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LA JUNTA DIRECTIVA 

 

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

1002 del 30 de diciembre de 2005, el numeral 21 del artículo 9 del Decreto Reglamentario 

1050 del 6 de abril de 2006, el artículo 22 del Acuerdo 029 del 2019, y 

           
CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, modificó la naturaleza jurídica del ICETEX 

al transformarlo de un Establecimiento Público a una Entidad Financiera de Naturaleza 

Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada 

al Ministerio de Educación Nacional, la cual dentro de sus estatutos contempló la 

contratación de los servicios profesionales especializados de un revisor fiscal que ejerza 

sus funciones y dictamine anualmente los estados financieros de la Entidad, en 

concordancia con la Circular Externa 054 de 2008 de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, y pretende dar cumplimiento a la normatividad concordante que le es aplicable 

en la vigencia fiscal. 

Que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece que toda entidad sometida al 

control y vigilancia de la Superintendencia Financiera requiere contratar la prestación de 

los servicios profesionales especializados de Revisoría Fiscal. 

 

Que el numeral 17 del artículo 9 del Decreto 1050 de 2006, señala como funciones de la 

Junta Directiva la de “Seleccionar, designar o elegir el Revisor Fiscal y el defensor del 

Cliente, y determinar y aprobar el presupuesto de operación de la Revisoría fiscal y la 

Defensoría del Cliente”. 

 

Que mediante artículo 39 de los Estatutos del ICETEX, adoptados mediante acuerdo 013 

de 2017, se establece que la Junta Directiva, como encargada de la selección, elección o 

designación del Revisor Fiscal: 

 

(…) “tendrá en cuenta las propuestas presentadas por las firmas de contadores 

especializados en revisoría fiscal, con experiencia comprobada en otras entidades 

del sector financiero y que no hayan sido sujetos de ninguna sanción por parte de 

los organismos de control y vigilancia. Dichas propuestas deberán contener el 

alcance de la gestión de revisoría, sus costos y metodología.” (…) 

 

Que, conforme a la Resolución N°0454 del 09 de mayo de 2019, por la cual se modifica 

parcialmente la Resolución N° 0662 del 10 de mayo 2018 “Por medio de la cual se delegan 

algunas funciones”, establece en su artículo segundo delegar en el Vicepresidente 

Financiero, entre otras, la función de actuar como ordenador del gasto para suscribir los 

convenios y contratos de bienes y servicios relacionados con asuntos de la Vicepresidencia 

Financiera; dicha delegación comprende la facultad de suscribir todos los actos 

precontractuales, contractuales y postcontractuales de conformidad con las normas 

vigentes aplicables. 
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Que igualmente, el Decreto 380 de 2007 “Por el cual se establece la estructura del Instituto 

Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina 

Pérez”, ICETEX y se determinan las funciones de sus Dependencias”, establece como 

función de la Dirección de Contabilidad, entre otras, la de responder por el sistema 

contable sostenible y consistente de la Entidad y programar, dirigir, registrar y controlar las 

operaciones contables y tributarias de la Entidad de acuerdo con las normas legales 

vigentes. 

 

Que la Junta Directiva, en sesión ordinaria realizada el 29 de abril del año en curso, autorizó 

asumir el compromiso, financiado con recursos propios y que afecte el presupuesto de las 

vigencias futuras de los años 2021 y 2022, para la contratación de los servicios 

profesionales de la Revisoría Fiscal, a partir del vencimiento de ejecución del actual 

contrato, por un valor de novecientos cincuenta y tres millones ochocientos cuatro mil 

trescientos ochenta y dos pesos ($953.804.382) M/Cte. 

 

Que lo anterior se estableció a partir del valor mensual, estimando para esto un incremento 

promedio del 4% sobre los honorarios de revisoría fiscal para las vigencias 2021 y 2022, 

de acuerdo con el comportamiento del IPC de los últimos 3 años, así: 

 

2020* 2021 2022 

Hasta $38.102.104 Hasta $39.626.188 Hasta $41.211.235 
*Valor mensual estimado a partir de la suscripción del contrato 

 

Que la modalidad de contratación es la de Invitación abierta, de conformidad con lo 

estipulado en el Manual de Contratación del ICETEX, adoptado mediante Acuerdo de Junta 

Directiva No. 16 del 27 de abril de 2018, modificado por el Acuerdo de Junta Directiva No. 

35 del 3 de octubre de 2018, en el cual se establece lo siguiente: 

 

Numeral 8.1.1. Invitación Abierta: “Es la modalidad de selección prevista para la 
contratación de los bienes, servicios y obras, cuando el presupuesto para el proceso 
sea superior a 1000 SMMLV.” 

 

Que el día 11 de junio de 2020 se publicó el pliego de condiciones, y se presentaron los 

siguientes oferentes: BDO AUDIT S.A., KPMG S.A.S., CONSORCIO M&M REVISORIA 

ICETEX 2020- 2022 y AMEZQUITA & CIA S.A.S. 

Que en sesión realizada el 05 de agosto del año en curso, el Comité evaluador mediante 

acta de informe de evaluación de propuestas, recomienda la adjudicación del proceso de 

selección a la firma de Revisoría Fiscal BDO AUDIT S.A., por obtener el mayor puntaje de 

acuerdo con los criterios de calificación establecidos en el proceso de selección de 

Invitación abierta IA- 334-2020. 

Que la Junta Directiva del ICETEX, en sesión ordinaria realizada el 26 de agosto del 2020, 

previo informe presentado por la Vicepresidencia Financiera, aprobó por unanimidad 

designar a BDO AUDIT S.A. como Revisor Fiscal del Instituto, por un periodo hasta el 10 

de Julio de 2022, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de 

los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

Que, en mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA 

 

Artículo Primero: Autorizar a la Vicepresidencia Financiera a asumir el compromiso, 

financiado con recursos propios y que afecta el presupuesto de las vigencias 2020, 2021 y 

2022 y supervisión de la contratación de los servicios profesionales especializados de 

Revisoría Fiscal para el periodo 2020-2022, por un valor mensual incluido IVA de: 

Necesida
d 

Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Contratar la prestación de servicios 
profesionales especializados de Revisoría 
Fiscal para el periodo 2020-2022. 

Hasta 
$27.036.800 

Hasta 
$28.388.640 

Hasta 
$29.808.072 

 

Artículo Segundo: Designar como Revisor Fiscal a la firma BDO AUDIT S.A., con un 

plazo inicial hasta el 10 de Julio de 2022, contado a partir de la suscripción del acta de 

inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato 

y por un valor mensual de acuerdo a los relacionados y autorizados en el artículo primero 

del presente acto. 

Artículo tercero: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación, y 

deroga los que le sean contrarios. 

 
Comuníquese y Cúmplase,  

Dado en Bogotá D. C., a 

El Presidente de Junta Directiva, 
 

LUIS FERNANDO PÉREZ PÉREZ 

 

La secretaria de Junta Directiva, 
 

MÓNICA MARIA MORENO BAREÑO 

 

 Nombre funcionario Cargo Firma 

Proyectó por parte de ICETEX Jennifer Viviana Díaz Caro Asesora Contratista 
Vicepresidencia Financiera 

 
 
 

 
Revisó por parte de ICETEX Marina 

Sandoval 
Azucena Medina Directora de Contabilidad  

 
 
 

Aprobó por parte de ICETEX Edgar 
Alvarez 

Antonio Gómez Vicepresidente Financiero  
 
 
 
 

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 de la Secretaria General 
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