
 
 ACUERDO No. 

 
       

“Por el cual se autoriza al Representante Legal del ICETEX a adquirir compromisos 
que afecten vigencias futuras, para el desarrollo de la iniciativa Fábrica de Crédito 

Digital” 

        

P á g i n a  1 | 3 
  F419 

V1 

  

 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y 
ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PEREZ” - ICETEX 

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

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

febrero de 2007 y,  
 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Constitución Política de Colombia contempla la educación como un derecho de la 
persona y un servicio público, tal es así que la satisfacción de las necesidades básicas en 
educación constituye y forma parte del gasto público social. 
 
Que el artículo 69 de la Constitución Política determina que el Estado debe facilitar 
mecanismos financieros que hagan posible el acceso a todas las personas aptas a la 
educación superior, labor que ha sido encomendada al ICETEX. 
 
Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, transformó el ICETEX en una entidad 
financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, la cual tiene como objeto 
“… el fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos recursos 
económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a través de mecanismos 
financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las personas a la educación 
superior, la canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter 
nacional e internacional, con recursos propios o de terceros.  El ICETEX cumplirá su objeto 
con criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa, en condiciones de equidad 
territorial. Igualmente otorgará subsidios para el acceso y permanencia en la educación 
superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3”. 
 
Que el numeral 1 del artículo 9 del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006 establece que es 
función de la Junta Directiva formular la política general y los planes, programas y proyectos 
para el cumplimiento del objeto legal del ICETEX, de sus funciones y operaciones 
autorizadas y todas aquellas inherentes a su naturaleza jurídica, acorde con lo dispuesto 
por la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, los lineamientos y políticas del Gobierno Nacional 
en materia de crédito educativo. 
 
Que conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 9 del Decreto 1050 del 6 de abril 
de 2006, es función de la Junta Directiva “Expedir conforme a la ley y los estudios del 
ICETEX, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de las funciones 
y de las operaciones autorizadas al ICETEX como autoridad financiera de naturaleza 
especial”.  
 
Que de conformidad con lo establecido en artículo 22 del Acuerdo 029 del 28 de noviembre 
de 2019 “Por el cual se aprueba el Estatuto de Presupuesto del Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez – ICETEX” 
cuando se requiera asumir compromisos que cubran varias vigencias fiscales, se deberá 
obtener previamente la autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva y 
que para su autorización se deberá presentar la respectiva justificación técnico económica 
del área solicitante y el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se 
van a comprometer durante la vigencia en curso. 
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Que en el Consejo Nacional de Política Económica y Social en el marco de sus funciones 
expidió el Documento CONPES 3292 de 2004, en el cual se establece el proyecto de 
racionalización de trámites, el cual busca garantizar a los ciudadanos la simplificación de 
trámites, dentro del marco de la eficiencia y eficacia en el desarrollo de las funciones a 
cargo de las entidades públicas. 
 
Que de acuerdo al Consejo Nacional de Política Económica y Social en el marco de sus 
funciones expidió el Documento CONPES 3975 de 2019, en el cual se establece la Política 
Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, la Dirección de Tecnología 
de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de la entidad ha formulado un proyecto 
denominado “TRANSFORMACIÓN DIGITAL”, en desarrollo de la iniciativa institucional 
“Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica” el cual inició en el año 2019 y está 
proyectado para continuar durante el año 2020 en su segunda fase y cuyo objetivo es 
desarrollar una estrategia de transformación digital que apalanque y apoye el lineamiento 
estratégico, para la Gestión Integral de la Cadena de Valor y Liderazgo Tecnológico y a su 
vez permita lograr la estandarización, simplificación y automatización de procesos del 
ICETEX. 
 
Que mediante Decreto Único No.1008 del 14 de junio de 2018, se establecen los 
lineamientos Generales de la Política de Gobierno Digital, los cuales son vinculantes para 
las iniciativas, acciones y proyectos que emprenda el ICETEX para el desarrollo de sus 
objetivos institucionales.  
 
Que el ICETEX ha definido cinco ejes de transformación con proyectos específicos, que 
aportan al objetivo de hacer del usuario el centro de la entidad, y de los cuales el cuarto 
eje es la Transformación Digital a través de inversiones tecnológicas que brinden mayor 
agilidad, autonomía, efectividad y confiabilidad en los procesos, así como claridad e 
integridad en la información otorgada a los usuarios.   
 
Que, dentro de las iniciativas de transformación digital que ha emprendido la entidad a 
través de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, se encuentra la Fábrica de 
Crédito Digital.  
 
Que la iniciativa de Fábrica de Crédito Digital busca que los usuarios de la entidad sean el 
centro de los esfuerzos emprendidos, para satisfacer la necesidad de créditos educativos. 
Lo anterior, a través de la reducción de tiempos de respuesta, calidad en los datos, 
aplicación de la política de cero papel y reducción de tareas operativas internas, que afectan 
los tiempos en el desembolso de recursos a las Instituciones de Educación Superior (IES) 
y los beneficiarios.  
 
Que adelantados los estudios de mercado, los costos en los que debe incurrir la entidad 
para lograr la implementación de la iniciativa Fábrica de Crédito Digital, se tiene que estos 
superan la presente vigencia, ya que se desarrollará en fases que abarcarán vigencias 
posteriores, así: 
 
Que los costos para la Fábrica de Crédito Digital durante las vigencias de 2021 al 2023 
serán:  
 

2021 2022 2023 TOTAL 

$2.774.660.287 $1.051.710.528 $524.897.082 $4.351.267.897 
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Que de acuerdo con lo anterior, el proyecto no requerirá de presupuesto para cubrir pagos 
del mismo durante la vigencia 2020, pues estos se realizarán a partir de la vigencia 2021 y 
hasta la vigencia 2023. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
ACUERDA: 

 
Artículo 1. Autorizar al Representante Legal de ICETEX a adquirir compromisos que 
afecten vigencias futuras para el desarrollo de la iniciativa Fábrica de Crédito Digital por 
valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($4.351.267.897) 
M/Cte. IVA incluido. 
 
Artículo 2. Comunicaciones. El presente acuerdo deberá ser comunicado a través de la 
Secretaría General del ICETEX a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la 
Vicepresidencia Financiera, a la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, a la Oficina de 
Riesgos, a la Oficina Asesora de Planeación, a la Oficina Comercial y Mercadeo y a la 
Oficina Asesora de Comunicaciones. 
 
Artículo 3. Vigencia y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial. 
 
 

Publíquese, comuníquese y cúmplase, 
 
Dado en Bogotá D.C., a los 
 
El Presidente de Junta Directiva,      
 
 
   

LUIS FERNANDO PÉREZ PÉREZ 
 
La secretaria de Junta Directiva, 
 
 
                                       

MÓNICA MARÍA MORENO BAREÑO 
 
 

 Nombre funcionario Cargo Firma 

Revisó y aprobó por parte 
del ICETEX  

Oscar Yovany Baquero 
Moreno 

Vicepresidente de 
Operaciones y Tecnología 

 
 
 

Revisó y aprobó por parte 
del Ministerio de 
Educación Nacional 

Claudia Jineth Álvarez 

Benítez 

Asesora Jurídica 

Ministerio de Educación 
Nacional 

 

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

 

45
(31 de agosto de 2020)

31 días del mes de agosto de 2020.




