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1. DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD 
 
1.1. Identificación y Naturaleza 
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
ICETEX, es una entidad financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, 
autonomía administrativa, y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de 
Educación Nacional, creado por el Decreto 2586 de 1950 y transformado por la 
Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005. 
 
1.2. Compromiso con los objetivos, la Misión y la Visión de la Entidad 
El Presidente  y la alta gerencia se comprometen a orientar todas sus actuaciones 
en el ejercicio de la función pública hacia el logro de los objetivos y el 
cumplimiento de la Misión y la Visión del  Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez",  ICETEX. 
 
1.2.1. MISIÓN: El ICETEX es una entidad del Estado que promueve la educación 
superior a través del otorgamiento de crédito educativo y su recaudo, con recursos 
propios  o de terceros,  a la población con menores posibilidades económicas  y 
buen desempeño académico. Igualmente  facilita el acceso a las oportunidades 
educativas  que brinda la comunidad internacional para elevar la calidad de vida 
de los colombianos y así contribuir  al desarrollo económico y social del país. 
 
1.2.2. VISIÓN: Ser la entidad de mayor reconocimiento en el ámbito nacional e 
internacional por su liderazgo en crédito educativo, por ofrecer las mejores 
oportunidades de estudio en el exterior a todos los colombianos  con personal 
altamente calificado y comprometido con la institución. 
 
1.2.3. OBJETIVOS: El ICETEX tiene por objeto el fomento social de la educación 
superior, priorizando en 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. 
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1.3 Principios Éticos y Valores 
Los principios éticos y valores  del  Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez",  ICETEX.  

1. Honestidad: En el comportamiento transparente del servidor público y 
haciendo buen uso de los recursos propios y de terceros.  

 
2. Legalidad: En el cumplimiento cabal de las leyes, las normas  y 

reglamentaciones,  las cuales constituyen el marco legal que siempre 
amparan el desarrollo de nuestras funciones. 

 
3. Transparencia: frente a las entidades que regulan al Instituto y los 

ciudadanos para responder a la altura de la responsabilidad social que 
enmarca al ICETEX.  
 
El ICETEX  colabora con las autoridades judiciales y administrativas en la 
prevención del lavado de activos y demás delitos de que tenga 
conocimiento con ocasión del ejercicio de su actividad. Proporcionando de 
manera veraz, oportuna y eficaz la información  que soliciten las instancias 
de control correspondientes  y cualquier interesado,  sin perjuicio de la 
reserva  que la Constitución y las leyes  establezcan  y la regulación sobre 
manejo de la información 
 

4. Oportunidad y eficiencia: por medio del logro permanente de metas 
cuantificables. 

 
5. Equidad: creando mecanismos de otorgamiento del crédito para que las 

personas con menores recursos puedan acceder a Instituciones de 
Educación Superior de alta calidad. 

 
6. Solidaridad: siendo líderes en la ejecución de políticas que promuevan la 

justicia social a través de la educación. 
 

7. Responsabilidad: del servidor público en cuanto al cumplimiento de los 
compromisos y en las acciones del Instituto; respondiendo 
congruentemente con las obligaciones y prerrogativas dentro del contexto 
que enmarca la misión institucional. 

 
8. Justicia: Reconociendo, respetando y haciendo valer los derechos de las 

personas, velando porque no se cometan atropellos contra los demás, 
reconociendo y fomentando las buenas acciones y las buenas causas. Así 
mismo condenando todos aquellos comportamientos que hagan daño a las 
personas. 
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9. Servicio: Atendiendo los intereses de los usuarios y de los fines del 
ICETEX. 

 
10. Respeto: en la convivencia social, estimulando y considerando los 

derechos propios y de los demás, valorando las cualidades de los otros y el 
medio que nos rodea. 

11. Participación: involucrando a los funcionarios en el desarrollo y devenir de 
la institución. 

 
12. Compromiso: participando activamente  para el logro de la misión 

institucional de manera constante y responsable, entregando lo mejor de si 
mismo. 

 
13. Efectividad: en el logro de los objetivos o de la misión de la entidad de 

forma eficiente y eficaz, con la mayor calidad, bajo el mejor método, al 
menor costo  y en el menor tiempo. 

 
14. Pertenencia: en la labor que desarrolla a través de los programas y 

proyectos ofrecidos a la comunidad, estando acorde con las necesidades 
locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 
1.4 Grupos de Interés. 
El ICETEX reconoce como sus grupos de interés a la ciudadanía en general 
priorizando en la población estudiante de bajos recursos económicos y aquellos  
con meritos académicos, entidades publicas o privadas del orden nacional o 
internacional con las cuales se cofinancie la matricula en la educación superior, los 
funcionarios del estado, personas naturales o jurídicas publicas o privadas  que 
destinen fondos tendientes al financiamiento de estudiantes,  docentes e 
investigadores avalados por la IES, los artistas nacionales, colombianos en 
condiciones de debilidad manifiesta o población vulnerable. 
 
2. POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

ENTIDAD 
 
2.1 POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD 
 
2.1.1 ORGANOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION 
 
De conformidad con el decreto 1050 del 6 de abril de 2.006, se consideran 
órganos de dirección y administración del Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el exterior, Mariano Ospina Pérez, ICETEX la 
Junta Directiva y el Presidente, quien es el representante legal de la entidad. 
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2.1.1.1. Junta Directiva 
2.1.1.1.1. Integrantes y Designación:  La Junta Directiva estará integrada por siete 

miembros así: 

• El Ministro de Educación Nacional o el Viceministro delegado quien lo 
presidirá. 

• Un representante del Consejo de Educación Superior. 
• Un representante del Consejo Nacional de Acreditación. 
• Un representante de Universidades públicas 
• Un representante de Universidades privadas 
• Un representante de los gobernadores, designado por la Federación 

Nacional de Departamentos. 
• Un representante de los alcaldes, designado por la Federación 

Colombiana de Municipios. 

          DESIGNACION DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 
 

• LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR- 
CESU- Y DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN � CNA- EN LA 
JUNTA DIRECTIVA DEL ICETEX. Los representantes del Consejo de 
Educación Superior y del Consejo Nacional de Acreditación en la Junta 
Directiva del ICETEX, serán designados según lo establecido en el 
reglamento interno de cada organismo. 

 
• LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBERNADORES Y ALCALDES EN 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL ICETEX. La Federación Nacional de 
Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios, elegirán a su 
respectivo representante en la Junta Directiva del ICETEX, según lo 
establecido en el reglamento interno de cada organismo. 

 
• Para la escogencia del representante de los Gobernadores, el Ministro de 

Educación Nacional solicitará a la Federación Nacional de Departamentos, 
para que de acuerdo con los reglamentos que rige dicha Federación, elija a 
su representante en la Junta Directiva del ICETEX. 

 
• Para la escogencia del representante de los Alcaldes, el Ministro de 

Educación Nacional solicitará a la Federación Colombiana de Municipios, 
para que de acuerdo con los reglamentos que rige dicha Federación, elija a 
su representante en la Junta Directiva del ICETEX. 

 
• LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS EN LA JUNTA DIRECTIVA DEL ICETEX. El ICETEX 
convocará a los rectores de las universidades públicas y las universidades 
privadas legalmente reconocidas, para que por separado, elijan a su 
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representante en la Junta Directiva del ICETEX, mediante votación, por 
medio electrónico. La convocatoria, requisitos, condiciones, forma y plazo 
para efectuar la postulación, evaluación de las postulaciones, elección y 
demás formalidades, se realizarán de conformidad con lo dispuesto para tal 
efecto por el artículo 4 del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, y las 
normas que lo modifiquen o sustituyan. 

 
2.1.1.1.1.2 PERÍODO.  
 
Con excepción del Ministro de Educación Nacional o el Viceministro delegado, 
quienes actúan en representación del Gobierno Nacional, los miembros de la 
Junta Directiva del ICETEX tendrán un periodo de dos (2) años, y deberán tomar 
posesión ante el funcionario de la Superintendencia Financiera, delegado para tal 
efecto. 
 
2.1.1.1.1.3 HONORARIOS 
 
Con cargo al presupuesto del ICETEX, los miembros de la Junta Directiva tendrán 
derecho a percibir honorarios por la asistencia a cada sesión de la Junta Directiva 
del ICETEX, equivalentes a un salario mínimo legal mensual vigente por cada una, 
sin que puedan devengarlos por la asistencia a más de tres (3) sesiones por mes. 
 
2.1.1.1.2 REUNIONES, DELIBERACIONES  Y DECISIONES 
 
Las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva del ICETEX, su 
quórum para deliberar y decidir, será el establecido en la reglamentación 
gubernamental  especial para el ICETEX. 
 
La convocatoria a reuniones ordinarias o extraordinarias de la Junta Directiva se 
hará mediante citación escrita a sus miembros con anticipación no menor de dos 
(2) días e indicación de los temas a tratar.  
 
2.1.1.1.3 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
 Además de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la Constitución 
Política y en la ley, a los miembros de la Junta Directiva, así como al 
representante legal de la entidad, el Secretario General, y demás funcionarios que 
de acuerdo con las normas vigentes cumplan funciones propias de los 
administradores de entidades financieras, se les aplicará el régimen general de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y demás disposiciones de la Superintendencia Financiera. 
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                     2.1.1.1.4 FUNCIONES  
 
Son funciones de la Junta Directiva del ICETEX, las siguientes: 
 

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 del diciembre 30 de 2005, y en los 
lineamientos y política del Gobierno Nacional en materia de crédito 
educativo. 
 
En desarrollo de lo anterior  aprobará, entre otros, los reglamentos de 
crédito, manuales y sistemas de operación de la entidad, el estatuto  de 
servicios, los planes, programas y proyectos para la administración del 
riesgo, la financiación de crédito educativo, la administración, el 
saneamiento y la recuperación  de  cartera. 

 
2. Controlar el funcionamiento general de la entidad y verificar su conformidad 

con la política adoptada. 
 

3. Expedir los estatutos internos del ICETEX, así como cualquier reforma que 
a estos se necesite introducir; 

 
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;  

 
5. Fijar las tarifas a cobrar por la prestación de los servicios del ICETEX; 

 
6. Adoptar el Código de Buen Gobierno y Ética y el manual de procedimientos 

que deberá observarse para prevenir el lavado de activos, así como 
seleccionar y designar el Oficial de Cumplimiento, de acuerdo con el 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás disposiciones 
pertinentes; 

 
7. Designar el representante de la Junta ante el Comité de Riesgos y demás 

comités que requieran representación de la misma; 
 

8. Fijar la reglamentación para el reconocimiento de honorarios a los 
miembros externos a la entidad que hagan parte de uno cualquiera de los 
comités que operen en la entidad, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes; 
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9. Proponer al Gobierno Nacional la nomenclatura y requisitos para los 
empleados públicos del ICETEX; así como el régimen salarial, el régimen 
prestacional, la remuneración y demás emolumentos de los mismos de 
acuerdo con la Ley 4 del 18 de mayo de 1992. 

 
10. Proponer al Gobierno Nacional la adopción y modificaciones que considere 

pertinentes respecto de la estructura interna y la planta de personal de la 
entidad, acorde con su condición jurídica de entidad financiera de 
naturaleza especial; 

 
11. Autorizar al ICETEX la emisión de los Títulos de Ahorro Educativo; 

 
12. Autorizar la contratación de empréstitos externos e internos para el ICETEX 

cualquiera sea su cuantía de conformidad con las normas legales y 
reglamentarias vigentes; 

 
13. Autorizar la aceptación de donaciones, auxilios o legados; 

 
14. Aprobar los estados financieros del ICETEX, con corte de ejercicio 

semestral. 
 
15. Aprobar y modificar el estatuto de presupuesto del ICETEX, como entidad 

financiera de naturaleza especial;  
 

16. Aprobar el Presupuesto Anual del ICETEX antes del 31 de diciembre de 
cada año para la vigencia siguiente; 

 
17. 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; 

 
18. Integrar el Comité de Auditoria, de conformidad con las disposiciones 

legales y las emanadas de la Superintendencia Financiera; 
 

19. Estudiar los informes periódicos o especiales que deben rendir el 
Presidente y el Revisor Fiscal y adoptar las decisiones que considere 
pertinentes; 

 
20. Aprobar las solicitudes que se presenten al Banco de la República para 

apoyo transitorio de liquidez, de conformidad con el artículo 373 de la 
Constitución Política y demás disposiciones sobre la materia. 

