La Contribución Sabes? De no haber sido así, explique
las razones por las cuales el Ministerio de Educación o el ICETEX no lo ha creado
explicando si se trata de razones de tipo político o económico.
Sobre el artículo 45 de la ley 1911 de 2018, ¿cuál es el avance de la reglamentación de
este artículo y cuales entidades públicas están interviniendo en la reglamentación de
este articulo?
¿Los usuarios del ICETEX le han suministrado al ICETEX una propuesta de
reglamentación del artículo 45 de la ley 1911 de 2018? De ser afirmativo, ¿en qué fecha
se la entregaron? y ¿por qué el Ministerio de Educación y/o el ICETEX no han
implementado la propuesta?
Entregue una lista con fecha de las sesiones de la Junta Directiva del ICETEX llevadas a
cabo a partir del 9 de julio de 2018 hasta la fecha de este derecho de petición.
Adjuntar las actas de todas las sesiones de la lista solicitada.
Entregue una lista con los asistentes permanentes e invitados de las sesiones de la
Junta Directiva del ICETEX llevadas a cabo a partir del 9 de julio de 2018 hasta la fecha
de este derecho de petición.
Entregue las presentaciones y documentos de apoyo que han sido parte de las
sesiones de la junta directiva a partir del 9 de julio de 2018 hasta la fecha de este
derecho de petición.
Sobre el desarrollo del contrato número 2017-0475 con CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
- CISA, anexar en una carpeta todos los informes trimestrales que ha entregado CISA al
ICETEX, perteneciente a la obligación por parte DEL COMPRADOR en el numeral 5 de la
cláusula tercera.
Sobre el desarrollo del contrato número 2017-0475 con CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
- CISA, indicar el valor del recaudo anual compartido por exceso al cual se hace mención
en la cláusula tercera, numeral 7 DEL COMPRADOR.
Sobre el desarrollo del contrato número 2017-0475 con CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
- CISA, anexar todas las comunicaciones entregadas por CISA al ICETEX asociadas al
parágrafo primero de la cláusula cuarta.
Sobre el desarrollo del contrato número 2017-0475 con CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
- CISA, adjuntar el Anexo Uno (1) actualizado a la fecha (incluyendo estado de
negociación de cada obligación) del cual hace referencia el numeral 12 y sus
posteriores cláusulas del contrato interadministrativo de compraventa de cartera No.
2017-0475.
Sobre el desarrollo del contrato número 2017-0475 con CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
- CISA, informar todas las novedades asociadas con la cláusula décimo segunda,
anexando en caso de ocurrencia los contratos, otrosí, acuerdos, acta de liquidación,
actas de reuniones etc.
A la fecha, para el auxilio ampliación de plazos covid-19, en una tabla indique el
comparativo de intereses antes y después de la aplicación del alivio de todos los
usuarios afectados por el alivio. Actualizar la siguiente tabla de referencia:
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29. Acerca de los auxilios covid-19 del ICETEX suscritos en el decreto 467 de 2020, a la
fecha, ¿por cuánto ha sido la afectación presupuestal real, efectiva y causada para el
ICETEX? Desagregar por afectación presupuestal y por flujo de efectivo.
30. Desde el 2005 hasta la fecha, ¿Cuántas de las personas beneficiarias del crédito
educativos del ICETEX han obtenido el título? Indicar el total de beneficiarios por año
31. Desde el 2005 hasta la fecha, ¿Cuántas de las personas beneficiarias del crédito
educativos del ICETEX han desertado de sus estudios? Indicar el total de beneficiarios
por año.
32. Indicar el número total de empleados directos del ICETEX, por prestación de servicios
y contratados a través de agencias de empleo.
Cordialmente,

RODRIGO LARA RESTREPO

Senador de la República

V
LO QUE PROPONGAN LOS HONORABLES SENADORES
VI
NEGOCIOS SUSTANCIADOS POR LA PRESIDENCIA

Presidente,

H.S. MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ

Vicepresidenta,

H.S. PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA

Secretario General,

GUILLERMO LEON GIRALDO GIL
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