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I. OBJETO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL ICETEX 
 

El presente Código de Ética y Conducta tiene su base en la guía para la 
Formación de Valores en los Servidores Públicos.  
 
Es la compilación de reglas que nos guiarán como servidores del Instituto, sin 
distinción alguna, impulsados por un comportamiento basado en principios éticos y 
en un marco de valores aplicables a todas y cada una de las acciones que 
desempeñamos diariamente en nuestros sitios de trabajo por medio del 
AUTOCONTROL, con el propósito de crecer a nivel personal y laboral, 
desempeñando adecuadamente las tareas asignadas, mejorando la productividad 
y eficiencia que rigen nuestra conducta profesional y personal. 
 
Es así como el Código de Ética y Conducta se consolida como una serie de 
lineamientos de conducta orientados bajo el principio del interés general, que 
implica el cumplimiento de las disposiciones legales, disciplinarias, contractuales y 
reglamentarias de las autoridades y de la institución. Por lo tanto, cualquier 
funcionario que tenga información o conocimiento sobre violación alguna al 
presente Código de Ética, está en la obligación indelegable de reportarlo en forma 
inmediata a la Presidencia, ya que es un deber como ciudadanos denunciar ante 
las autoridades competentes la comisión de hechos que puedan constituir 
conductas punibles, en concordancia con los códigos penal y de procedimiento 
penal y demás normas que sean aplicables.  

 
II. PRINCIPIOS ETICOS Y VALORES 

 
Los principios éticos y valores del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
estudios Técnicos en el Exterior ICETEX, son:  

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.  

4. 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 
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reserva  que la Constitución y las leyes  establezcan  y la regulación sobre 
manejo de la información 

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

6. Equidad creando mecanismos de otorgamiento del crédito para que las 
personas con menores recursos puedan acceder a Instituciones de 
Educación Superior de alta calidad. 

7. Solidaridad siendo líderes en la ejecución de políticas que promuevan la 
justicia social a través de la educación. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Servicio: Atendiendo los intereses de los usuarios y de los fines del ICETEX. 
11. 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. 

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

13. Compromiso: participando activamente  para el logro de la misión 
institucional de manera constante y responsable, entregando lo mejor de si 
mismo. 

14. 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. 

15. Pertenencia en la labor que desarrollamos a través de los programas y 
proyectos ofrecidos a la comunidad, estando acorde con las necesidades 
locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 
III. PRINCIPIOS Y VALORES EN LA CONTRATACIÓN 

 
1. BUENA FE. Las actuaciones que se surtan con ocasión de la contratación 

deben ceñirse a los postulados de la buena fe, los cuales se presumen en 
todas las actuaciones que se adelanten. 

 
2. LEGALIDAD. Este principio se observa para efecto de competencia que se 

atribuye la ley tanto a la Entidad como al representante legal y demás 
funcionarios en que se delegue la facultad de contratar. 
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3. TRANSPARENCIA. La contratación debe realizarse a través de 
procedimientos de selección claros y reglas conocidas, lo cual garantiza la 
imparcialidad y la escogencia objetiva del contratista, aún en los casos de 
contratación directa o de urgencia. 

4. CONMUTATIVIDAD. La contratación debe establecer el equilibrio entre las 
obligaciones de las partes, todos los contratos deben ser equivalentes, 
salvo el contrato de seguros. 

 
5. ECONOMÍA. La actividad que se desarrolle en la ejecución de las 

obligaciones de cada una de las partes, debe hacerse optimizando costo, 
evitando actuaciones dilatorias y perjudiciales para las partes. 

 
6. RESPONSABILIDAD. Los servidores públicos, los contratistas, consultores, 

asesores e interventores que intervengan en los procesos contractuales 
están obligados a proteger los intereses del ICETEX, por tal razón deben 
responder disciplinaria, penal y fiscalmente, por sus actuaciones y 
omisiones antijurídicas que causen con ocasión de las mismas. (Articulo 53 
de la Ley 80 de 1993) 

 
7. INTERPRETACIÓN. Para interpretar los contratos se deben armonizar las 

cláusulas entre sí. 
 

8. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA. El ICETEX no podrá enriquecerse a 
causa o por el contratista, ni tampoco que éste se enriquezca, sin justa 
causa. 