 
21. Las demás que se señalen en la ley y sus reglamentos y demás 

disposiciones sectoriales  o especiales.  
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22. Definir, evaluar y aprobar las políticas, procedimientos, mecanismos, 
metodologías de identificación, medición, controles, y manuales para la 
administración del riesgo crediticio, de mercado, de liquidez, operacional y 
legal, las cuales deben reflejar el nivel de aceptación de la exposición por 
tipo de riesgo, conformando los comités correspondientes, sus funciones y 
responsabilidades. Tales políticas deberán ser consistentes con el Plan 
Estratégico del ICETEX y a la vez ser coherentes con su objeto legal, 
estructura administrativa, financiera y operativa. 

 
23. Aprobar las políticas, planes, programas, procedimientos, mecanismos, 

metodologías para provisionar, reestructurar, refinanciar, reliquidar, 
castigar, aliviar, seguir y controlar la cartera y la cobranza. 

 
24. Realizar semestralmente una autoevaluación de su desempeño en relación 

con las funciones y responsabilidades asignadas y en los mismos términos 
deberá evaluar la gestión del Presidente y los principales directivos de la 
alta gerencia del ICETEX.  

 
2.1.2 PRESIDENTE. 
La representación legal del ICETEX estará a cargo de un presidente, quien será 
agente del Presidente de la República, de su libre nombramiento y remoción, 
quien deberá posesionarse ante el mismo y tendrá a su cargo la administración de 
la Entidad.  
 
El Presidente de la República o su delegado, designará por ausencia temporal o 
absoluta del Presidente y Representante Legal del ICETEX, al funcionario de la 
alta gerencia de la Entidad que lo reemplazará. El encargo deberá realizarse 
mediante acto administrativo emitido por el Presidente de la República o su 
delegado, y tomará posesión en los mismos términos que lo hace el titular del 
cargo.  
 
2.1.2.1 FUNCIONES DEL PRESIDENTE.  
 
Son funciones del Presidente del ICETEX además de las señaladas en el Decreto-
ley 3155 de 1968, en la Ley 18 de 1988, Ley 30 de 1992, en el Decreto 276 de 
2004, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero contenido en el Decreto Ley 
663 de 1993, en los estatutos del ICETEX y demás normas vigentes, las 
siguientes: 
 

1. Dirigir, orientar, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y 
cumplimiento de los objetivos, funciones, políticas, planes y programas 
inherentes al objeto legal de la Entidad, acorde con las políticas 
gubernamentales y las decisiones de la Junta Directiva. 
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2. Ejercer la representación Legal del ICETEX.  
 
3. Orientar las actividades tendientes a establecer la visión, misión y objetivos 

del ICETEX; así como las relacionadas con la determinación de las 
estrategias y metas correspondientes, de acuerdo con el objeto social del 
ICETEX. 

4. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias 
vigentes, y ejecutar las decisiones de la Junta Directiva. 

 
5. Proponer a la Junta Directiva las políticas requeridas para el cumplimiento 

de las funciones a cargo de la entidad y para el funcionamiento de las 
mismas en la órbita de su competencia y velar por el cumplimiento de los 
términos y condiciones establecidos para su ejecución; 

6. Organizar, dirigir y controlar de conformidad con las directrices trazadas por 
la Junta Directiva, las actividades del ICETEX, y suscribir como 
representante legal los actos y contratos, ordenar los gastos y suscribir 
convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones 
asignadas a la entidad; 

 
7. Promover alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas, con 

entidades territoriales del orden Departamental, Municipal o Distrital o con 
entidades, instituciones u organismos de carácter internacional, para 
cofinanciar la matricula de los ciudadanos colombianos en la educación 
superior, de acuerdo con las políticas y reglamentos del ICETEX; 

 
8. Presentar a consideración de la Junta Directiva los proyectos de estructura, 

planta de personal, nomenclatura y requisitos para los empleados públicos 
del ICETEX; así como el régimen salarial, el régimen prestacional, la 
remuneración y demás emolumentos de los mismos de acuerdo con la Ley 
4 del 18 de mayo de 1992, acorde con su condición jurídica de entidad 
financiera de naturaleza especial; 

 
9. Rendir los informes que requieran la Superintendencia Financiera y demás 

entidades estatales en relación con la captación de los fondos provenientes 
de la emisión y colocación de los títulos autorizados por la Ley 18 del 28 de 
enero de 1988; 

 
10. Nombrar y remover el personal, efectuar los traslados, ascensos y todo lo 

relacionado con la administración del personal al servicio del ICETEX y 
aplicar el régimen disciplinario, con arreglo a las normas vigentes; 
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11. Adoptar los reglamentos, el manual específico de funciones, requisitos y 
competencias  y el manual de procedimientos, necesarios para el 
cumplimiento de las funciones de la entidad; 

 
12. Distribuir el personal de la planta global, teniendo en cuenta la estructura, 

las necesidades del servicio y los planes y programas trazados por la 
entidad; 

 
13. Presentar para aprobación de la Junta Directiva los estados financieros de 

la entidad, el Estatuto de Presupuesto, sus adiciones o modificaciones y el 
presupuesto anual del ICETEX para la vigencia siguiente. 

 
14. Designar mandatarios y apoderados que representen al ICETEX en los 

asuntos judiciales y demás de carácter litigioso, la delegación que el 
Presidente del ICETEX haga para constituir apoderados judiciales y 
extrajudiciales, podrá conferirse para efectos de la recuperación de la 
cartera y para cuando se trate de la defensa de los intereses del ICETEX; 

15. Delegar en los funcionarios del ICETEX el ejercicio de las funciones de su 
competencia, con observancia de las disposiciones constitucionales y 
legales vigentes. 

 
16. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva el proyecto de 

presupuesto, sus adiciones y traslados; 
 

17. Presentar para consideración y aprobación de la Junta Directiva los planes 
y programas que se requieran para el desarrollo del objeto de la entidad; 

 
18. Controlar el manejo de los recursos financieros, para que éstos se ejecuten 

de conformidad con los planes y programas del ICETEX y con el 
presupuesto aprobado por la Junta Directiva; 

 
19. Crear y organizar mediante acto administrativo los Grupos Internos de 

Trabajo, Comités  distintos de los previstos en los presentes estatutos, 
teniendo en cuenta la estructura, los planes y programas institucionales; 

 
20. Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que 

constituyen el patrimonio de la entidad; 
 

21. Celebrar los contratos, ordenar los gastos y expedir los actos que sean 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones del ICETEX 
con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias; 

 
22. Rendir informes sobre el funcionamiento general del ICETEX, el desarrollo 

y ejecución de sus planes, programas, actividades desarrolladas, situación 
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financiera, administrativa y los demás asuntos que tengan relación con la 
política general del Gobierno,  a la Junta Directiva, al Presidente de la 
República, al Ministerio de Educación Nacional y a los organismos, 
entidades de control y autoridades que los soliciten. 

 
23. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las funciones o 

programas del ICETEX 
 
24. Fijar las directrices para la elaboración y control del presupuesto del 

ICETEX, que presentará para aprobación de la Junta Directiva; 
 

25. Velar porque las actividades que se lleven a cabo en el ICETEX cumplan lo 
dispuesto por la Constitución Política, las leyes y en los presentes 
estatutos. 

 
26. Promover el recaudo de los ingresos y ordenar los gastos e inversiones, 

delegando facultades en otros empleados de la Entidad, dentro del marco 
fijado por las políticas de la Junta Directiva. 

27. Orientar, administrar y reglamentar la gestión administrativa y operativa del 
ICETEX; 

 
28. Convocar a Junta Directiva cuando las circunstancias así lo exijan. 

 
29. Presentar para evaluación y aprobación de la Junta Directiva del ICETEX, 

previo estudio y recomendación del Comité de Riesgos de la Entidad, las 
políticas,  los procedimientos, los mecanismos, las metodologías y en 
general todos aquellos aspectos relacionados con la administración del 
riesgo crediticio, de mercado, de liquidez, legal y operacional. 

 
30. Supervisar el cumplimiento de las políticas definidas en materia de riesgos 

por la Junta Directiva. 
 

31. Asistir al Comité de Riesgos y demás comités que considere importantes 
para el logro de las metas y cumplimiento del objeto de la entidad. 

 
32. Velar por la creación de una cultura de riesgos al interior de la entidad. 

 
33. Establecer y proponer al Comité de Riesgos las políticas y lineamientos 

mínimos que deben ser tenidos en cuenta por las vicepresidencias y en 
general la alta dirección para la toma de decisiones dentro de la entidad; de 
forma que se logre mitigar el riesgo estratégico. 

 
34. Verificar que dentro del Plan Estratégico de la entidad se contemple el plan 

de mejoramiento del esquema integral de riesgos. 



 
 
 

 

 16

 
35. Atender los requerimientos de los entes de control y vigilancia. 

 
36. Dictar las disposiciones que regulan los procedimientos y trámites 

administrativos. 
 

37. Ejercer la competencia relacionada con el control disciplinario interno de 
acuerdo con la Ley. 

 
38. Las demás que se relacionen con la organización y funcionamiento de la 

entidad y no estén expresamente atribuidas a otra autoridad. 
 
2.1.3 DIRECTIVOS Y GERENTES PUBLICOS. 
 
Se consideran Alta Gerencia con responsabilidad especial en la aplicación del 
presente Código de Buen Gobierno, los siguientes servidores públicos: Presidente 
y Representante Legal del ICETEX, Secretario General, Jefes de Oficinas 
Asesoras, Vicepresidencia Financiera, Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, 
Vicepresidencia de Fondos en Administración, Vicepresidencia de Operaciones y 
Tecnología, Gerencia de Relaciones Internacionales.  
Para la evaluación y control de su actividad, los anteriores servidores públicos 
están sometidos externamente al control social, político, fiscal y  disciplinario, e 
internamente  al control disciplinario interno y al control interno de gestión que 
evalúa el desempeño garantizando la eficiencia y eficacia en la gestión 
administrativa. 
  
2.1.4 COMPROMISO CON LOS FINES DEL ESTADO 
 
El  Presidente del ICETEX y la alta gerencia se comprometen a administrar la 
entidad bajo los preceptos de integridad y transparencia, gestionando 
eficientemente los recursos públicos, rindiendo cuentas, siendo eficaces en la 
realización de sus cometidos, coordinando y colaborando con los demás entes 
públicos y promoviendo el acceso y permanencia de la población colombiana a la 
Educación Superior, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos 
consagrados en la Constitución Política, la leyes y reglamentos correspondientes.  
 
2.1.5 COMPROMISOS CON LA GESTIÓN  
 
El Presidente del ICETEX y la alta gerencia, para fomentar e impulsar la 
educación superior y el liderazgo en el crédito educativo, se comprometen con un 
modelo de gestión que se destaque por el control de la calidad, la planeación con 
un modelo de operación por procesos y un sistema de evaluación y control que 
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propenda por el mejoramiento continúo para ello. El ICETEX cumple con 8 
premisas estratégicas sobre las cuales fundamenta su accionar: 
 

• Cumplimiento de la normatividad, fortaleciendo el control sobre las 
operaciones diarias del Instituto, estando acorde con los planes de gobierno 
y sectoriales, cumpliendo con las normas de las entidades de control, 
siendo congruentes con la austeridad de la administración nacional, con 
total transparencia en las actuaciones y con rastré habilidad de los 
procesos para fomentar el control y facilitar la auditoria. 

 
• Articulado eficientemente con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 

Sectorial de Educación y con las demás entidades relacionadas con la 
misión de la entidad; funcionando coordinadamente y evitando 
duplicidades. 

 
• Promover la equidad, favoreciendo con oportunidades de estudio a los 

colombianos de menores recursos y de las regiones más apartadas del 
país, dándoles prioridad a quienes tengan mejores niveles académicos y 
favoreciendo la integración de Colombia al concierto internacional con 
capital intelectual de primer nivel. 

 
• Generar alianzas estratégicas e impulsar las relaciones 

internacionales con gobiernos extranjeros y organismos e instituciones 
internacionales, con el fin de obtener mayores oportunidades para los 
colombianos en el exterior, con la banca multilateral para la obtención de 
recursos financieros y con Instituciones de Educación Superior (IES), el 
sector empresarial y financiero, cajas de compensación y cooperativas del 
país para lograr más eficiencia y participación en los procesos y lograr 
mayor presencia y cobertura de los servicios a nivel territorial. 

 
• Excelencia operacional por medio de procesos eficientes y flexibles 

diseñados de acuerdo a las necesidades actuales y futuras de la entidad, 
con procesos auto controlados desde la gestión, con soporte tecnológico 
eficiente y planificado y con productos acordes con las necesidades 
presentes y futuras de los beneficiarios. 

