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LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS 

TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “MARIANO OSPINA PÉREZ” – ICETEX - 

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 1 del artículo 9 del Decreto Reglamentario 1050 del 6 de abril de 

2006, 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. 

 

Que el numeral 1 y 4 del artículo 9 del Decreto 1050 de 2006, señala como funciones de la Junta 

Directiva, entre otras, 1. 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, 

y los lineamientos y política del Gobierno Nacional en materia de crédito educativo. En desarrollo de 

lo anterior adoptará, entre otros, los reglamentos de crédito, el estatuto de servicios, los planes, 

programas y proyectos para: la administración del riesgo financiero, la financiación de crédito 

educativo, la administración, el saneamiento y la recuperación de cartera y 4. Expedir conforme a la 

ley y a los estatutos del Icetex, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de las 

funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex como entidad financiera de naturaleza especial. 

 

Que, mediante Acuerdo N°. 22 del 2 de abril de 2020 "Por el cual se autoriza la emisión de bonos 

sociales como fuente de endeudamiento de la Entidad y se dictan disposiciones generales”, la Junta 

Directiva acordó en su Artículo 1° “Autorizar la emisión de bonos sociales, que se podrán ofrecer en 

el mercado nacional de capitales, como instrumento mediante el cual el Icetex obtendrá recursos para 

colocación de créditos educativos, a partir de la diversificación de fuentes de financiación que 

propendan por la generación de valor económico y social para el país, a través de la provisión de 

mecanismos financieros, que hagan posible el acceso, permanencia y graduación en la Educación 

Superior.” (…) 

 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 964 de 2005 “Por la cual se dictan 

normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno 

Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados 

del público que se efectúen mediante valores y se dictan otras disposiciones.”, se hace necesario 

establecer los mecanismos adoptados por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 

Técnicos en el exterior – ICETEX, para garantizar el cumplimiento de los deberes y funcionamiento 

como emisores de valores, de acuerdo con lo establecido frente a la conformación de la Junta 

Directiva. 
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Que para el cumplimiento de los fines anteriores, la Junta Directiva en sesión extraordinaria virtual 

realizada del 9 al 10 de noviembre de 2020, aprobó la Política mediante la cual se establecen los 

Mecanismos Adoptados para Garantizar Independencia de los Miembros de la Junta Directiva en 

cumplimiento de las normas relativas a las Emisiones en el mercado de valores. 

 

Que, en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

 

Artículo Primero: Aprobar y adoptar la Política mediante la cual se establecen los Mecanismos para 
Garantizar Independencia de los Miembros de la Junta Directiva en cumplimiento de las normas 
relativas a las Emisiones en el mercado de valores, en los siguientes términos: 
 
Que, para efecto del cumplimiento de las normas relativas a las Emisiones en el mercado de valores, 
el ICETEX adoptara las disposiciones necesarias para garantizar que se mantenga por lo menos el 
25% de los miembros de la Junta Directiva como independientes en los términos del artículo 44 de la 
Ley 964 de 2005. En línea con lo anterior, previo a la designación de un reemplazo de los miembros 
de la Junta Directiva (exceptuando al Ministro de Educación Nacional o viceministro delegado), el 
ICETEX recordará a la entidad u organismo nominador la necesidad de que el miembro de Junta 
Directiva a elegir cumpla con los criterios de independencia previstos en el artículo 44 de la Ley 964 
de 2005, así mismo de incorporar y mantener dichos criterios en los reglamentos propios y 
procedimientos de designación de sus representantes en la Junta Directiva del ICETEX. 

 
Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 964 de 2005, los 
representantes de las entidades integrantes de la junta directiva del ICETEX no podrán ser: 

1. Empleado o directivo del ICETEX o de alguna de sus filiales, subsidiarias o controlantes, 
incluyendo aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante el año inmediatamente 
anterior a la designación, salvo que se trate de la reelección de una persona integrante de la 
Junta. 

2. Socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o 
consultoría al ICETEX o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico del cual 
forme parte esta, cuando los ingresos por dicho concepto representen para aquellos, el veinte 
por ciento (20%) o más de sus ingresos operacionales. 

3. Administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un representante legal del 
ICETEX. 

4. Persona que reciba del emisor alguna remuneración diferente a los honorarios como miembro 
de la junta directiva, del comité de auditoría o de cualquier otro comité creado por la junta 
directiva. 

Artículo Segundo: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación. 

 

Publíquese y cúmplase, 

 
Dado en Bogotá D.C., a los 

 
El Presidente de Junta Directiva, 

LUIS FERNANDO PÉREZ PÉREZ 
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La secretaria de Junta Directiva, 

 
MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA 

 

 

 
 

 Nombre funcionario Cargo Firma 

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

 
Revisó por parte de ICETEX  Juan Carlos Acevedo Durán  

 
Asesor Vicepresidencia Financiera 

 
Aprobó por parte de ICETEX  Edgar Antonio Gómez Álvarez  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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