 
9. PLANEACIÓN. Toda la contratación debe responder a una planeación 

previa, encaminada al cumplimiento del objeto del contrato, 
fundamentándose en planes programas o proyectos, estudios de mercadeo 
y presupuesto previos. 

 
10. CALIDAD. Los funcionarios que intervengan en la contratación, deben 

controlar la calidad de los bienes de servicio, que se obtengan como 
resultado de la ejecución de los respectivos compromisos en los casos que 
así lo exija el ICETEX. En este sentido exigirán que los bienes y servicios 
adquiridos se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas 
técnicas obligatorias de carácter nacional o aquellos expresamente 
establecidos por el ICETEX. Todo contratista deberá iniciar los programas 
de aseguramiento de calidad con que se respalde los bienes o servicios 
que ofrece. 

 
11. CELERIDAD. Las normas y procedimientos establecidos en el Manual de 

Contratación deben ser utilizados como un medio para agilizar las 
decisiones y para que los trámites de la contratación se cumplan con 
eficiencia y eficacia. 
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12. SELECCIÓN OBJETIVA. La selección del contratista, debe estar orientada 

a la obtención de los ofrecimientos mas favorables para la entidad y acorde 
con los fines que ella busca, de manera totalmente objetiva.  

 
13. EFICIENCIA. El ICETEX, se obliga en sus procesos contractuales a la 

correcta asignación y utilización de sus recursos de tal forma que 
garanticen un razonable costo económico. 

 
14. ADAPTABILIDAD. Todas las actuaciones del ICETEX deben estar 

orientadas hacia la incorporación de los avances de la ciencia y la 
tecnología, siempre y cuando aporten mayor calidad y eficiencia en la 
prestación del servicio a su cargo. 

 
15. IGUALDAD. Se debe garantizar que todas las personas, se encuentren en 

un plano de igualdad y por lo tanto reciban el mismo tratamiento y 
oportunidad en los procesos de contratación. 

 
16. EQUIDAD. Se debe garantizar la igualdad o equivalencia entre los 

derechos y obligaciones surgidas al momento de contratar, durante la 
ejecución del contrato hasta su liquidación. 

 
17. PUBLICIDAD. De conformidad con las leyes vigentes, el ICETEX suministra 

a las autoridades y a los particulares que lo soliciten, la información 
pertinente de los procesos de la contratación administrativa. Lo anterior sin 
perjuicio de la confidencialidad que debe existir e n los procesos de 
evaluación y en la documentación que por su naturaleza tiene carácter 
reservado o documentos que no constituyan informes finales ya que 
obviamente se realizan antes de la consolidación de la valoración y 
medición de los factores de análisis que respaldan la respectiva decisión o 
selección de contratistas. 

 

IV. PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN  CON LOS PROVEEDORES 

Los principios generales de actuación con los proveedores son fundamentalmente 
los siguientes: 

1. Transparencia en la acreditación, selección, evaluación y contratación. 

2. Adquisición de bienes o contratación de servicios que sean necesarios, 
respaldados por las autorizaciones y/o licencias requeridas y prestados por 
personas que reúnan calidades éticas y profesionales que la hagan 
competitiva y no puedan comprometer la posición del Instituto. 
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3. Exigir a los contratistas que desarrollen actividades que conlleven el 
manejo o conocimiento de información del ICETEX, de sus usuarios, de la 
organización a la cual se encuentra vinculado el Instituto o de sus 
colaboradores, que mantengan estricta confidencialidad sobre la 
información manejada y la prohibición de que sea utilizada en beneficio 
propio o de un tercero. 

 

V. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE  LA JUNTA 
DIRECTIVA 

1. Una vez elegidos,  los miembros de la Junta Directiva, representan a todos 
los beneficiarios, ahorradores y constituyentes de fondos, y por 
consiguiente no actuarán a favor de intereses particulares. 

2. Desempeñarán sus funciones de buena fe, de manera independiente, con 
la debida diligencia y cuidado, procurando siempre que sus decisiones sean 
en pro del Instituto y de todos los beneficiarios, ahorradores y 
constituyentes de Fondos. 

3. Tratarán en forma equitativa y justa en sus decisiones a todos los 
beneficiarios, ahorradores y constituyentes de Fondos. 