 
• Diferenciado por su recurso humano, con un modelo de gobierno 

eficiente, basado en competencias y dotado de control y claridad en cuanto 
a líneas de comunicación y dependencia, con sistemas de remuneración 
justos y equiparables con otras entidades del sector, con funcionarios 
motivados, imbuidos de un alto sentido de pertenencia que actúen según 
una cultura organizacional común, decididamente volcados a la obtención 
de resultados y coordinados mediante estrategias. 
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• Con óptima administración de recursos financieros, con alto énfasis en 
la rentabilidad dentro del marco misional y garantizando la preservación de 
los recursos. 

 
• Con excelencia en el servicio, con transparencia para los usuarios y 

oportunidad en la información, con tiempos de respuesta medibles y 
competitivos, soportados en acuerdos de servicio internos. 

 
2.1.6 RESPONSABILIDAD CON EL ACTO DE DELEGACIÓN 
 
Cuando el Presidente del ICETEX o algún miembro autorizado de la Alta Gerencia 
o Asesor deleguen determinadas funciones, dicha delegación, será consecuente 
con los preceptos legales y con las obligaciones que asumieron al ser parte del 
sector público, de modo que fijará por escrito claramente los derechos y 
obligaciones del delegado, obligándose a mantenerse informado del desarrollo de 
los actos delegados, impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las 
funciones entregadas, y establecer sistemas de control y evaluación periódica de 
las mismas. 
 
2.2 POLÍTICAS EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL 

EXTERNO 
 
2.2.1 ÓRGANOS EXTERNOS DE CONTROL Y VIGILANCIA. 
 
Los órganos de control y vigilancia externos del ICETEX son: 

• Contraloría General de la Republica: Ejerce la vigilancia fiscal  de acuerdo 
con las normas  legales vigentes, sin perjuicio  a las funciones de vigilancia 
señaladas en el Estatuto Orgánico  del Sistema Financiero. 

• Contaduría General de la Nación: Controla la contabilidad  del instituto y 
expide las normas y procedimientos respectivos. 

• Superintendencia Financiera de Colombia: Ejerce la inspección, vigilancia y 
control sobre las operaciones financieras que realice el ICETEX. 

• Departamento Administrativo de la función pública: controla la 
administración del recurso humano y el desarrollo de control interno 
institucional. 

• Procuraduría General de la Republica: Controla la actuación de los 
funcionarios públicos. 

• Revisor Fiscal: cumple las funciones previstas en el libro segundo, Titulo I, 
del Código de Comercio, en la circular 100 de 1995 expedida por la 
Superintendencia Financiera y demás normas definidas por los entes 
reguladores, y se sujeta a lo allí dispuesto. El Revisor Fiscal es elegido por 
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la Junta Directiva quien determina y aprueba el presupuesto de la 
operación, así como removerlo libremente cuando  lo consideren necesario. 
El Revisor fiscal debe informar a la Junta Directiva además de los requisitos 
de ley, los hallazgos relevantes  que efectué  con el fin  de que se cuente  
con la información  necesaria  para tomar decisiones. 

• Defensor del cliente: Lleva la vocería  de los clientes o usuarios ante el 
ICETEX, conoce y resuelve de forma objetiva y gratuita las quejas 
individuales, dentro de términos de ley, que sean presentadas en relación 
con un posible  incumplimiento  por parte del ICETEX, de las normas 
legales o internas que rigen el desarrollo o ejecución de los servicios  que 
ofrece o presta o respecto de la calidad de los mismos.  

 
2.2.2 POLÍTICAS FRENTE AL CONTROL EXTERNO DE LA ENTIDAD 
 
El Presidente y su Equipo Directivo se comprometen a mantener unas relaciones 
armónicas con los Órganos de Control y a suministrar la información que 
legalmente estos requieran en forma oportuna, completa y veraz para que puedan 
desempeñar eficazmente su labor. Igualmente se comprometen a implantar las 
acciones de mejoramiento institucional concertados con  los órganos de control  y 
acatar como obligatorias las decisiones tomadas por el Defensor del cliente, 
siempre que el cliente las acepte. 
Los informes que se presentan a los agentes externos de control son: 
Planes de mejoramiento concertados con los organismos de control, plan de 
mejoramiento institucional, plan funcional y planes individuales. 
Informes de rendición de cuentas a la Contraloría General  de la Republica y a la 
Contaduría General de la Nación. 
Informe de austeridad del gasto público a la Contraloría General de la Republica. 
Informe de evaluación del sistema de control interno al Consejo Asesor del 
Gobierno Nacional  en materia de control interno. 
Informe de evaluación del sistema  de control interno contable  a la Contaduría 
General de la Nación. 
Informes  periódicos de sus operaciones, de los resultados económicos de la 
entidad, representados en términos de utilidad o pérdida, y los que le sean 
requeridos por la Superintendencia Financiera de Colombia 
Informes de Gestión. 
Evaluación independiente del sistema de control interno 
Informes de inspección de la Superintendencia Financiera y reportes de la 
situación financiera y administración de riesgos. 
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2.2.3 COMPROMISOS EN RELACIÓN CON EL ÓRGANO DE CONTROL 

POLÍTICO 
 
El ICETEX se compromete a colaborar armónicamente con los órganos de control 
político de la Nación, para lo cual practica el respeto por la independencia de los 
poderes públicos y cumple con la entrega periódica de informes de gestión y de 
resultados.  

 
3. POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 
 
3.1. POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
 
3.1.1. COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD 
El ICETEX manifiesta su clara disposición a autorregularse, para lo cual se 
compromete a encaminar sus actividades de conformidad con los principios 
enunciados en la Constitución, las demás normas vigentes, en los estatutos y en 
el presente Código de Buen Gobierno, orientados hacia una gestión íntegra, con 
principios y valores éticos frente a todos sus grupos de interés. 
 
3.1.2. COMPROMISO PARA LA ERRADICACIÓN DE PRÁCTICAS 

CORRUPTAS 

Preservando la moralidad en la administración publica tendiente a erradicar la 
corrupción administrativa de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 190 de 1995 y 
demás normas que la reglamenten; el ICETEX se compromete a luchar contra la 
corrupción, para lo cual creará compromisos tendientes a lograr este objetivo por 
parte de sus servidores públicos y contratistas. 
En el marco de lo expuesto, todos aquellos que se vinculen directa o 
indirectamente con la Entidad firmarán un compromiso estándar de conducta que 
excluya la aceptación u ofrecimiento de sobornos o cualquier práctica corrupta; 
este compromiso incluye a aquellos que deseen participar en cualquier forma de 
contratación con la entidad. 
Igualmente la Entidad se compromete a capacitar a sus altos directivos y demás 
equipo humano -y cuando lo crea conveniente a sus grupos de interés- en 
políticas y acciones anticorrupción. 
En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción, la entidad vinculara a la 
ciudadanía  por medio de los mecanismos de participación ciudadana para el 
control social de la gestión, de acuerdo con la ley de veeduría que adopte el 
ICETEX en especial  la rendición de cuentas a la ciudadanía. 



 
 
 

 

 21

 
ACCIONES PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA 
 
El ICETEX está en contra de toda práctica corrupta; para impedir, prevenir y 
combatir estos fenómenos, adoptará como mínimo las siguientes medidas: 

• Guiar sus actuaciones orientada por los principios éticos establecidos en el 
Código de Ética. 

• Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la 
determinación inquebrantable de cumplirlas en el giro ordinario de sus 
actividades. 

• Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia en su 
interior y con otros entes. 

• Velar por que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y 
transparentes. 

• Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las entidades 
competentes conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté al 
tanto del comportamiento de sus servidores; 

• Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad 
social en todos los niveles. 

 
Articular las acciones de control social con los programas gubernamentales: 
 

• Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la 
disposición al público de la información no confidencial de la entidad. 

• En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes; 
publicar la contratación de servicios y la adquisición de bienes de acuerdo 
con lo prescrito por la legislación vigente y el presente Código de Buen 
Gobierno; y establecer mecanismos de seguimiento a los contratos. 

• Colaborar con las autoridades judiciales  y administrativas  en la prevención 
del lavado de activos  y demás delitos de que tenga conocimiento con 
ocasión del ejercicio de su actividad, proporcionando de manera oportuna y 
eficaz la información relacionada con el ICETEX que soliciten  las instancias 
de control correspondientes y cualquier interesado, sin perjuicio de la 
reserva que la Constitución y las leyes establezcan y la regulación sobre 
manejo de la información. 

 
3.1.4 COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA ERRADICACIÓN DE 

PRÁCTICAS CORRUPTAS 
El ICETEX, con el fin de combatir la corrupción, se compromete a mejorar los 
sistemas de comunicación e información, sosteniendo una comunicación fluida 
con otras instituciones públicas, privadas y gremiales, y estableciendo pactos 
éticos frente al desempeño de la función administrativa y la contratación estatal, 
con el gran objetivo de construir cadenas éticas que vayan configurando unas 
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buenas prácticas de integridad, transparencia y eficiencia en el ejercicio de la 
función pública.  
El ICETEX  colabora interinstitucionalmente  suministrando la información que las 
mismas se encuentren legitimadas para solicitar, así como dando respuesta a los 
requerimientos o solicitudes que en ese sentido se realicen;  y  solicitando  los 
certificados de inscripción  que se requieran legalmente,  con el fin de evitar 
prácticas corruptas en la contratación. 
 
En cumplimiento de lo preceptuado en el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, y en coordinación con los organismos de control y la Fiscalia General 
de la Nación; el ICETEX a través del Oficial de Cumplimiento,  evalúa los casos  
sobre las operaciones inusuales y sospechosas que  están relacionadas con el 
lavado de activos, e informa a la Unidad administrativa  Especial  de información y 
Análisis Financiero �UIAF� sobre la las posibles operaciones tendientes al lavado 
de activos. 
 
3.1.5 COMPROMISO EN LA LUCHA ANTIPIRATERÍA 
El ICETEX velará porque se respeten las normas de protección a la propiedad 
intelectual y los derechos de autor, estableciendo una política antipiratería. En ella 
la Entidad se compromete a excluir el uso de cualquier tipo de software o archivo 
de audio y video que no esté debidamente licenciado. Los Software deben ser 
debidamente instalados por el personal  competente (Vicepresidencia de 
Operaciones y tecnología)  promoviendo estándares de seguridad y control. 
 
3.2 POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 
3.2.1 COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DEL 
TALENTO HUMANO. 
El ICETEX se compromete con el desarrollo del Talento Humano incorporando los 
principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia al 
realizar los procesos de selección, inducción, formación, capacitación, promoción 
y evaluación del desempeño. En este sentido, la Entidad propende por la 
vinculación de los más capaces e idóneos a la Administración, bien sea como 
servidores públicos o como contratistas. 
 
3.3 POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
3.3.1 COMPROMISO CON LA COMUNICACIÓN PÚBLICA  
El ICETEX se compromete a asumir la comunicación y la información como bienes 
públicos, a conferirles un carácter estratégico y orientarlas hacia el fortalecimiento 
de la identidad institucional y expansión de la capacidad productiva de los 
miembros de la entidad, para lo cual las acciones comunicativas se efectuarán de 
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acuerdo con los parámetros que establezcan los procesos comunicacionales y el 
plan de comunicación de la entidad.  
 
3.3.2 COMPROMISO CON LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
La comunicación organizacional estará orientada a la construcción de sentido de 
pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre los 
servidores públicos de la Entidad; para ello la Administración establecerá procesos 
y mecanismos comunicativos que garanticen la interacción y la construcción de 
visiones comunes. 
 
3.3.3 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
Es deber de la Junta Directiva del ICETEX velar porque la información privilegiada 
a la cual tenga acceso no sea utilizada de manera indebida. El presidente del 
ICETEX como órgano de administración y dirección, tiene como función crear los 
mecanismos para prevenir el uso indebido de información privilegiada. 
El ICETEX se compromete a vigilar que los servidores públicos que manejan 
información privilegiada que es reserva de la Entidad no sea publicada o conocida 
por terceros. Quienes incumplan estos acuerdos o compromisos de 
confidencialidad serán sancionados de acuerdo con el régimen disciplinario. 
Los funcionarios públicos, contratistas, instituciones de educación superior �IES�, 
constituyentes de fondos y pasantes del ICETEX son responsables de la 
información que manejan y deberán cumplir los lineamientos generales y 
especiales dados por la entidad, por la  Ley, para proteger y evitar pérdidas, 
accesos no autorizados, exposición y utilización indebida de la misma; así como 
tampoco suministrarán información a ningún ente externo sin la autorización 
respectiva del funcionario competente.  
Todos los funcionarios que utilicen los recursos informáticos tienen la 
responsabilidad de velar por la integridad, confidencialidad, disponibilidad, y 
confiabilidad de la información que manejen, especialmente si dicha información  
esta protegida por reserva legal  y ha sido clasificada como confidencial y/o critica; 
cuando un funcionario detecte el mal uso de la información privilegiada de la 
entidad, tiene la obligación de reportar el hecho ante el grupo de control interno 
disciplinario.  
La información de políticas, normas y procedimientos de seguridad, se deben 
revelar  únicamente  a funcionarios y entes externos competentes cuando así lo 
requieran.  
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3.3.4 COMPROMISO CON LA CIRCULACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  
El ICETEX se compromete a establecer una política de comunicación informativa 
adecuada para establecer un contacto permanente y correlativo con sus grupos de 
interés. Por lo cual se adoptan mecanismos para que la información llegue a sus 
grupos de interés de manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y 
confiable, bajo políticas efectivas de producción, manejo y circulación de la 
información. 
En cuanto al derecho de petición, la entidad se compromete a establecer políticas 
encaminadas a dar respuesta oportuna y de fondo a las peticiones planteadas por 
la comunidad, con el fin de que el acceso a la información sea eficaz. 
 
