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LA JUNTA DIRECTIVA 

 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las otorgadas por la Ley 1002 del 30 

de diciembre de 2005, el 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, 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 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 autoridad financiera de naturaleza 
especial”. 
 
Que, la Junta Directiva del ICETEX aprobó el Estatuto de Presupuesto de la Entidad 
mediante Acuerdo 001 del 16 de junio de 2006 y su modificación contemplada en el 
Acuerdo 057 del 29 de septiembre de 2017, los cuáles fueron derogados por el Acuerdo 
029 del 28 de noviembre de 2019, de acuerdo con las facultades establecidas por el 
Decreto 1050 de 2006. 
 
Que, el artículo 22 del Acuerdo 029 de 2019 señala que cuando sea necesario asumir 
compromisos que cubran varias vigencias fiscales se deberá obtener previamente la 
autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva. 
 
Que el citado artículo establece dos condiciones para que la Junta Directiva emita la 
autorización que se requiere para asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales: i) Presentar la respectiva justificación técnico-económica del área solicitante y, ii) 
Presentar el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos que se van a 
comprometer durante la vigencia en curso. Para el caso particular, los recursos 
correspondientes a los costos del proyecto durante la vigencia 2021 se imputarán al CDP-
EF-2021-424 de fecha 26 de enero 2021. 
 
Que la Entidad, en el marco de su proceso de transformación y fortalecimiento integral y 
en su Estrategia de comunicaciones, tiene planteado como objetivo estratégico: “Realizar 
la difusión e intercambio oportuno, claro y eficaz de mensajes e información institucional 
con el fin de fortalecer la imagen y el relacionamiento de ICETEX con sus grupos de interés 
y contribuir al logro de sus objetivos y propósito superior”. 
 
Que, la Oficina Asesora de Comunicaciones para la vigencia del 2021, y en el marco de su 
proceso de transformación integral, identificó oportunidades tales como: 
 

• Ambientar la presentación del proyecto de ley que habilita los cambios necesarios 
de cara a la transformación integral de ICETEX, así como realizar orientación y 
pedagogía sobre la Entidad y sobre el proceso de reforma a actores clave, 
usuarios, sus familias, aliados, medios de comunicación y principales grupos de 
interés. 

• Desmitificar prejuicios sobre ICETEX. 
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• Amplificar en medios nacionales y regionales, así como en diferentes canales 
digitales y multimedia las acciones positivas, logros y contenidos informativos 
sobre la Entidad. 

• Fortalecer y ampliar su presencia y la difusión de sus programas y servicios en el 
territorio nacional. 

 
Que, la Entidad necesita llegar a cada grupo de interés con un mensaje de transformación 
institucional claro, completo y oportuno por medio de la conceptualización, creación, 
producción y desarrollo de contenidos gráficos, sonoros, audiovisuales y multiplataformas, 
que se emitirán y trasmitirán en diferentes canales y herramientas de comunicación que 
permita fortalecer la divulgación de productos y servicios, su relacionamiento y mejorar la 
reputación de la Entidad. 
 
Que, en virtud de la necesidad señalada, la Entidad requiere los servicios para la 
preproducción, producción, postproducción, realización y emisión de proyectos de 
comunicaciones audiovisuales, radiales y otros productos multiplataforma Institucionales, 
así como ejecutar los planes de medios necesarios para difundir las estrategias misionales 
de ICETEX en todo el territorio nacional. 
 
Que la difusión de contenidos de interés general, a través de medios de comunicación 
masiva, busca mantener informada a la sociedad acerca de la gestión adelantada por la 
Entidad por medio de contenidos que ilustren a los ciudadanos en cuanto a sus funciones, 
acciones y alcances institucionales dentro de los servicios que presta en relación con el 
crédito educativo, becas internacionales, convenios de cooperación interinstitucional, 
créditos a través de Fondos en Administración, etc. 
 
Que, de esta forma, la Entidad seguirá trabajando para alcanzar su objetivo estratégico 
corporativo: Ser la primera opción de los colombianos para acceso y permanencia en la 
Educación Superior, a través de servicios ágiles, flexibles, sostenibles y con enfoque 
diferencial. 
 
Que, la Oficina Asesora de Comunicaciones de ICETEX dio cumplimiento a la Directiva 
Presidencial No. 09 del 09 de noviembre de 2018 - Directrices Austeridad en el gasto 
Público que en su numeral 5 expresa: “AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL 5.1. Todo 
gasto de publicidad de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, que sean 
permitidos por la Ley, incluidos los gastos de publicidad contratados en desarrollo de 
contratos de operación logística, tendrá que ser informado al Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República y contar con su visto bueno antes de iniciar los procesos 
de contratación”. 
 
Que de conformidad con la justificación técnico-económica presentada por la Oficina 
Asesora de Comunicaciones, se puso a consideración de la Junta Directiva del ICETEX la 

aprobación de vigencia futura para el período 2022 por un valor de OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MTCE 
($851.850.000) para celebrar un contrato interadministrativo con RTVC por un valor total 
de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE 
($2.270.500.000). 
 
Que, la Junta Directiva en sesión ordinaria virtual realizada del 27 de enero de 2021, aprobó 
la autorización al representante legal del ICETEX para asumir dicho compromiso con cargo 
al presupuesto del 2021 y la vigencia futura para el año 2022. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1. Autorizar al Representante Legal para asumir el siguiente compromiso, 

financiado con recursos propios, y que afecta al presupuesto de la vigencia futura del año 

2022 por un valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS MTCE ($851.850.000) a partir del 1 de enero de 2022 hasta el 

31 de julio de 2022, así: 

 

 

ARTÍCULO 2. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación. 

 

Comuníquese y cúmplase. 
 

Dada en Bogotá D.C. a los 
 

    El Presidente de Junta Directiva, 

 

JOSÉ MAXIMILIANO GÓMEZ TORRES 

La Secretaria Técnica de Junta Directiva, 
 

 

MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA 

 
 Nombre funcionario Cargo Firma 

Proyectó por parte del 
ICETEX 

Luisa Fernanda Berrocal 
Mora 

Jefe oficina asesora de 
Comunicaciones 

 

Aprobó por parte del 
ICETEX. 

Luisa Fernanda Berrocal 
Mora 

Jefe oficina asesora de 
Comunicaciones 

 

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 

 
 

 

NECESIDAD AÑO 2022 TOTAL 

 

Prestar los servicios para la 
preproducción, producción, 

postproducción, realización y emisión 
de proyectos de comunicaciones 

audiovisuales, radiales y otros 
productos multiplataforma 

Institucionales, así como ejecutar los 
planes de medios necesarios para 

difundir las estrategias misionales de 
ICETEX en todo el territorio nacional. 

 
 
 
 
 

$851.850.000 

 
 
 
 
 

$851.850.000 

 

15 días del mes de febrero de 2021.
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