4. Promoverán, en lo que concierne a sus funciones, el cumplimiento de las     
leyes aplicables, los estatutos internos, al Código para el Buen Gobierno, y 
el presente Código de Ética y demás normas y reglas acogidas por el 
ICETEX. 

5. Conocerán la condición financiera y operativa y los segmentos importantes 
de las operaciones del Instituto. 

6. Participarán activamente en las reuniones de la Junta Directiva y en los 
comités a los que pertenecieren, conociendo y revisando por adelantado el 
material de estudio y análisis para las reuniones, material que la 
administración suministrará de manera adecuada y oportuna.  

 
VI. PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN EN RELACIÓN CON LA 

PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS 
 

Los principios generales de actuación en relación con la prevención de actividades 
delictivas, son principalmente los siguientes: 
 

1. El ICETEX y sus servidores públicos deberán cumplir con los parámetros 
señalados en la ley. 

 



 
 
 
 

 8

2. El ICETEX no está dispuesto a permitir la realización de operaciones 
delictivas en sus operaciones, por lo cual adopta  las políticas tendientes a 
prevenir el lavado de activos. 

 
3. El ICETEX contará con un Oficial de Cumplimiento quien realizará las 

funciones relacionadas con el Sistema Integral de prevención de Lavado de 
Activos SIPLA- de acuerdo con lo preceptuado en el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero y quien será el encargado de verificar la vigencia y el 
adecuado cumplimiento de la totalidad de los procedimientos específicos 
diseñados por el Instituto para prevenir cualquier contravención a la ley, así 
como proponer los cambios y actualizar los manuales de acuerdo con las 
modificaciones normativas que resulten pertinentes, teniendo en 
consideración la dinámica del sector. 

  
  

VII. PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN CON LAS AUTORIDADES 
 
Los principios generales de actuación con las autoridades son  los siguientes: 
 

1. Respetar a las autoridades e instituciones legítimamente constituidas y 
acatar las instrucciones impartidas por las mismas sin perjuicio de 
manifestar en forma respetuosa y fundamentada las diferencias de criterio 
que puedan surgir frente a dichas instrucciones cuando a ello haya lugar. 

  
2. Colaborar con las autoridades en el suministro de información que las 

mismas se encuentren legitimadas para solicitar, así como dar respuesta a 
los requerimientos o solicitudes que en ese sentido se realicen. 

  
3. Cumplir con lo que resulte pertinente con las normas jurídicas que regulen 

las competencias, funciones, actuaciones y facultades de las autoridades 
que se puedan ver implicadas con el desarrollo del objeto social del 
Instituto. 

 
4. En cumplimiento del objeto de fomento de la educación superior, el ICETEX 

ejerce sus funciones según lo previsto en el Decreto Ley 3155 de 1968, en 
la Ley 18 de 1988, en la Ley 30 de 1992, en la Ley 489 de 1998, en el 
Decreto 276 de 2004, la Ley 1002 de 2.005 y sus decretos reglamentarios 
así como las normas que modifiquen o adiciones y  las demás normas 
internas. 

 

5. En concordancia con lo anterior, el conocimiento y aplicación del presente 
Código de Ética del ICETEX es responsabilidad de cada persona al servicio 
del ICETEX, y debe estar implícito en el desarrollo de las funciones y 
labores existentes dentro de la entidad. 
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6. Como servidores públicos del ICETEX se tiene la obligación de conocer y 
dar cumplimiento estricto a la Constitución Nacional, las leyes y en general 
las disposiciones de las autoridades, las normas expedidas para uso 
exclusivo de la entidad y  las demás normas generales.  

 
VIII. DEBERES PARA CON EL ICETEX 

 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo  34 de la Ley 734 de 2002, 
referente a los deberes de los servidores públicos, son catalogados como 
deberes: 

1. Cumplir de manera eficiente y transparente con la labor que nos ha sido 
encomendada protegiendo los bienes y los intereses del instituto y 
optimizando los resultados del trabajo. 

2. Guardar especial lealtad, confidencialidad y fidelidad con la información del 
ICETEX, manteniendo reserva de los secretos comerciales, técnicos o 
administrativos de la entidad. 

3. Desempeñar el cargo sin obtener o pretender obtener beneficios 
adicionales a las contraprestaciones legales establecidas por la entidad. 