3.3.5 COMPROMISO CON EL GOBIERNO EN LÍNEA 
El Presidente y su Equipo de Alta Gerencia se comprometen a poner especial 
interés en la aplicación efectiva del Gobierno en Línea, a través de la implantación 
de las acciones necesarias para mantener actualizada la página WEB de la 
Entidad con la más completa información sobre la marcha de la administración en 
cuanto a procesos y resultados  de la contratación, estados financieros, concursos 
para proveer cargos, plan estratégico, avances en el cumplimiento de metas y 
objetivos del plan estratégico, indicadores de gestión, informes de gestión, 
servicios que la entidad presta a la ciudadanía y forma de acceder a ellos, y 
funcionamiento general de la Entidad, entre otros. 
 
3.4  POLÍTICA DE CALIDAD 
3.4.1 COMPROMISO CON LA CALIDAD 
El ICETEX se compromete a orientar su gestión a la obtención de beneficios y 
resultados de calidad para la comunidad, por lo cual se obliga a implantar el 
sistema de gestión de  calidad, el cual  promueve el mejoramiento continuo en 
todos los niveles  de la entidad, con un equipo humano altamente calificado y 
orientado a satisfacer las necesidades de los usuarios  en cuanto al acceso y 
permanencia  en el sistema educativo, tanto en el país como en el exterior.  
 
3.5  POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNIDAD 
3.5.1 COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
El ICETEX, como ejecutor de la política educativa, que  promueve el fomento 
social de  la educación  a través del otorgamiento de créditos educativos, orienta 
su actuar hacia el bienestar social de la comunidad, para lo cual propende por el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población priorizando en la de bajos 



 
 
 

 

 25

recursos económicos.  La entidad declara expresamente su compromiso con la 
protección de los derechos fundamentales, salvaguardando los parámetros 
básicos de protección a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la dignidad humana, 
a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia y de 
cultos, a la información, al trabajo, a la asociación, al respeto a la naturaleza, a la 
intervención ciudadana activa, y a la solidaridad, entre otros. 
Todo encaminado  al logro de los fines del Estado consagrados en el artículo 2 de 
la Constitución Nacional. 
 
3.5.2 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD 
El ICETEX a través de diferentes mecanismos e instrumentos y con base en los 
modelos de comunicación publica, divulga oportuna y adecuadamente la 
información  necesaria a la operación de los procesos internos, contando  con 
canales adecuados con el entorno y con los usuarios o grupos de interés, 
utilizando los medios de comunicación efectivos para tales fines y para la rendición 
de cuentas a la comunidad 
Los estados e informes económicos, financieros, contables y de gestión 
presentados a los respectivos entes de regulación y control por la entidad, así 
como los mecanismos utilizados para la administración de riesgos y cualquier otra 
información sustancial, deben ser dados a conocer y estar disponibles para la 
comunidad, la cual tiene derecho a informarse permanentemente de todos los 
hechos que ocurran dentro de la Entidad, que no sean materia de reserva.  
Los medios de información que utilizara entre otros, son: La Oficina  de servicios al 
usuario, boletines, folletos o circulares, periódico, línea telefónica gratuita, correo 
electrónico y página Web. 
 
3.5.3 COMPROMISO CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
El ICETEX se compromete a realizar una efectiva rendición de cuentas de manera 
periódica, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso de avance y 
cumplimiento de las metas contenidas en el plan de desarrollo de la 
administración, y de la forma como se está ejecutando el presupuesto de la 
entidad. El mecanismo preferente serán las audiencias públicas. Para el efecto se 
compromete a suministrar la información necesaria como mínimo con quince (15) 
días de anticipación a la realización de la audiencia, a través del Gobierno en 
Línea.  
 
3.5.4 ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 
La Entidad cuenta con una Oficina de servicio al usuario ante  la cual se pueden 
presentar quejas, solicitudes, reclamaciones, consultas e informaciones referentes 
a la administración,  proporcionándose  una respuesta  en los términos previstos 
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por la ley; esta oficina cuenta con un procedimiento claro y público sobre el 
procedimiento para tramitar las quejas que se instauran; y en ella reposa un 
ejemplar del Código de Buen Gobierno y del Código de Ética para  consulta 
permanente por parte de todos los interesados.  
Adicionalmente el ICETEX cuenta con un Defensor del Cliente quien actúa como 
vocero de los clientes o usuarios  ante el ICETEX, conoce y resuelve  de forma 
objetiva y gratuita las quejas individuales, dentro de  término de ley, que sean 
presentadas en relación con un posible  incumplimiento por parte del ICETEX, de 
las normas legales  o internas  que rigen el desarrollo o ejecución de los servicios  
que ofrece o presta, o respecto de la calidad de los mismos. Como muestra de 
respeto a los derechos de los clientes y en aras de asegurar la absoluta 
transparencia  en todas sus operaciones, el ICETEX se compromete a acatar  
como obligatorias  las decisiones tomadas  por el defensor, siempre que el cliente  
la acepte y no contravenga la Ley. 
 
3.5.5  CONTROL SOCIAL 
El ICETEX promoverá la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales y 
comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías y comités de vigilancia, entre 
otros, para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, vigilar y controlar la 
gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos 
suministrados por el Estado y los particulares, garantizando la gestión al servicio 
de la comunidad. Así mismo se compromete a facilitar de manera oportuna la 
información requerida por la ciudadanía para el ejercicio del control social.  
 
3.6 POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO AMBIENTE 
3.6.1 RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE 
El ICETEX se compromete a respetar los procesos naturales, protegiendo  el 
medio ambiente en general. Con dicho fin, la Entidad se compromete a establecer 
lineamientos en esta materia que comprendan: Mecanismos de educación y 
promoción; Uso de tecnologías limpias; Manejo de desechos;  y Uso de recursos 
no renovables. 
 
3.7   POLÍTICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERÉS 
3.7.1 COMPROMISO FRENTE A LOS CONFLICTOS DE INTERÉS 
Se entiende por conflicto de interés cuando el Presidente, la alta gerencia, los 
miembros de Comités de apoyo a la Junta Directiva, los servidores públicos, 
contratistas, estudiantes en pasantía y todos aquellos vinculados con el ICETEX 
por cualquier circunstancia, deban tomar una decisión o participar en ella, y 
puedan escoger entre el interés de la Entidad, relacionado con la situación 
presentada, y su interés propio o el de un tercero, de manera que de optar por 
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cualquiera de éstos dos últimos, obtendría o generaría para sí o para el tercero 
una ventaja o un beneficio pecuniario y/o extra-económico que de otra forma no se 
produciría, y que sea indebido. 
En el ICETEX, serán situaciones que dan lugar a conflictos de interés, entre otras, 
las siguientes: 
1. Los servidores públicos vinculados al ICETEX, cuyos cónyuges o compañeros 
permanentes, o parientes dentro del segundo grado de consaguinidad, segundo 
de afinidad, o primero civil que apliquen a alguno de los productos o servicios que 
ofrezca o preste la entidad, o que intervengan o tengan algún tipo de interés en las 
operaciones que en razón de su objeto desarrolla la entidad,  deberán informar 
dicha circunstancia al Presidente del ICETEX, con el fin de que se releve al 
empleado de tomar decisiones o realizar gestión alguna tendiente a intervenir de 
manera directa o indirecta sobre el caso en particular, evitando la generación de 
un conflicto de interés. 
2. Los servidores públicos vinculados al ICETEX, los contratistas, los estudiantes 
en pasantía, no podrán en ningún caso realizar actividades de comercio ni 
operaciones con o sin ánimo de lucro iguales o similares a las que realiza la 
entidad en desarrollo de su objeto legal, como entidad financiera de naturaleza 
especial. 
3. Los servidores públicos vinculados al ICETEX, no podrán en ningún caso 
participar directamente o a través de terceras personas en proyectos de crédito 
educativo que estén en contravía del objeto legal de la entidad como entidad 
financiera de naturaleza especial. 
4. Los servidores públicos vinculados al ICETEX, sólo podrán participar en 
proyectos de crédito educativo o en la venta de productos y servicios de crédito 
educativo y de operaciones autorizadas a nivel nacional o internacional, única y 
exclusivamente con la autorización del Presidente de la entidad; siempre y cuando 
se reconozcan los derechos de propiedad al ICETEX. 
El Comité de Buen Gobierno Corporativo de la Entidad velará por el cumplimento 
de la política, normas y demás lineamientos dirigidos a la prevención de los 
conflictos de interés, manejo, divulgación y resolución de los mismos. 
La Junta Directiva del ICETEX, como máximo órgano de administración y 
dirección, determinará los mecanismos para el seguimiento de las reglas sobre 
conflictos de interés. En caso de que un miembro de la Junta Directiva esté 
implicado en un conflicto de interés, en la reunión de Junta Directiva, deberá 
informar la respectiva inhabilidad y declararse impedido para votar. 
 
3.7.2 PRÁCTICAS QUE DEBEN EVITARSE PARA LA PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS DE INTERÉS. 
El ICETEX rechaza, condena y prohíbe que el Presidente, la alta gerencia, los 
miembros de los comités de apoyo a la Junta Directiva, servidores públicos y 
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todos aquellos vinculados con la Entidad, incurran en cualquiera de las siguientes 
prácticas: 

a. Recibir directa o indirectamente remuneración, dádivas, agasajos, regalos, 
favores o cualquier otro tipo de beneficios, compensación en dinero o 
especie por parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del 
trabajo o servicio prestado a la Entidad o a sus grupos de interés; 

b. Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes; 
c. Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener 

provecho o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros; 
d. Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o 

relaciones con la Entidad, no pudiendo comprometer recursos económicos 
para financiar campañas políticas; tampoco generará burocracia a favor de 
políticos o cualquier otra persona natural o jurídica. 

e. Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia 
de la gestión de la Entidad y en contra del buen uso de los recursos 
públicos.  

f. Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites. 
g. Participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de 

terceros, en actividades que impliquen competencia con el Instituto o en 
actos respecto de los cuales se configure un conflicto de interés. En estos 
casos, los implicados suministrarán a la Junta Directiva toda la información 
que sea relevante para la toma de la decisión.  

h. Participar en actividades, negocios u operaciones contrarias a la ley, a los 
intereses del ICETEX, que puedan perjudicar el cumplimiento de sus 
deberes y responsabilidades o afectar el buen nombre de la entidad.  

i. Realizar cualquier negocio u operación con fundamento en sentimientos de 
amistad o enemistad.   

j. Otorgar a los ahorradores y constituyentes de Fondos cualquier tipo de 
preferencia económica que esté por fuera de los parámetros y políticas 
establecidas por el Instituto para las diferentes operaciones que realice. 

k. Todo servidor del ICETEX con acceso a información privilegiada, tiene el 
deber legal de abstenerse de realizar cualquier operación que de lugar a 
conflicto de interés en razón de tal información.  

l. Los servidores del ICETEX quedan completamente inhabilitados para 
otorgar compensaciones extraordinarias a los miembros de la Junta 
Directiva. 

m. Todo servidor del ICETEX debe declararse impedido para actuar en 
asuntos cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, 
control o decisión, o lo que  tuviere su cónyuge, compañero permanente, o 
alguno de sus parientes  dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad  o primero civil, o su socio  o socios de hecho o de 
derecho. 
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3.7.3 DEBERES DEL EQUIPO HUMANO RELACIONADOS CON LOS 
CONFLICTOS DE INTERÉS 
 
Sin perjuicio del establecimiento de otros, los deberes de los servidores públicos 
del ICETEX, son: 

a. Revelar a tiempo y por escrito a los entes competentes cualquier posible 
conflicto de interés o inhabilidad que crea tener; 

b. Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones 
encomendadas a los órganos de control interno y externo de la Entidad; 

c. Guardar y proteger la información que la normatividad interna  haya definido 
como de carácter reservado ò privilegiado; 

d. Contribuir a que se le otorgue a todos los ciudadanos y habitantes del 
territorio nacional un trato equitativo, y a que se le garanticen sus derechos; 

e. Abstenerse de realizar procesos de selección, análisis y aprobación de 
operaciones de contratación, becas, crédito educativo, e inversiones, 
suscritas entre el ICETEX; (representado por sus servidores públicos y 
personas naturales o jurídicas) con el cónyuge, compañeros permanentes o 
parientes hasta dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o único civil. 

f. Abstenerse de realizar cualquier operación con el ICETEX en donde las  
condiciones sean más favorables que las del mercado para beneficio del 
respectivo Presidente, directivos o servidores públicos, que contenga los 
elementos de la definición de conflicto de interés establecida en este Código 
y de conformidad con los parámetros establecidos para las entidades 
financieras, salvo las excepciones que de manera previa y por vía general 
haya determinado la Junta Directiva.  

g. De acuerdo con la legislación vigente, los integrantes de la Junta  Directiva, 
los directivos del ICETEX y sus servidores, deberán abstenerse de participar 
por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en 
actividades que impliquen competencia con el Instituto o en actos respecto 
de los cuales se configure un conflicto de interés. 

h.  En toda situación en la cual sea imposible evitar un conflicto de interés con 
respecto al ICETEX, los directivos y/o servidores a quienes corresponda 
adoptar la respectiva decisión, deberán abstenerse de celebrar el respectivo 
acto o contrato o de realizar la operación que  genera  dicha situación, salvo 
autorización expresa de la Junta Directiva. 

