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LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial de las que le confiere la 
Ley 1002 de diciembre 30 de 2005 y el Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, y 

 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, transformó al ICETEX en una entidad 
financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.  
 
Que la Junta Directiva, mediante Acuerdo No. 029 del 28 de noviembre de 2019 aprobó el 
Estatuto de Presupuesto del ICETEX. 
 
Que de conformidad con los Artículos 28 y 30 del Estatuto de Presupuesto del ICETEX 
corresponde a la Junta Directiva autorizar las modificaciones de adición y de reducción 
respectivamente, al presupuesto anual de la Entidad. 
 
Que la Junta Directiva mediante el Acuerdo 074 del 16 de diciembre de 2020, aprobó el 
Presupuesto Anual del ICETEX, como Entidad Financiera de Naturaleza Especial, para la 
vigencia 2021 por valor de CUATRO BILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.391.845.937.294). 
 
Que con posterioridad a la aprobación del Presupuesto Anual para la Vigencia 2021 se han 
presentado una serie de eventos que inciden en la ejecución presupuestal del presente año, 
los cuales deben ser incorporados al Presupuesto Anual 2021, tal y como se detalló en el 
documento técnico presentado por la Oficina Asesora de Planeación en la sesión de Junta 
Directiva ordinaria virtual realizada el 24 de febrero de 2021. 
 
Que estos eventos se resumen de la siguiente manera: 
 
 

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
(Cifras en millones de pesos) 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS (Millones de pesos) 

Rubro Valor  Justificación 

Disponibilidad Inicial 
 

$365.370 
 
 Ajuste por liquidación del disponible acorde con el 

cierre financiero de la vigencia 2020. 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

$365.370 
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PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN (Millones de pesos) 

Rubro Valor   Justificación 

Gastos de Operación y 
Servicios 

$1.887   

Honorarios Presidencia 
 

 

$380 

 
 

 

Adición de recursos para contratar servicios profesionales 
en el proceso de consolidación y divulgación de las 
acciones de transformación y fortalecimiento del ICETEX 
dirigido a los órganos de dirección, rectores y equipos 
directivos de las Instituciones de Educación Superior del 
país, así como de las organizaciones que los agremian y/o 
representan. 

Honorarios Oficina 
Jurídica 

$107 

Adición de recursos para contratar servicios de asesoría 
legal en asuntos relacionados con la orientación y 
conceptualización jurídica en temas propios de la actividad 
misional del ICETEX. 

 

Honorarios Oficina de 
Riesgos 

$183  

Adición de recursos para contratar la prestación de 
servicios profesionales para fortalecer el análisis de riesgo 
de crédito y el análisis de riesgo de mercado debido al 
inicio de las emisiones de bonos sociales. 

 

Gestión Documental $257  

Adición de recursos para completar los recursos 
requeridos para el contrato de gestión documental del 
ICETEX teniendo en cuenta los retrasos en la contratación 
generados en el 2020. 

 

Honorarios y 
Remuneración Servicios 
Técnicos VCC, VOT, 
VFN y VFA 

$960  

Adición de recursos para adelantar el proyecto de 
consolidación de datos de las alianzas y fondos que se 
encuentran en proceso de liquidación o inactivos para 
lograr su liquidación o cierre y garantizar la sostenibilidad 
contable, a través de la contratación de un equipo 
transversal en las áreas involucradas. 

 

Gastos No Operacionales 

 

      Servicio de la Deuda 
 

$150.000 

 

$150.000 

  

 

 

Utilización de recursos para realizar prepago de deuda con 
el Banco Mundial de las obligaciones con mayor costo. 

Programa de Créditos 
Educativos 

 

      Créditos reembolsables 
 

$155.370 

 

$155.370 

  

 

 

Atención de renovaciones del periodo 2022-1 y 
desembolso de créditos legalizados en 2020-2 que no se 
pudieron girar en 2020. 
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Programa de 
Modernización y 
Transformación 

 

Apoyo modernización y 
transformación 

 

$1.043 

 

 

$1.043 

 

 

 

 

Adición de recursos para el proyecto de transformación de 
la arquitectura y la cultura organizacional que inicialmente 
se había estimado en $600 millones 

PRESUPUESTO GASTOS E 
INVERSIÓN 

$308.300     

    

DISPONIBLE FINAL $57.070  
Adición para dar cumplimiento a los compromisos con el 
BIRF y el MHCP de contragarantías por los empréstitos 
adquiridos. 

  

Que el Coordinador de Presupuesto, mediante Certificado VFN-GPR-4010-20210210-A, 

certificó que los recursos de los rubros mencionados se encuentran libres de afectación 

para realizar la reducción o no han sido incorporados para realizar la adición en el 

Presupuesto. 