4.  Informar al ente que corresponda o a la autoridad competente, la 
ocurrencia de hechos que  puedan constituir ilícitos. 

5. Desempeñar las labores asignadas con toda la capacidad, conocimientos y 
experiencia, de acuerdo con las metas de funcionamiento del ICETEX. 

6. Ejercer las funciones del cargo sin pretender indebidos e injustificados 
incrementos patrimoniales, ya sea de manera directa o por interpuesta 
persona para sí o para otro. 

7. No participar en operaciones sospechosas tendientes a la comisión de 
ilícitos o al lavado de activos. 

8. Declarar ante las autoridades competentes las causales de 
incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses 
establecidos en las normas vigentes. 

9. Colaborar y no obstaculizar las investigaciones que haga el ICETEX o las 
autoridades administrativas y judiciales. 

10. Ceñir en todo momento sus actuaciones a los postulados de la buena fe y  
respeto. 

11. Abstenerse de hacer uso indebido de la información privilegiada o 
confidencial que se posea por la labor que se desempeña dentro de la 
institución, y adoptar las medidas pertinentes para impedir que dicha 
información circule o sea conocida por personal ajeno a la institución o por 
quine no deba ser conocida. 
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12. Mantener una correcta presentación personal, que corresponda  con una 
vestimenta formal, apta para labores de oficina. Se entiende  por 
vestimenta  formal  la adecuada con los estándares generales de la entidad 
definidos por el grupo de Talento Humano.  Abstenerse de usar  vestimenta 
deportiva, dentro de las instalaciones del ICETEX, toda vez que  es un 
factor decisivo  que influye en la imagen que se refleja, no solo a los 
compañeros de trabajo sino también y de manera muy importante  a los 
clientes del ICETEX. 

13. No participar en actividades externas que interfieran con el horario de 
trabajo, el rendimiento y el cumplimiento de las labores, salvo autorización 
del ICETEX. 

 
IX. DEBERES PARA CON LOS CLIENTES Y LA CIUDADANÍA 

 
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia de acuerdo con el interés del 

ICETEX, teniendo en cuenta los intereses de los beneficiarios, ahorradores 
y constituyentes de fondos. 

2. Guardar con  debida reserva la información de los clientes, información 
confidencial, estados financieros y operaciones, salvo las informaciones 
que obligatoriamente se tengan que preparar o emitir en cumplimiento de 
los reglamentos internos o externos, o cuando los soliciten las autoridades 
competentes. 

3. Realizar los  esfuerzos necesarios tendientes al adecuado desarrollo del 
objeto social del ICETEX. 

4. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y 
estatutarias.  

5. Abstenerse de ejecutar actos que pongan en peligro los intereses de los 
clientes (beneficiarios, ahorradores y constituyentes de fondos) y de la 
ciudadanía en general. 

6. Prestar total colaboración a las personas que acudan al ICETEX en procura 
de información, y dar solución a las quejas, reclamos e inconsistencias que 
se presenten.  

7. Informar a los usuarios acerca de la estructura y funcionamiento del 
ICETEX, así como de los derechos y deberes mutuos que se desprenden 
del respectivo negocio. 

8. Informar a los clientes de la existencia de las diferentes formas de 
interacción con el ICETEX, tales como las oficinas de atención al usuario, 
Sistema de Atención Virtual, Contact Center, Back Office y website en los 
cuales podrán radicar las quejas y reclamos, lo mismo que los trámites, 
solicitudes y derechos de petición que le asisten. 
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9. Dar la debida publicidad sobre los servicios y productos del Instituto. 
10. Abstenerse de utilizar la posición dominante que se tiene,  en búsqueda de 

beneficios adicionales. 
11. Abstenerse de defender los intereses de un cliente en perjuicio de otro 

cliente. 
12. Reconocer y defender los derechos de los beneficiarios, ahorradores y 

constituyentes de fondos y  suministrarles  la información relevante para la 
toma de sus decisiones. 

13. Mantener un trato cordial y respetuoso, tanto con el cliente interno como 
externo del instituto, evitando excesos de confianza; buscando siempre que 
sea  armónica y enmarcada dentro del  ámbito institucional. 