 
3.7.4 PROHIBICIONES PARA EL PERSONAL SOBRE CONFLICTOS DE 

INTERÉS 
Sin perjuicio de las prohibiciones preceptuadas en el artículo 35 de la Ley 734 de 
2002 y de la ampliación de estas prohibiciones, el personal del ICETEX se 
abstendrá de utilizar las siguientes prácticas en su accionar diario: 
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a. Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de los 
intereses de la administración; 

b. Participar, directa o indirectamente, en interés personal o de terceros, en 
actividades que impliquen competencia de la administración o en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de intereses; 

c. Realizar actividades que atenten contra los intereses de la administración; 
d. Gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que le originen ventajas 

que conforme a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y el 
Código de Ética, lesionen los intereses de la administración; 

e. Utilizar su posición en la Entidad o el nombre de la misma para obtener para 
sí o para un tercero tratamientos especiales en negocios particulares con 
cualquier persona natural o jurídica; 

f. Entregar dádivas a otros servidores públicos a cambio de cualquier tipo de 
beneficios; 

g. Utilizar los recursos de la Entidad para labores distintas de las relacionadas 
con su actividad, ni encausarlos en provecho personal o de terceros; 

h. Gestionar o celebrar negocios con la Entidad para sí o para personas 
relacionadas, que sean de interés para los mencionados; 

i. Aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie por parte de 
proveedores, contratistas o cualquier persona relacionada o no con la 
administración, o de personas o entidades con las que la Entidad sostenga 
relaciones en razón de su actividad, que conlleve a generar cualquier clase 
de compromiso no autorizado; 

j. Participar en procesos de selección o contratación cuando estén incursos en 
alguna de las situaciones enunciadas en el acápite sobre prevención de 
conflictos. 

 
3.7.5 PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONFLICTOS 
DE INTERESES 
Las personas involucradas, incursas o que crean que otro de ellos está inmersa en 
situaciones de conflicto de interés deberán revelarlo, informando al Comité de 
Buen Gobierno y al ente de control competente. 
Los grupos de interés deberán consultar con el Comité de Buen Gobierno los 
eventos que puedan ofrecer dudas en relación con un posible conflicto de interés o 
manejo de información privilegiada. 
 
3.8 POLÍTICA CON CONTRATISTAS 
3.8.1 COMPROMISO CON LA FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
El ICETEX de conformidad con la Ley 1002 de 2005, y de acuerdo con el manual 
interno de contratación, se compromete a observar las disposiciones legales con 
prontitud, exactitud y diligencia, de modo que la información sobre las condiciones 
y procesos contractuales sea entregada a los interesados oportuna, suficiente  y 
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equitativamente, y a que las decisiones para otorgar los contratos se tomen sin 
ningún tipo de sesgos o preferencias, sino de manera exclusiva con base en el 
análisis objetivo de las propuestas presentadas por los participantes. 
 
3.9  POLITICA CON LOS GREMIOS ECONÓMICOS Y PÚBLICO EN GENERAL 
3.9.1 NFORMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
El ICETEX dispondrá en la pagina Web  la información no reservada por mandato 
de ley, lo cual permitirá a los gremios económicos y al publico en general tener 
acceso a ella; y fomentará pactos éticos entre los sectores privado y público sobre 
contratación estatal. Adicionalmente, bajo el criterio de corresponsabilidad social, 
promoverá acciones con los gremios tendientes al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población más vulnerable. 
 
3.10  POLÍTICA FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
3.10.1 Compromiso frente al MECI 
El ICETEX se compromete a aplicar el Modelo Estándar de Control Interno �MECI 
� (adoptado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1599 de 2005) y velar 
por su cumplimiento por parte de todos los servidores públicos, para que 
desarrollen estrategias que conduzcan a una administración eficiente, eficaz, por 
medio de la autorregulación, la autogestión, el autocontrol y el mejoramiento 
continuo en el marco de los fines del Estado, y propiciando el control estratégico, 
el control de gestión y el control de evaluación. 
El ICETEX cuenta con una adecuada estructura del sistema de control interno, la 
cual constituye objeto de permanente  revisión por parte de la Junta Directiva y de 
la administración, con el fin de desarrollar los correctivos y mejoras que 
determinen los resultados  de la revisión y los nuevos estándares nacionales. 
 
3.11 POLÍTICAS SOBRE RIESGOS 
3.11.1 OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS   
 

- Lograr una adecuada gestión del riesgo que permita realizar operaciones 
propias del negocio con niveles de riesgo aceptables. 

 
- Implementar políticas, lineamientos generales y metodologías  de 

identificación, medición, monitoreo y control de los diferentes tipos de 
riesgos  a que esta expuesta ICETEX. 
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- Aplicar prácticas de administración de riesgos consistentes con las 
recomendaciones formuladas por los estándares internacionales (Basilea) y 
normatividad local. 

 
3.11.2  POLÍTICAS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: 
 

a. Riesgos a que esta expuesta la compañía  
 

Los riesgos que debe identificar, medir, monitorear y controlar el ICETEX son: 
 

• Los riesgos definidos por la Circular 088 de 2000 expedida por la 
superintendencia Financiera: Riesgo de mercado, crédito, liquidez, operacional 
y legal, para operaciones de inversiones y tesorería. 

 

• Riesgo de crédito: De acuerdo a lo definido en el capitulo II de la circular 100 
de 1995 (SARC) expedida por la Superintendencia Financiera.   

 

• Los demás riesgos propios del negocio o de la entidad (Estratégico, 
reputacional, operacional y demás riesgos que deban considerarse,  que 
puedan generar pérdidas significativas para la compañía). 

 
b. Aprobación de metodologías y modelos de medición de riesgos 
 

• Las metodologías y modelos de identificación, medición, monitoreo y control de 
riesgos serán propuestos por la Oficina de Riesgos, evaluados por el Comité 
de riesgos para ser posteriormente sometidos a aprobación  por parte de la 
Junta Directiva.  

• La implementación de los modelos y metodologías de evaluación de riesgos 
solo se podrá llevar a cabo cuando el Comité de Riesgos los haya evaluado, la 
Junta Directiva los haya aprobado e igualmente hayan sido autorizados por la 
Superintendencia Financiera.  

• Los modelos y metodologías  aprobados  para valorar los diferentes tipos de 
riesgos inherentes al negocio de crédito educativo al igual que los propios de 
las operaciones de la entidad, deberán estar debidamente registrados en el 
manual de riesgos de la entidad. 
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c. Responsables del SAR. 
 

• La Oficina de Riesgos será la encargada de coordinar el proceso de  gestión 
de riesgos en la compañía; servirá como órgano de apoyo de las diferentes 
áreas de la entidad en la gestión del riesgo de mercado, liquidez, operacional, 
crédito legal, y demás riesgos a que este expuesta. 

• Los jefes de cada área son los responsables de suministrar la información 
requerida por la oficina de Riesgo referente a  sus operaciones de forma 
oportuna para la identificación, medición, monitoreo y control de los riesgos 
inherentes a sus operaciones. Los jefes de cada área serán responsables de la 
calidad, integridad y suficiencia de la información que suministren.  

 
d. Cultura corporativa sobre gestión de riesgos 
 

• La Oficina de Riesgos junto con la oficina de comunicación deberá elaborar el 
plan de divulgación de las políticas de riesgo dentro del ICETEX.  

• Se deberá contar con un plan de capacitación formal por parte de la entidad, 
definido conjuntamente entre la oficina de Riesgos y la Oficina de Recursos 
Humanos,  bajo el cual se dará a conocer la normatividad vigente en materia 
de riesgos expedida por los entes reguladores, el esquema integral de riesgos 
(SAR) definido por la Junta Directiva y las funciones y responsabilidades que 
tiene cada área dentro de dicho esquema de SAR.  

• Todo funcionario que reciba capacitación en materia de riesgos deberá firmar 
una constancia por escrito de que tomo dicha capacitación. La constancia debe 
ser archivada en la carpeta de la hoja de vida del funcionario y será custodiada 
por la Oficina de Recursos Humanos. 

 
e. Planes de contingencia 
 

• La Oficina de Riesgos deberá proponer al Comité de Riesgos planes de 
contingencia por tipo de riesgo. Posterior a la evaluación del Comité de 
Riesgos se deberá someter a aprobación de Junta Directiva. Los planes de 
contingencia deben incluir acciones a realizar en caso de fallas en los sistemas 
de medición de riesgos y errores humanos. 

 
f. Supervisión del programa de administración del riesgo  
 

• Los organismos de control Interno, externo (Revisoría fiscal) al igual que la 
Oficina de Riesgos  serán los encargados directos de evaluar el cumplimiento 
de las políticas y procedimientos de medición de riesgos definidos y/o 
aprobados  por la Junta Directiva. 
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• Son funciones de Control Interno y Revisoría Fiscal las definidas en la circular 
100 de 1995 y demás normas que la modifiquen o sustituyan.  

 

g. Reportes mínimos a presentar a Junta Directiva   
 

• Mensualmente se deberá presentar un reporte a la Junta Directiva y a la alta 
dirección sobre la administración de riesgos, el cual deberá incluir los avances 
en el  proceso de identificación, medición, monitoreo y control de riesgos de la 
compañía al igual que la exposición que se tiene por tipo de riesgo. 

Como mínimo la oficina de Riesgos deberá presentar los siguientes reportes: 
1. VaR diario del portafolio de inversiones 

2. Cumplimiento diario de cupos por emisor, emisiones y contrapartes del portafolio de inversiones 

3. Exposición al riesgo de liquidez de la entidad 
4. Histórico del comportamiento de cartera por línea de crédito 
5. Resumen del movimiento de provisiones 
6. Comportamiento de provisiones por línea de producto 
7. Provisiones vs. Presupuesto 
8. Puntaje promedio de otorgamiento de crédito  
9. Índice de clientes con mora superior a 90 días por cosechas 
10. Matriz de rodamiento de saldos por línea de crédito 
11. Matriz de rodamiento por cantidades por línea de crédito  
12. Cartera total por producto 
13. Informe de recuperación de cartera castigada 
14. Los demás que la Junta Directiva considere.  
 

3.11.3 DECLARACIÓN DEL RIESGO  
El ICETEX manifiesta que en el desarrollo de sus actividades se presentan 
amenazas de ocurrencia de riesgos, por lo cual se compromete a adoptar  
mecanismos y acciones necesarias para la gestión integral de los mismos, 
propendiendo por prevenir o minimizar su impacto. 
Para controlar los riesgos, la entidad a través de la Junta Directiva determina su 
nivel de exposición e implementa políticas, lineamientos generales y  
metodologías  de identificación,  medición, monitoreo y control de los diferentes 
tipos de riesgos a que esta expuesto el ICETEX; al igual que aplica prácticas de 
administración de riesgos consistentes con las recomendaciones  formuladas por 
los estándares internacionales y normatividad local que se ajusten a el objeto de la 
entidad. 
 

4. ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
 
4.1. COMITÉS DE APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA 
La Junta Directiva del ICETEX creará comités de apoyo para el cumplimiento de 
sus funciones, integrados en algunos casos por uno de los miembros de Junta 
Directiva como máximo órgano de administración y dirección, según lo indique su 
norma de creación, conformación, funciones y funcionamiento, expedida por la 
misma Junta Directiva. Estos comités serán, entre otros, los siguientes: 
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! Comité de Auditoria 
 
! Comité de Riesgos 

 
! Comité de Activos y Pasivos (CAP) 

 
! Comité de Crédito 

 
! Comité de Cartera y Cobranza 

 
! Comité de Buen Gobierno 

 
! Comité de Ética 

 
! Comité Técnico de Presidencia 

 
! Comité de Coordinación de Control Interno 
 

Las normas comunes para los Comités de Apoyo a la Junta Directiva, serán las 
siguientes: 

1. Los miembros de los Comités serán designados por la Junta Directiva, al 
igual que las funciones y responsabilidades que este cumpla.  

2. La Entidad facilitará el apoyo técnico y operativo que requieran los Comités 
para su adecuado funcionamiento y el cumplimiento oportuno de sus 
funciones. 

3. Los miembros de los Comités cumplirán a cabalidad sus funciones y 
obligaciones. 

4. Los miembros de los Comités registrarán en actas lo acontecido en las 
reuniones. 

5. Los miembros de los Comités guardarán la confidencialidad que los asuntos 
públicos requieran. 

6. Los miembros de los Comités respetarán las normas de conflictos de 
interés respectivas. 

 
4.1.1 COMITÉ DE BUEN GOBIERNO. El Comité de Buen Gobierno del ICETEX, 
se encargará de velar por el cumplimiento de las disposiciones estatutarias y 
reglamentarias relacionadas con el buen gobierno de la entidad. 
 
4.1.1.1 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO. El comité de 
Buen Gobierno será exclusivo de la Junta Directiva, por lo que estará integrado 
por un número impar igual o inferior a los miembros de misma; también lo 
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integrará el secretario general de la entidad o quien haga sus veces, pero solo 
para actuar en calidad de secretario del comité.  
Los miembros de éste comité serán elegidos por un periodo de un (1) año, 
prorrogable hasta por un (1) período igual. 
 
4.1.1.2 REUNIONES DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO. El Comité de buen 
gobierno se reunirá ordinariamente cada cuatro (4) meses y extraordinariamente 
cada vez que sean convocados por el Presidente del ICETEX. El quórum 
deliberatorio y decisorio del comité de buen gobierno estará determinado 
validamente por la mayoría simple de sus integrantes.  
 
4.1.1.3 FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO. 
Serán funciones y atribuciones del Comité de buen gobierno, las siguientes: 

1. Monitorear y hacer seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las políticas 
generales y de dirección de la Entidad. Velar por el cumplimiento de las 
disposiciones estatutarias y reglamentarias relacionadas con el buen gobierno de 
la entidad. 
2. Asegurarse de la difusión del Código de Buen Gobierno y de una adecuada 
capacitación en el mismo a los colaboradores internos y grupos de interés de la 
Entidad. 
3. Realizar un seguimiento a las políticas de contratación de la Entidad, en aras 
del cumplimiento del principio de transparencia en dichos procesos. 
4. Realizar seguimiento a las políticas de eficiencia, integridad y transparencia 
que se determinan en el presente Código de Buen Gobierno y en los estatutos; 
5. Hacer seguimiento a las políticas de gestión del talento humano en la Entidad. 
6. Informarse y hacer seguimiento a los sistemas de control social que se ejercen 
sobre la Entidad. 
7. Monitorear el comportamiento de los administradores públicos. 
8. Informar, por lo menos cada seis (6) meses al Comité Técnico de Presidencia 
sobre las tareas que le fueron encomendadas. 
9. Velar por la revelación adecuada de los riesgos y de la situación financiera al 
público en general. 
10. Someter a aprobación de Junta Directiva las modificaciones o ajustes que 
consideren necesarios en el Código de Buen Gobierno. 

 
4.1.2 COMITÉ DE ÉTICA. El Comité de Ética es la instancia organizacional 
encargada de promover y liderar el proceso de implantación de la gestión ética, 
encauzado hacia la consolidación del ejercicio de la función pública en términos de 
eficacia, transparencia, integridad y servicio a la ciudadanía por parte de todos los 
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servidores públicos de la Entidad. Igualmente es el facultado en el tema de la 
prevención y manejo de los conflictos de interés dentro de la Entidad. 
 
4.1.2.1 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA. El Comité de Ética está 
conformado por el directivo de primer nivel del grupo de Talento Humano, Oficina 
Asesora de Comunicaciones, Grupo Administrativo y Control Interno, así como por 
un representante de los servidores públicos. Uno de estos directivos será 
nombrado por el Presidente para que ejerza el papel de coordinador. Al respecto 
se seguirán las reglas establecidas en el Código de Ética de la Entidad. 
 
4.1.2.2 PERIODO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ÉTICA. Sus miembros 
serán nombrados por la Junta Directiva para un período de dos (2) años, 
renovable por un período igual.  
 
4.1.2.3 REUNIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA. El Comité de Ética, se reunirá 
ordinariamente cada dos (2) meses y extraordinariamente cada vez que sea citado 
por el  Presidente del ICETEX, el quórum deliberatorio y decisorio estará 
determinado validamente por la mayoría simple de sus miembros. 
 
4.1.2.4 FUNCIONES DEL COMITÉ DE ETICA. En relación con el manejo de los 
conflictos de interés dentro del ICETEX, son funciones del Comité de Ética: 

 
1. Proponer la identificación de un conflicto de interés en un caso 

concreto. 
2. Proponer mecanismos para facilitar la prevención, el manejo y la 

divulgación de los conflictos de interés que puedan presentarse entre 
los grupos de interés. 

3. Proponer procedimientos de resolución y divulgación de conflictos de 
interés de acuerdo con lo establecido en el acápite pertinente de éste 
Código. 

4. Proponer estrategias para prevenir y resolver los conflictos de 
interés. 

5. Velar por la divulgación de los conflictos de interés en los cuales 
pudieran estar incursos el  Presidente  o su Equipo  Directivo, los 
miembros de la Entidad, los miembros externos de los Comités, los 
miembros de Juntas Directivas  y demás. 

6. Proponer una reglamentación de prácticas prohibidas, por medio de 
la cual se prohibirá que la alta dirección y los miembros de la Entidad 
incurran en determinadas prácticas que ocasionen conflictos de 
interés. 
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7. Proponer a Junta Directiva la adopción de mecanismos para la 
administración de conflictos de interés de los miembros de la alta 
dirección, de los Comités Especiales y de los demás miembros de la 
Entidad. 

8. Proponer políticas sobre conflictos de interés con los grupos de 
interés. 

 
4.1.3 COMITÉ DE AUDITORIA. Este Comité tiene como finalidad apoyar a la 
Junta directiva en la supervisión de la efectividad del Sistema de Control Interno, 
para la toma de decisiones en relación con el control y mejoramiento de la 
actividad del ICETEX, sus administradores, directivos y funcionarios. El Comité 
ordena y vigila los procedimientos de control interno, entre los que se destacan la 
efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad en los reportes 
financieros y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORIA. El Comité de Auditoria del 
ICETEX, estará conformado por tres miembros de la Junta Directiva designados 
por la misma. 
 
Los miembros designados por la Junta Directiva para conformar este comité 
podrán designar personas independientes a la administración de la entidad para 
apoyar la labor del comité. 
 
A las reuniones del comité podrán ser citados el Presidente de la Entidad, el 
Vicepresidente Financiero, el Auditor Interno o Contralor, el Revisor Fiscal así 
como cualquier otro funcionario que el comité considere conveniente. 
 
4.1.3.2 REUNIONES DEL COMITÉ DE AUDITORIA. El comité de auditoria se 
reunirá trimestralmente o tantas veces estime necesario frente a circunstancias 
tales como revelación de deficiencias en el sistema de control interno, que 
requieran una evaluación y correctivos urgentes, cambios significativos en las 
políticas de la entidad o en la normatividad que regula las operaciones de la 
misma. 
 
De las reuniones del comité de auditoria se levantarán actas que serán 
presentadas a los miembros de Junta Directiva y custodiadas por el Secretario 
General de la Entidad. 
 
4.1.3.3 FUNCIONES DEL COMITÉ DE AUDITORIA. Son funciones del Comité de 
Auditoria sin perjuicio de lo previsto en el numeral 7.7.2 de la Circular Externa No. 
7, las siguientes: 
 

1. Supervisar la estructura  del control interno de la entidad de forma tal que  
se pueda establecer si los procedimientos diseñados protegen 
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razonablemente  los activos de la entidad y si existen controles  para 
verificar que las transacciones  y operaciones están siendo adecuadamente 
autorizadas y registradas. 

2. Supervisar las funciones  y actividades de la auditoria interna con el objeto 
de determinar  su independencia en relación  con las actividades que 
auditan  y verificar que el alcance de sus labores satisfacen las  
necesidades  de control de la entidad. 

3. Velar por la transparencia de la información financiera que prepara la 
entidad  y su apropiada revelación. Para ello, deberá vigilar que existen los 
controles necesarios y los instrumentos adecuados  para verificar que los 
estados financieros  revelan la situación del ICETEX y el valor de sus 
activos. 

4. Velar por que existan los controles necesarios  para evitar que la entidad 
sea utilizada como instrumentos de actividades delictivas, en especial para 
el lavado de activos, revisando para tal efecto los informes  que el oficial de 
cumplimiento  debe presentar a la Junta Directiva. 

5. Evaluar los informes de control interno practicado por los auditores internos 
y los revisores fiscales, verificando que la administración haya atendido sus 
sugerencias y recomendaciones. 

6. Confirmar o reprobar  el concepto de la revisoría fiscal  frente al informe de 
suficiencia y adecuación de las medidas de control interno de la entidad, 
que debe presentar a la Junta Directiva. 

7. Solicitar los informes que considere conveniente para el adecuado 
desarrollo de sus funciones. 

8. Evaluar los informes que presente la Superintendencia Financiera como 
resultado de la(s) visita(s) que le haga a la entidad.  

9. Las demás que fije la Junta Directiva, en su reglamento interno. 
 
4.1.3.4 REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE AUDITORIA. La Junta 
Directiva deberá adoptar un reglamento de funcionamiento que incluirá además de 
las funciones señaladas en las circulares de la Superintendencia Financiera, todas 
aquellas que en su criterio sean propias de la institución y se adapten a sus 
necesidades. Este reglamento estará a disposición de la Superintendencia 
Financiera cuando ésta lo solicite. 
 
4.1.4 COMITÉ DE RIESGOS. Este Comité tiene como finalidad apoyar a la Junta 
directiva en el cumplimiento de la adecuada organización de la administración del 
Riesgo y en particular las que corresponden a la aprobación de políticas, 
procedimientos y metodologías de otorgamiento de crédito, tal como se establece 
en los subnumerales 1.3.1. y 1.3.2.1 del capítulo II de la Circular Básica Contable 
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y Financiera No. 100 de 1995. Así como a la toma de decisiones sobre las reglas 
relativas a la gestión y administración de riesgo, como los criterios y 
procedimientos para la gestión de activos y pasivos. 
 
4.1.4.1 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE RIESGOS. El Comité de Riesgos del 
ICETEX, estará conformado por un delegado de la Junta Directiva, el Presidente 
del ICETEX, los vicepresidentes, el Secretario General y el Jefe de la Oficina de 
Riesgos. 
 
Serán invitados permanentes del Comité de Riesgos, el funcionario a cargo del 
manejo del portafolio de Inversiones, el Jefe de la Oficina de Control Interno, el 
Revisor Fiscal y el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación los cuales podrán 
asistir pero no tendrán voto. 
 
Será Presidente del Comité de Riesgos el delegado de Junta y el Secretario será 
el Jefe de la Oficina de Riesgos.  
 
La Junta Directiva podrá asesorarse de expertos en riesgos externos a la entidad. 
 
4.1.4.2 REUNIONES DEL COMITÉ DE RIESGOS. El Comité de Riesgos se 
reunirá ordinariamente cada mes y si se presentan eventos especiales que 
puedan afectar la estabilidad del ICETEX, el Comité de Riesgos podrá reunirse en 
sesiones extraordinarias.  
 
La convocatoria del Comité de Riesgos para sesiones ordinarias o extraordinarias 
estará a cargo del Jefe de la Oficina de Riesgos o en su defecto por el Presidente 
del Comité. 
 
En caso de requerirse, el Comité de Riesgos podrá invitar a otros funcionarios de 
la entidad, los cuales podrán profundizar en algunos temas específicos en el 
Comité, mas no tendrán voto. 
 