 

Que en sesión de Junta Directiva ordinaria virtual de fecha 24 de febrero de 2021, la Junta 

aprobó la modificación al presupuesto anual 2021 del ICETEX, de conformidad con la 

información presentada por la Oficina Asesora de Planeación. 

 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTÍCULO 1. Aprobar la siguiente modificación para adicionar el presupuesto anual de la 
vigencia fiscal 2021, según el siguiente detalle: 
 
En los ingresos: 
 

Código rubro 
presupuestal 

Nombre rubro presupuestal Modificación de 
adición 

IF PRESUPUESTO DE INGRESOS $365.370.227.154 

IF1 DISPONIBILIDAD INICIAL $365.370.227.154 

IF100 DISPONIBILIDAD INICIAL $365.370.227.154 

 
En los gastos e inversión. 
 

Código rubro 
presupuestal 

Nombre rubro presupuestal Modificación de 
adición 

IG3 PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN $308.300.184.513 

IG31 GASTOS OPERACIONALES $1.887.037.359 

IG312 GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS $1.887.037.359 

IG32 GASTOS NO OPERACIONALES $150.000.000.000 

IG321 SERVICIO DE LA DEUDA $150.000.000.000 

IG33 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $156.413.147.154 

IG331 PROGRAMA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS $155.370.227.154 

IG332 PROGRAMA MODERNIZACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 

$1.042.920.000 
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En disponibilidad final 
 

Código rubro 
presupuestal 

Nombre rubro presupuestal Modificación de 
adición 

IG4 DISPONIBILIDAD FINAL $57.070.042.641 

 
ARTÍCULO 2. Que el presupuesto anual de la vigencia 2021 queda conformado de la 
siguiente manera: 
 

 
CÓDIGO 
RUBRO 

NOMBRE 
RUBRO 

Apropiación 
Ajustada  
Año: 2021 

IF PRESUPUESTO DE INGRESOS $4.757.216.164.448,00 

IF1 DISPONIBILIDAD INICIAL $489.175.080.452,00 

IF2 INGRESOS DE LA VIGENCIA $4.268.041.083.996,00 

IF21 INGRESOS OPERACIONALES $1.310.865.634.670,00 

IF211 RECAUDO DIRECTO DE CARTERA $1.094.447.889.583,00 

IF212 INGRESOS POR FONDOS EN ADMINISTRACIÓN $40.399.807.406,00 

IF213 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $15.966.698.111,00 

IF214 OTROS INGRESOS OPERACIONALES $160.051.239.570,00 

IF22 INGRESOS NO OPERACIONALES $934.384.317.459,00 

IF221 RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO O INTERNO $356.255.088.875,00 

IF222 RECURSOS DE TERCEROS $27.572.076.523,00 

IF223 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES $50.557.152.061,00 

IF225 EMISIONES DE TÍTULOS DE DEUDA $500.000.000.000,00 

IF23 APORTES DE LA NACIÓN $2.022.791.131.867,00 

IF232 APORTES INVERSIÓN ICETEX $789.329.667.605,00 

IF233 APORTES INVERSIÓN ICETEX MEN $1.233.461.464.262,00 

     

IG PPTO GASTOS E INVERSION +D. FINAL $4.757.216.164.448,00 

IG3 PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN $4.654.956.090.362,00 

IG31 GASTOS OPERACIONALES $124.207.297.314,00 

IG311 GASTOS ADMINISTRATIVOS $70.502.170.547,00 

IG312 GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS $49.499.417.539,00 

IG313 OTROS GASTOS OPERACIONALES $4.205.709.228,00 

IG32 GASTOS NO OPERACIONALES $694.744.941.463,00 

IG321 SERVICIO DE LA DEUDA $693.723.280.831,00 

IG322 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES $1.021.660.632,00 

IG33 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $3.836.003.851.585,00 

IG331 PROGRAMA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS $3.762.356.372.571,00 

IG332 PROGRAMA MODERNIZACIÓN Y 
             TRANSFORMACIÓN $73.647.479.014,00 

     

IG4 DISPONIBILIDAD FINAL $102.260.074.086,00 
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ARTÍCULO 3. 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 SOFÍA SILVA MONTAÑA 
 

 Nombre funcionario Cargo Firma 

Proyectó por parte del 
ICETEX 

Edgar Fabio Díaz Ramírez Asesor Técnico Presidencia  

Revisó y aprobó por parte 
del ICETEX. 

Iván Ernesto Morales Célis Jefe Oficina Asesora de 
Planeación 

 

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  

 

09 días del mes de marzo de 2021.
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