 
X. PRACTICAS PROHIBIDAS PARA LOS FUNCIONARIOS  DEL ICETEX  
 
Sin perjuicio de lo establecido en el titulo IV de la Ley 734 de 2002, se consideran 
prácticas prohibidas o conductas prohibidas,  entre otras, las que se señalan a 
continuación: 

1. Realizar actividades o actuaciones que puedan ir en contra del objeto, 
misión, valores y principios del Instituto. 

2. Facilitar, promover o ejecutar cualquier práctica que tenga como propósito o 
efecto la evasión fiscal. 

3. No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de los 
organismos de control, deba entregarse a los beneficiarios, ahorradores y 
constituyentes de fondos para que estos puedan conocer cabalmente el 
alcance de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que 
los vinculan o pueden llegar a vincularlos con la entidad. 

4. Ejercer actividades o desempeñar cargos sin haberse posesionado ante la 
Presidencia del Instituto o en quien se delegue tal función. 

5. No llevar la contabilidad del ICETEX según las normas aplicables, o llevarla 
en tal forma que impida reconocer oportunamente la situación patrimonial o 
de las operaciones que realiza, o remitir a los organismos de control 
información falsa, engañosa o inexacta. 

6. Obstruir las actuaciones de inspección, vigilancia y control de los entes 
destinados a tal fin o no colaborar con los mismos. 

7. Incumplir o retardar injustificadamente el cumplimiento de las instrucciones, 
requerimientos u órdenes que señala el Ministerio de Educación Nacional y 
los entes de control, sobre las materias que de acuerdo con la ley son 
competencia de cada uno de estos entes y aplicables a la entidad. 
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8. Incumplir las obligaciones y funciones que la ley les imponga, o incurrir en 
las prohibiciones, impedimentos o inhabilidades relativas al ejercicio de sus 
actividades. 

9. Solicitar y/o recibir para sí o para un tercero cualquier privilegio o 
prebendas para que haga u omita funciones o para que adopte o no 
decisiones que le son propias en razón de su cargo a cambio de la 
prestación de un servicio. 

10. Dar u ofrecer en forma indebida cualquier forma de contraprestación en 
nombre del Instituto, con el fin de obtener beneficios para la institución, 
para sí o para un tercero. 

11. Tomar las decisiones propias de su cargo con el propósito de obtener 
cualquier clase de beneficio para sí o para un tercero. 

12. Realizar cualquier clase de acto que atente con la buena imagen o 
reputación del ICETEX, de un directivo, un servidor público, un usuario, un 
proveedor o un tercero, así como realizar cualquier clase de acto para 
aprovechar la buena imagen y reputación de la institución, directivo, 
servidor público, usuario, proveedor o tercero. 

13. Utilizar o permitir que terceros utilicen de manera indebida los beneficios 
que el ICETEX otorgue a sus servidores públicos. 

14. Realizar actividades en las que actúe o pueda llegar a actuar como 
contraparte o competencia del Instituto, salvo lo exigido para el cargo de 
defensor del cliente. 

15. Aceptar regalos y/o atenciones de usuarios de los servicios del ICETEX. 
16. Ofrecer regalos y/o atención a sus usuarios o proveedores a menos que los 

mismos se ajusten a las directrices que sobre tal aspecto impartan las 
áreas respectivas y estén acordes con las prácticas comerciales. 

17. Utilizar o permitir que terceros utilicen de forma indebida la imagen 
institucional, el logotipo, la papelería oficial y los demás elementos que 
contengan la imagen corporativa del ICETEX.  

18. solicitar o recibir donaciones, regalos y demás prebendas a nombre del 
Instituto así sea para beneficio del mismo sin previa autorización de la 
Presidencia del ICETEX, en caso de un ofrecimiento, debe informarse a la 
Presidencia del ICETEX. 

19. Ser prudentes en la realización de las actividades de su tiempo libre y 
abstenerse de realizar: 

a. Actividades que puedan competir con las actividades propias del ICETEX o 
actividades con un proveedor o usuario del Instituto con el fin de evitar la 
dispersión de información privilegiada. 
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b. Actividades que puedan dañar de alguna manera la confianza en el ICETEX 
o que puedan disminuir la integridad o la credibilidad personal de sus 
servidores. 

c. Actividades que comprometan la capacidad financiera del ICETEX o de sus 
servidores públicos. 

d. Actividades que demanden tanto tiempo para su realización que se deba 
sacrificar el tiempo de trabajo en el ICETEX. Estas actividades nunca deben 
ser realizadas en las instalaciones del Instituto. 

e. Actividades que incluyan consumo de sustancias narcóticas y abuso del 
alcohol. 

f. Actividades asociadas con organizaciones antidemocráticas, racistas, 
violentas o criminales. 