Las decisiones tomadas por el Comité de Riesgos deberán quedar registradas en 
Actas que serán debidamente aprobadas, foliadas, archivadas y custodiadas por 
el Secretario General del ICETEX. 
 
4.1.4.3 FUNCIONES DEL COMITÉ DE RIESGOS. El Comité de Riesgos tiene 
como función primordial servir de apoyo en la aprobación, seguimiento y control de 
las estrategias y políticas para la administración de los riesgos, incluyendo la 
fijación de límites de actuación para las distintas áreas, adicionalmente apoya a la 
Junta Directiva y al Presidente del ICETEX en el conocimiento y comprensión de 
los riesgos que asume la Entidad y el capital requerido para soportar la operación 
así: 
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1. Funciones del Comité de Riesgos relativas a la Junta Directiva: 
 
Evaluar y proponer para aprobación de la Junta Directiva: 

 
a. Las políticas de administración del riesgo crediticio  y de mercado del 

ICETEX. 
 
b. Los procedimientos que diseñe la administración de la entidad para la 

gestión de riesgos de mercado. 
 
c. Los mecanismos y controles necesarios para asegurar el cumplimiento 

estricto de las políticas de administración del riesgo crediticio y de las 
normas que le son aplicables al proceso de administración del riesgo 
crediticio. 

 
d. Los procedimientos y metodologías de otorgamiento, seguimiento del riesgo 

crediticio y de recuperación de los créditos la entidad.  
 

e. La asignación de recursos humanos, físicos y técnicos para el adecuado 
desarrollo del SARC y del SARM. 

 
f. Los procedimientos especiales para el control del SARM. 

 
g. Los reportes periódicos sobre los niveles de exposición al riesgo crediticio y 

de mercado, sus implicaciones y las actividades relevantes para su 
mitigación y/o adecuada administración. 

 
h. Las responsabilidades y atribuciones asignadas a los cargos y áreas 

encargadas de gestionar el riesgo crediticio.  
 

i. Las propuestas de recomendaciones y correctivos sobre los procesos de 
administración que sugiera el representante legal del ICETEX, sin perjuicio 
de la adopción oficiosa de los que estime pertinentes.  

 
j. El sistema de control interno del SARC, así como evaluación de los 

informes y la gestión del área encargada de dicho control. 
 

k. La políticas referentes al Sistema de Control Interno y monitoreo de los 
diferentes riesgos a que está expuesta la entidad, así como de la 
administración de la infraestructura informática y equipo humano técnico 
dedicado a la gestión de riesgos. 

 



 
 
 

 

 42

l. Las políticas y procedimientos a seguir en caso de sobrepasar los límites de 
riesgo establecidos por la Junta Directiva debido a cambios fuertes e 
inesperados del mercado. 

 
 
m.  El manual de políticas y procedimientos de administración de riesgos de la 

entidad. 
 

n. Las metodologías para identificar, medir, monitorear y controlar los 
diferentes tipos de riesgos inherentes al negocio y propios del ICETEX. 

 
o. Los límites de exposición de riesgos globales y por tipo de riesgo 

propuestos por un control eficiente de riesgo. 
 

p. La definición de reportes gerenciales periódicos referentes a temas 
financieros y de riesgos, necesarios para garantizar el flujo de información a 
toda la organización y para conocer los riesgos que está asumiendo la 
entidad, de forma que se tenga una base para la toma de decisiones. 

 
q. Los ajustes en políticas, metodologías y límites de exposición al riesgo 

como consecuencia de cambios en la normatividad o necesidades internas 
de la entidad. 

 
r. Las metodologías para el cálculo de cupos por emisor, emisiones y/o 

contrapartes de los títulos valores que conforman el portafolio de 
inversiones. 

 
s. El Plan de contingencia por tipo de riesgos. 

 
t. Los límites para la toma de riesgos en las actividades de tesorería para que 

así este organismo de administración pueda adoptar las medidas 
organizacionales necesarias para limitar los riesgos inherentes a esta 
actividad. 

 
u. El Código de Buen Gobierno y Ética. 
 

2. Funciones del Comité de Riesgos relativas al riesgo de mercado y liquidez: 
 

a. Evaluar los informes del Middle Office sobre límites de riesgo de mercado y 
solvencia para el portafolio de inversiones. 

 
b. Evaluar los informes sobre los niveles de exposición de riesgo en la entidad 

al igual que sobre el estado de actividades desarrolladas en el proceso de 
identificación, medición, monitoreo, y control de los diferentes riesgos. 
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c. Determinar la clasificación de los títulos en negociables, disponibles para la 
venta y al vencimiento de acuerdo a las necesidades de liquidez y la 
estabilidad en la causación de los rendimientos que se consideren 
adecuados. 

 
d. Proponer políticas de identificación, medición, monitoreo y control del riesgo 

de liquidez.  
 

e. Asesorar a la Junta Directiva en la definición de límites de exposición de las 
posiciones activas y pasivas por plazo, montos, monedas y tasas de 
interés. 

 
f. Definir los reportes de exposición al riesgo de liquidez que deben ser 

elaborados por la oficina de Riesgos, evaluados por el Comité de Riesgos y 
aprobados por Junta Directiva. Dichos reportes deberán mostrar el 
seguimiento que se le haga al riesgo de liquidez, el cual puede darse por 
diferencias entre los flujos de efectivo proyectados en distintas fechas, 
considerando para tal efecto los plazos y montos de los activos y pasivos 
de la institución, denominados en moneda nacional, en moneda extranjera y 
en unidades de inversión al igual que la exposición clasificada por tipos de 
tasas de interés. 

 
g. Evaluación del riesgo de liquidez del TAE. 

 
h. Proponer para evaluación y aprobación de Junta Directiva el plan de 

contingencia de liquidez de la entidad, el cual contempla las acciones que 
se deberán llevar a acabo ante eventos que pongan en riesgo la liquidez de 
la entidad. 

 
3. Funciones relativas al  Riesgo Operacional: 

a. Evaluar los informes  sobre la exposición de riesgo operacional incluyendo 
análisis de sensibilidad y pruebas de stress testing presentados por la Oficina 
de Riesgos. 

 
b. Proponer a Junta Directiva los límites de exposición y/o niveles de tolerancia 

al riesgo operacional establecidos.  
 

c. Definir las propuestas de acciones correctivas necesarias como resultado de 
una desviación observada respecto a los límites de exposición y niveles de 
tolerancia al riesgo autorizados que se someterán a aprobación de Junta 
Directiva. 

 
d. Evaluar periódicamente la evolución histórica de los riesgos operacionales 

asumidos por la institución. 
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4. Funciones relativas al Riesgo Legal: 

a. Presentar para aprobación de la Junta Directiva las políticas, procedimientos, 
metodologías y alcance de las operaciones del ICETEX en materia legal. 

 
5. Funciones relativas al Riesgo de Crédito: 

a. Revisar el cumplimiento de las políticas contempladas en el Sistema de 
Administración de Riesgo Crediticio. 

 
b.   Identificar y proponer, con base en los análisis que genere la Oficina de 

Riesgos, los principales correctivos y acciones gerenciales sobre la gestión 
de crédito, cartera y cobranza, que permitan mantener una alineación con la 
estrategia general de crédito y riesgo cuando se requieran. 

 
c.   Analizar y proponer correctivos al SARC con base en informes de Control     

Interno. 
 

d.   Proponer mejoras y modificaciones a la Junta Directiva sobre el SARC 
 
4.1.5 COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS �CAP�. El Comité de Activos y Pasivos 
(CAP) tiene como finalidad la de apoyar a la Junta Directiva en la definición de 
políticas de estructuración de activos y pasivos de la entidad, al igual que de 
procedimientos para una adecuada administración del riesgo de liquidez.  
 
Adicionalmente, el Comité de Activos y Pasivos (CAP) será el responsable de 
verificar el cumplimiento de las  políticas de riesgo de liquidez definidas por la 
Junta Directiva. 
 
4.1.5.1 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS �CAP�. Crear 
el Comité de Activos y Pasivos del ICETEX, el cual estará conformado por el 
Vicepresidente Financiero, el Vicepresidente de Crédito y Cobranza, el 
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología, el Vicepresidente de Fondos en 
Administración, el Jefe de la Oficina de Riesgos y el Jefe de Inversiones.  
 
El director de Tesorería será invitado permanente del Comité de Activos y Pasivos 
�CAP�. 
 
Hasta tanto el Gobierno Nacional expida los decretos  de Estructura Interna, 
Planta de Personal, Nomenclatura y Clasificación de los Empleos y Escala 
Salarial, el Comité de Activos y Pasivos del ICETEX podrá sesionar con los 
titulares de los cargos de la planta actual que tengan competencia funcional de 
acuerdo con las funciones del Comité de Activos y pasivos. 
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4.1.5.2 QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO DEL COMITÉ DE ACTIVOS 
Y PASIVOS �CAP�. El Quórum del Comité Activos de y Pasivos (CAP) se 
considera establecido cuando se tienen la mitad más uno de los miembros y el 
voto positivo del Vicepresidente Financiero. 
 
El Comité de Activos y Pasivos (CAP) se reunirá mensualmente. Sin embargo, si 
se presentan eventos especiales que puedan afectar la estabilidad del ICETEX, el 
comité de CAP podrá reunirse en sesiones extraordinarias.  
 
En caso de requerirse, el Comité podrá invitar a otros funcionarios de la entidad, 
los cuales podrán profundizar en algunos temas específicos tratados en el Comité, 
mas no tendrán facultad de voto. 
 
La convocatoria del Comité Activos de y Pasivos (CAP) para sesiones ordinarias y 
extraordinarias estará a cargo del Tesorero y en su defecto de la Vicepresidente 
Financiero.  
 
Las decisiones tomadas por el Comité de Activos y Pasivos (CAP) deberán quedar 
registradas en Actas que serán debidamente aprobadas, foliadas y archivadas. 
Las actas deberán estar firmadas por todos los asistentes del Comité.  
 
4.1.5.3 FUNCIONES DEL COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS �CAP�. El Comité 
de Activos y Pasivos (CAP) será el responsable de la gestión de estructuración de 
activos y pasivos de la entidad y tendrá como funciones las siguientes: 
 

1. Apoyar a Junta Directiva en la definición de políticas generales de gestión 
de activos y pasivos. 

 
2. Presentar a Junta Directiva reportes mensuales de exposición al riesgo de 

liquidez por plazos y montos, de forma que se logre tener una visión clara 
de las necesidades futuras de liquidez que podría tener a futuro la entidad. 

 
3. Proponer con base en las fuentes de financiación a que tenga acceso la 

entidad, el plan de contingencia de liquidez, el cual se debe someter a 
evaluación del Comité de Riesgos y finalmente, a aprobación de la Junta 
Directiva.  

 
4. Informar de forma inmediata a Junta Directiva las violaciones que se hagan 

de los límites de exposición al riesgo de liquidez definidos por el Comité de 
Riesgos y aprobados por la Junta Directiva. 

 
5. Suministrarle al Comité de Riesgos la información que se considere 

necesaria para evaluar la exposición al riesgo de liquidez. 
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6. El Comité de Activos de y Pasivos (CAP) deberá tener en cuenta las 
observaciones del Comité de Riesgos. 

 
4.1.6  COMITÉ DE CREDITO. El Comité de Crédito tiene por objeto decidir el 
proceso de aprobación de créditos, estructura y composición del portafolio de 
cartera, las metodologías y herramientas de gestión del riesgo de crédito. 
Adicionalmente corresponde a este Comité aprobar el régimen de excepciones, 
definir el régimen de operaciones urgentes y delegar atribuciones en otros 
comités. 
 
4.1.6.1 CONFORMACION DEL COMITÉ DE CREDITO. El Comité de Crédito 
estará integrado por el Presidente del ICETEX o su delegado quien lo preside con 
Voz y Voto, un miembro de Junta Directiva con Voz y Voto, el Vicepresidente  de 
Crédito y Cobranzas con Voz y Voto, el Vicepresidente Financiero con Voz y Voto, 
el Jefe de la Oficina de Riesgos con Voz y Voto y el Jefe División de Crédito, quien 
actuará como secretario con derecho a Voz. 
 
4.1.6.2 QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO DEL COMITÉ DE CREDITO. 
Se reunirá por lo menos una vez al mes  y el quórum decisorio estará conformado 
como mínimo con tres (3) de los participantes que cuenten con voto siendo 
indispensable la presencia del Vicepresidente de Crédito y Cobranza y podrán 
participar invitados permanentes u ocasionales a consideración de los miembros 
del comité. Las decisiones se tomarán de manera colegiada y con el voto 
favorable de la mitad mas uno. 
 
4.1.6.3 FUNCIONES DEL COMITÉ DE CRÉDITO. Son funciones del Comité de 
Crédito las siguientes: 
 

1. Evaluar y decidir respecto de las solicitudes de crédito que cumplan con los 
criterios determinados en las políticas vigentes emanadas por la Junta 
Directiva del ICETEX. 

 
2. Analizar los informes de seguimiento del perfil de colocación de crédito, 

para recomendar a la Junta Directiva las acciones pertinentes. 
 

3. Decidir el curso de acción asociado al manejo de los casos de excepción. 
 

4. Proponer a la Junta Directiva condiciones crediticias y financieras de los 
productos de crédito en sus diferentes líneas y modalidades que ofrezca el 
ICETEX; así como sus modificaciones. 

 
5. Establecer procesos, procedimientos, mecanismos, herramientas, 

instructivos y demás que sean necesarios para dar cumplimiento a las 
políticas aprobadas y adoptadas por la Junta Directiva y que tengan 
relación con la adjudicación y/o colocación de créditos.  
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6. Revisar y proponer actualizaciones a la normatividad sobre crédito 

educativo. 
 
4.1.7 COMITÉ DE CARTERA Y COBRANZA. El Comité de Cartera y Cobranza 
tiene como finalidad la de apoyar a la Junta Directiva en la definición de políticas 
de recuperación de cartera estructuración de activos y pasivos de la entidad, al 
igual que de procedimientos para una adecuada administración del riesgo de 
liquidez.  
 
Adicionalmente, el Comité de Activos y Pasivos (CAP) será el responsable de 
verificar el cumplimiento de las  políticas de riesgo de liquidez definidas por la 
Junta Directiva. 
 
4.1.7.1 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CARTERA Y COBRANZA. El 
Comité de Cartera y Cobranza estará integrado por el Presidente o su delegado 
quien lo preside con Voz y Voto, un miembro de Junta Directiva con Voz y Voto, el 
Vicepresidente de Crédito y Cobranza con Voz y Voto, el Vicepresidente de 
Fondos en Administración con Voz y Voto, el Vicepresidente de Operaciones y 
Tecnología con Voz y Voto, el Jefe Oficina Jurídica con Voz y el Jefe Oficina de 
Control Interno con Voz. 
 
4.1.7.2 QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO DEL COMITÉ DE CARTERA 
Y COBRANZA. Se reunirá por lo menos una vez al mes y el quórum decisorio 
estará conformado como mínimo con 3 de los participantes que cuenten con voto 
y podrán participar invitados permanentes u ocasionales a consideración de los 
miembros del comité. Las decisiones se tomarán de manera colegiada y con el 
voto favorable de la mitad mas uno. 
 
4.1.7.3 FUNCIONES DEL COMITÉ DE CARTERA Y COBRANZA. Son funciones 
del Comité de Cartera y Cobranza las siguientes: 
 

1. Evaluar y decidir sobre los casos excepcionales que se presenten por los 
beneficiarios de los créditos en la etapa de administración, seguimiento y 
control de la cartera.  

 
2. Revisar el comportamiento y perfil de la cartera,  así como el recaudo de la 

misma y evaluar los índices de gestión de cartera y cobranza, con el fin de 
proponer a las instancias correspondientes la adopción de correctivos y/o 
políticas. 

 
3. Autorizar el ajuste de la calificación de créditos que por sus condiciones o 

características así lo ameriten. 
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4. Estudiar y autorizar las solicitudes de condonación de obligaciones por 
muerte o invalidez. 

 
4.1.8. COMITÉ TÉCNICO DE PRESIDENCIA. El Comité Técnico de Presidencia  
es la instancia organizacional encargada de proponer a la Presidencia del 
ICETEX, las políticas para cumplir los objetivos misionales de la Entidad. 
Igualmente es el facultado para conocer los asuntos administrativos, financieros, 
operativos y técnicos que se lleven a la Junta Directiva. 
 
4.1.8.1 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE PRESIDENCIA. El comité 
técnico de presidencia estará conformado por el Presidente y Representante legal 
del ICETEX, quien lo presidirá, el Secretario General quien actuará en calidad de 
secretario de este comité, el Vicepresidente de Operaciones y Tecnología, el 
Vicepresidente Financiero y los tres jefes de las oficinas asesoras de Presidencia 
(comunicaciones, planeación y jurídica).  
 
4.1.8.2 QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO DEL COMITÉ TÉCNICO DE 
PRESIDENCIA. El Comité Técnico de Presidencia se reunirá ordinariamente cada 
dos (2) meses y extraordinariamente cada vez que sean convocados por el 
Presidente del ICETEX. El quórum deliberatorio y decisorio del comité técnico de 
presidencia, estará determinado validamente por la mayoría simple de sus 
integrantes. 
 
4.1.8.3   FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE PRESIDENCIA. Serán 
funciones y atribuciones del Comité técnico de presidencia, las siguientes: 
 

1. Facilitar la planeación, coordinación, integración y evaluación de las 
políticas planes y programas de servicios y de recursos. 

2. Proponer a la Presidencia las políticas que permitan dar 
cumplimiento a los objetivos de la entidad. 

3. Analizar el desarrollo de los planes y programas del Instituto y 
proponer las modificaciones que se estimen necesarias. 

4. Conceptuar sobre los asuntos relacionados con las actividades del 
Instituto, que la presidencia le someta a su consideración. 

5. Estudiar el anteproyecto de presupuesto. 
6. Conocer los asuntos administrativos, financieros, operativos o 

técnicos que se lleven a la Junta Directiva. 
7. Estudiar las propuestas sobre la creación, modificación o supresión 

de dependencias o grupos de trabajo, para presentar las 
recomendaciones del caso a la presidencia cuando sea pertinente. 

8. Las demás funciones de asesoría y coordinación general que señale 
la presidencia del Instituto. 

 
4.1.9 COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO. Es la instancia 
organizacional encargada de brindar los lineamientos para la determinación, 
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implantación, adaptación, complementación y mejoramiento permanente del 
sistema de control interno en la entidad. 
 
4.1.9.1 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL 
INTERNO. El comité esta integrado por el Presidente del ICETEX quien lo 
presidirá, el Secretario General, el Jefe de la Oficina de  planeación, los 
vicepresidentes, coordinadores y jefes de área y el Jefe de la Oficina de Control 
interno, quien tiene voz pero no voto, y actúa como secretario técnico de comité, y 
cualquier otra persona que en concepto del Presidente deba asistir a las reuniones 
del mismo, teniendo en cuenta  la estructura del organismo y las funciones.  
 
 
4.1.9.2 REUNIONES DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL 
INTERNO.  
El Comité de Coordinación de Control Interno se reunirá ordinariamente al menos 
una vez cada bimestre y extraordinariamente cuando el presidente del ICETEX así 
lo estime conveniente o cualquier otro integrante del mismo, el quórum 
deliberatorio y decisorio estará determinado validamente por la mayoría simple de 
sus miembros. 
  
4.1.9.3 FUNCIONES DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL 
INTERNO. Serán funciones del Comité de coordinación de control interno, las 
siguientes: 
 

1. Recomendar pautas para la determinación, implantación, adaptación, 
complementación y mejoramiento permanente del sistema de control 
interno, de conformidad con las  normas vigentes y las características 
propias de cada organismo o entidad. 

2. Verificar la operatividad del sistema de control interno de la entidad. 
3. Verificar el cumplimiento de las estrategias orientadas  a fomentar  la 

cultura de autocontrol para el mejoramiento continuo  en la prestación de 
los servicios a cargo del ICETEX. 

4. Supervisar el cumplimiento del modelo estándar de control interno (MECI). 
5. Estudiar y revisar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos 

de la entidad, dentro de los planes y políticas sectoriales y recomendar. los 
correctivos necesarios. 

6. Supervisar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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7. Asesorar en la definición de los planes  estratégicos y en la evaluación del 
estado de cumplimiento de las metas y objetivos allí propuestos. 

8. Recomendar prioridades para la adopción, adaptación, adecuado 
funcionamiento y optimización de los sistemas de información gerencial, 
estadística, financiera, de plantación y de evaluación de  procesos, así 
como para  utilización de indicadores de gestión generales y por áreas.  

9. Estudiar y revisar la evaluación al cumplimiento de los planes, sistemas de 
control y seguridad interna y los resultados obtenidos por las dependencias 
del organismo  o entidad. 

10. Revisar el estado de ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y 
funciones que corresponden  a cada una de las dependencias de la 
entidad. 

11. Coordinar con las dependencias  de la entidad el mejor cumplimiento de 
sus funciones  y actividades. 

12. Presentar propuestas de modificación a las normas sobre control interno 
vigentes. 

13. Reglamentar el funcionamiento de los distintos subcomités de coordinación  
del sistema de control  interno que se organicen. 

14. Supervisar el cumplimiento de los objetivos interinstitucionales. 
15. Supervisar  el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos, 

planes programas, proyectos  y metas del ICETEX. 
16. Supervisar el cumplimiento del control de gestión. 
17. Verificar la aplicación de las medidas preventivas y correctivas, que se 

adopten como resultados  del análisis de la auditoria de sistema de la 
entidad. 

18. Vigilar  que la atención al cliente se realice de conformidad con las normas 
legales  vigentes y que se preste atención oportuna  y eficiente  a las quejas 
y reclamos recibidos por los beneficiarios  en relación con la actividad del 
ICETEX. 

19. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la 
naturaleza del comité del sistema de control interno. 

 
4.2  DE LA ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
4.2.1 COMPROMISO CON LA ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
El ICETEX se compromete a adoptar sistemas para la prevención, administración 
y resolución de controversias como un mecanismo para promover la 
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transparencia, las relaciones con la ciudadanía, con el sector privado y las 
organizaciones civiles, y para proteger los recursos públicos. 
Cuando un ciudadano considere que se ha violado o desconocido una norma del 
Código de Buen Gobierno, podrá dirigirse al Comité de Buen Gobierno, radicando 
su reclamación en la Oficina de Atención a la Comunidad, que a su vez la remitirá 
al Comité de Buen Gobierno, quien estudiará y responderá la misma. 
El Comité de Buen Gobierno se encargará de definir el procedimiento con el cual 
se resolverán los conflictos que surjan de su Código de Buen Gobierno, de 
acuerdo con el evento presentado. Para la resolución y administración de una 
controversia derivada del Código de Buen Gobierno, atenderá las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias establecidas, los principios éticos 
asumidos por la Entidad y el espíritu contenido en el Código de Buen Gobierno. 
 
4.3 INDICADORES DE GESTIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
 
4.3.1 INDICADORES DE GESTIÓN 
El ICETEX se compromete a desarrollar los siguientes indicadores de gestión para 
la medición de su gestión y su desempeño, así: 
a. Índice de integridad y transparencia para medir la credibilidad y el 
reconocimiento de la Entidad por sus grupos de interés.  
b. Índice de gestión ética para medir los resultados internos de la gestión ética.  La 
Entidad se compromete a medir anualmente su nivel de gestión ética. 
c. Índice de comunicación para medir los resultados de la gestión en comunicación 
de la Entidad, logrando una comunicación transparente con sus grupos de interés 
mediante la aplicación de los instrumentos de diagnóstico de la comunicación 
pública.  La Entidad se compromete a realizar una medición anual. 
d. Índice de satisfacción del cliente externo para medir la percepción que tienen 
los clientes o públicos externos sobre la imagen de integridad, transparencia y 
eficiencia de la Entidad sobre la gestión de sus recursos y la prestación de sus 
servicios. 
e. Indicadores operativos con los cuales el Modelo estándar de Control Interno 
evalúa y monitorea el Sistema de Gestión de Calidad, soportado en una gestión 
por procesos. 
 
4.4 ADOPCIÓN, VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA DEL CÓDIGO DE 
BUEN GOBIERNO 
 
4.4.1 VIGENCIA DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
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El Código de Buen Gobierno entrará en vigencia a partir de su aprobación por 
parte de la Junta Directiva del ICETEX. 
 
 
4.4.2 DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
El Código de Buen Gobierno se divulgará a todos los servidores públicos de la 
Entidad, contratistas, estudiantes en pasantía y aliados estratégicos del ICETEX. 
 
4.4.3 REFORMA DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
Las modificaciones o ajustes que se le hagan al Código de Buen Gobierno deben 
ser aprobados por Junta Directiva.  
El Presidente del ICETEX informará los respectivos ajustes a todos los servidores 
públicos de la Entidad, contratistas, estudiantes en pasantía y demás personas 
que por cualquier circunstancia tengan un vínculo con la Entidad. 
 
  