 
XI. CONFLICTOS DE INTERÉS 

Se entenderá 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 
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 
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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. 
 
Adicionalmente, de conformidad con los principios y normas de conducta 
establecidas por el presente Código, el reglamento interno de trabajo, así como 
por la legislación vigente, los directivos, servidores y proveedores del ICETEX 
deberán abstenerse de: 
 
a. 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.  

b. Realizar cualquier negocio u operación con fundamento en sentimientos de 
amistad, enemistad o relaciones familiares.   

c. 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. 

d. 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.  
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e. Los directivos y servidores del Instituto no podrán recibir remuneración, 
dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o en especie por parte 
de cualquier persona natural o jurídica, en razón del trabajo o servicio prestado 
a la sociedad. 

f. Los servidores del ICETEX que se encuentren frente a un posible conflicto de 
interés o consideren que pueden encontrarse frente a uno, deben proceder  a 
dar información inmediata y oportuna al Jefe de área por medio verbal y escrito 
de conformidad con el presente Código de Ética y al régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades aplicable a los servidores del ICETEX. Ante cualquier 
situación que presente duda en relación con la posible existencia de un 
conflicto de interés,  los directivos y/o servidores estarán obligados a proceder 
como si éste existiera.  

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

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. 

 
 

XII. CONTROVERSIAS 
 

Los conflictos que se presenten entre el Instituto y los ahorradores, constituyentes 
de fondos, beneficiarios de crédito educativo o becas, se intentarán solucionar en 
primera instancia por la vía del acuerdo directo, en segunda instancia por los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos (negociación, conciliación y 
arbitraje) y por ultimo a través de las acciones judiciales correspondientes. 
 

XIII. MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
 

1. Toda la información confidencial de que se tenga  conocimiento o se genere 
con motivo de la relación laboral con el ICETEX forma parte del patrimonio 
de éste. 

2. Utilizar toda la información a la que se tiene acceso con respecto al ICETEX 
con estricta confidencialidad. Se devolverá cualquier documentación, 
publicación material o antecedente sustentado en cualquier tipo de soporte 
que constituya una información confidencial o secreta, en el acto de 
terminación de la relación laboral con el Instituto en razón de cualquier 
circunstancia. 
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3. Proteger de acuerdo con los  estándares de seguridad y confidencialidad 
cualquier información que los beneficiarios, ahorradores o constituyentes de 
fondos compartan con el ICETEX.   

4. No compartir la contraseña, el usuario y/o clave de acceso a los servicios 
informáticos del Instituto, toda vez que puede conducir a la suspensión del 
mismo, y  generar  responsabilidades por las acciones que otras personas 
hagan con las claves y usuarios; sin perjuicio de las demás sanciones 
disciplinarias a que haya lugar. 

5. No explorar vulnerabilidades o deficiencias en la seguridad de los sistemas 
de información para dañar sistemas o información, para obtener recursos 
mayores a los que han sido autorizados, para tomar recursos de otros 
usuarios, o para tener acceso a otros sistemas a los cuales no se nos ha 
otorgado una autorización apropiada. 

6. No utilizar el correo electrónico dispuesto por el ICETEX, para fines 
diferentes a aquel para el cual fue asignado, o que contravengan las 
políticas o directrices establecidas sobre el uso del mismo. 

7. Velar por la seguridad de la información que se ha tenido acceso, por lo que 
se debe cumplir con todas las disposiciones sobre el manejo de claves, 
niveles de acceso y conductas establecidas por el Instituto al respecto. 

8. No copiar, distribuir o transferir electrónicamente o por cualquier otro medio, 
archivos, programas, o manuales de propiedad del ICETEX. 

9. No utilizar los servicios informáticos del ICETEX, ya sean bases de datos, 
sistemas operacionales, redes, sistemas de información y comunicaciones, 
para tareas inoficiosas, ilegales, obscenas, utilizar juegos de computador, 
bajar información masiva que no tiene que ver con las funciones asignadas; 
congestionar intencionadamente los servicios informáticos, violar los 
derechos de propiedad intelectual y derechos de autor, obtener lucro, 
utilizar ilegalmente software, tratar de acceder forzosamente a otras redes, 
utilizar cuentas de correo no asignadas, entrar a paginas de Internet de 
contenido pornográfico y violar la privacidad de la información de la entidad. 

10. Reportar a la oficina de Informática cualquier virus detectado en los 
computadores, para lo cual lo desconectaran inmediatamente de la red y 
solo será puesto en servicio de nuevo hasta que la oficina de informática 
verifique que todos los virus sean eliminado. 

11. Cuando se realicen inscripciones y transacciones comerciales en Internet 
en el lugar de trabajo ser conciente de que dicho tipo  de actuaciones no 
compromete en forma alguna los recursos económicos del ICETEX, ni 
implica responsabilidad por parte del instituto. 
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12. No revelar hechos, datos o circunstancias de los que se tenga 
conocimiento, en el ejercicio del cargo, a menos que lo autorice el 
interesado. Lo anterior salvo las informaciones que obligatoriamente se 
tengan que preparar o emitir en el cumplimiento de los reglamentos internos 
o externos o cuando lo solicite una autoridad competente. 

13. Limitar la recolección y el uso de la información de los beneficiarios, 
ahorradores o constituyentes de fondos al mínimo requerido para brindarles 
de esta manera un servicio superior, el cual incluye aconsejar a los usuarios 
acerca de los productos, servicios y otras oportunidades que se desprendan 
de las operaciones. 

14. Autorizar a la  Presidencia o en quien se delegue la función para revisar y 
extraer en cualquier momento la información contenida en los equipos de 
cómputo y correo electrónico institucional con el fin de adelantar 
investigaciones sobre cualquier posible incidente que se pueda presentar. 

15. Solamente serán autorizados para tener acceso a la información 
correspondiente, los servidores públicos del ICETEX, quienes están 
entrenados en el manejo apropiado de la información de los beneficiarios, 
ahorradores o constituyentes de fondos. En caso de que no se este 
autorizado y se violen las norma de manejo de la información, se someterán 
al proceso disciplinario normal aplicable a tal falta. 

16. Mantener los archivos de los beneficiarios, ahorradores o constituyentes de 
fondos completos, actualizados y exactos. Se les indicara cómo y dónde 
tener acceso a la información de sus cuentas de una manera conveniente 
(excepto cuando la ley lo prohíba), y cómo notificar al Instituto acerca de 
errores los cuales serán corregidos con prontitud. 

17. No comentar información confidencial relacionada con las operaciones del 
ICETEX o de sus beneficiarios, ahorradores o constituyentes de fondos, 
con personal ajeno a este, incluyendo amigos y/o parientes. 

18. Al trasmitirse la información del ICETEX, se debe utilizar medios de 
comunicación que cuenten con los sistemas de seguridad requeridos. 

19. El deber de confidencialidad se mantendrá dentro de todo el tiempo en el 
que se este vinculado laboralmente con el ICETEX y durante un (1) año 
mas, contado a partir de la fecha de terminación del contrato. Por lo 
anterior, se será responsables por todos los perjuicios que se deriven de las 
actuaciones o conducta para con el Instituto, como consecuencia del 
incumplimiento del deber de confidencialidad, quedando el ICETEX 
facultado para perseguir la indemnización de los perjuicios que le sean 
ocasionados. 
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20. Por ningún motivo se podrá revelar a terceros, ni a miembros no 
autorizados del Instituto la nómina de la entidad, sus salarios ni información 
relacionada con el tema por ser ésta información privada. 

21. La correspondencia dirigida a nombre de otros, o los documentos definidos 
como confidenciales en forma expresa, deben ser leídos o manipulados 
única y exclusivamente por el personal autorizado. Por lo que se debe 
procurar no revelar dicha información. 

22. En caso de que algún servidor público del ICETEX sea dueños de 
inversiones o tenga aportes de capital en sociedades comerciales o tenga 
actuaciones profesionales generadoras de ingresos adicionales, debe 
informar de manera inmediata y por escrito a la Presidencia del ICETEX 
esta situación. 

23. Abstenerse de divulgar en el sitio de trabajo, en compromisos sociales, en 
lugares públicos y en general a terceros, información que pueda afectar 
directa o indirectamente los intereses del Instituto, de los directivos, 
servidores públicos, beneficiarios, ahorradores o constituyentes de fondos o 
de terceros para evitar la posibilidad que surjan conflictos de interés. 

24. Está prohibido realizar operaciones por cuenta propia o por interpuesta 
persona buscando obtener beneficio propio o de un tercero. 

25. Procurar no realizar negocios civiles o mercantiles con nuestros 
compañeros de trabajo que pueden llevar a posteriores debates que 
interferirán en nuestro rol laboral. 

26. Cuando el ICETEX contrata con otras organizaciones para proveer servicio 
de soporte, se les exigirá el sometimiento a los estándares de manejo de 
información, permitiendo al Instituto auditarlas para verificar su 
cumplimiento. 

XIV. CUIDADO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Los funcionarios del ICETEX, se comprometen  a:  

1. No ingerir alimentos cerca de los computadores personales 

2. No fumar cerca de los computadores personales 

3. Mantener una adecuada protección contra fluctuaciones de voltaje 

4. No utilizar las tomas eléctricas para otros dispositivos que no sean los 
dispuestos por el Instituto. 

5. No insertar objetos extraños en las ranuras de los equipos 
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6. No realizar actividades de mantenimiento de hardware 

7. Conservar los equipos en adecuadas condiciones ambientales 

8. Apagar los equipos cuando no estén en uso 

 
XV. DISPOSICIONES FINALES 

 
RESPONSABLES 
 
Los órganos responsables del contenido y cumplimiento del presente Código 
serán la Junta Directiva y la presidencia del ICETEX, por lo tanto asumen 
expresamente la función general de supervisión del Código de Ética y Conducta 
para el Buen Gobierno Corporativo del Instituto, ejerciendo con carácter 
indelegable las responsabilidades que le son asignadas. 
 
OBLIGATORIEDAD 
 
El presente Código de Ética y Conducta y el Código para el Buen Gobierno 
deberán ser conocidos y acogidos por la totalidad de funcionarios del ICETEX, sin 
importar la forma de vinculación. Por lo tanto a la hora de la contratación, el 
ICETEX deberá asegurarse de que éste documento sea leído y aceptado en su 
totalidad. 
 
RÉGIMEN SANCIONATORIO 
 
Los servidores públicos del ICETEX deberán conocer el presente Código de Ética 
y conducta y el Código para el Buen Gobierno, y propender en todo momento por 
los intereses del ICETEX, absteniéndose de llevar a cabo conductas que puedan 
ocasionar de cualquier manera un detrimento respecto del objeto, funciones y 
actividades del Instituto, so pretexto de buscar beneficios personales o de 
terceros.  
La violación a los procedimientos y normas contenidas en el presente Código 
acarreara para el violador de la norma, la imposición de las sanciones de acuerdo 
con el régimen sancionatorio aplicable a los servidores públicos del ICETEX 
estipulado en la Ley 734 de 2002  Código Disciplinario Único, el Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero y la normatividad vigente, sin perjuicio de las sanciones  
penales y administrativas correspondientes. 
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ACTA DE COMPROMISO 

 
 
 
 
Bogotá D. C., __ de ______ de 2007. 
 
 
Dejo Constancia que he recibido el CÓDIGO PARA EL BUEN GOBIERNO y el 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DEL ICETEX, por lo que me comprometo a 

leerlos y ponerlos en práctica en su integridad como un deber y un actuar dentro 

del desarrollo de mis funciones como servidor público del ICETEX. 

 
 
Recibí: 
 
Nombre completo: ___________________________________________________ 
 
C. C. No. __________________________________________________________ 
 
Cargo: ____________________________________________________________ 
 
Dependencia: ______________________________________________________ 
 
 
 
 
FIRMA, ___________________________________________________________ 
 
 
 
Nota: Esta Acta deberá ser diligenciada en forma completa y enviada por el servidor 
público al Jefe Inmediato, para que éste la entregue al Jefe del grupo de Talento Humano 
y sea incluido en la carpeta de personal del funcionario. 
 
 

 


