
	 	

	 	 	
	

RENDICIÓN REGIONAL DE CUENTAS EN TERRITORIO,	
CON PUBLICOS DE INTERÉS – BOGOTA DC. 

	

Objetivo: 

El objetivo de la comisión era la socialización del proceso de cambio de la entidad 
en el marco de la estrategia “Súmate a la transformación” con el propósito de 
crear medios de dialogo constante con los rectores de IES, usuarios, representes 
estudiantiles y consejeros municipales de juventud; para ello, se busca gestar 
contacto directo en las ciudades con mayor número de estudiantes activos y 
beneficiarios de la entidad. En este espacio desarrollado en la Universidad El 
Bosque de la ciudad de Bogotá DC, en ella se dio la oportunidad de hablar con 
rectores y administrativos de IES, los jóvenes usuarios y líderes estudiantiles. 
Así mismo, se facilitó la construcción de la red de contacto entre los estudiantes 
y permite el trabajo coordinado bajo la figura de ligas de usuarios del 
departamento. 

Público 
Objetivo: 

Rectores y administrativos IES, asesores comerciales, contratistas y funcionarios 
del ICETEX Jóvenes estudiantes, padres de familia, estudiantes de IES, futuros 
beneficiarios de ICETEX, personal millenuim, estudiantiles, contralores y prensa 
estudiantil.	

Fecha y 
hora de 

realización: 
Viernes 11 de marzo de 2022 de 8:00 am a 6:00 pm 

Impacto  30 personas asistieron y participaron en los espacios convocados. 

Enlace de 
la actividad 

- Comunicado de prensa: https://web.icetex.gov.co/es/-/bogota-referente-
de-los-cambios-del-icetex-en-su-proceso-de-transformacion-prensa-icetex 

Invitados 
especiales: 

- Presidente de ICETEX, Manuel Acevedo Jaramillo. 
- Julieth Rincón, Presidenta de FENARES 
- María Clara Rangel Galvis, Rectora Universidad El Bosque. 

 
 



	 	

	 	 	
	

Resumen. 

La jornada se da un por una única jornada, este inicio a las 8:00 am contamos con la 
presencia de los Vicepresidente de Fondos, Vicepresidente de Crédito, Jefe de la Oficina 
de Relaciones Internacionales, Jefe de la Oficina Comercial, funcionarios del área de 
Comunicaciones y  Líder de Comunidad ICETEX, así mismo, de forma paralela se realizó 
la clínica de casos con los comerciales territoriales, agentes de servicio, personal de apoyo 
y administrativos quienes estuvieron en un espacio en el cual se compartieron experiencias 
de éxito, los cambios operacionales y el nuevo mensaje de transformación que se debe 
manejar de frente a los aliados, usuarios y universidades.  
 
En simultaneo hasta las 11:00 am se desarrolló el Desayuno con rectores y administrativos 
de la ciudad de Bogotá, en el contamos con la presencia del Rectora de la Universidad El 
Bosque, Universidad Piloto de Colombia y representantes de instituciones de educación 
superior como la UDCA, Universidad Santo Tomás, Fundación Universitaria los 
Libertadores, Universidad Antonio Nariño, entre otras. Con los administrativos se discutió 
el impacto de la entidad en la realidad de los jóvenes del departamento, se presentaron las 
cifras de desarrollo e impacto durante los 4 años producto de la transformación de la 
entidad, y así mismo se invitó a que ellos replicaran la información en sus instituciones y 
con su comunidad universitaria.  
 
Se continuo a las 4 pm con el Encuentro con usuarios ICETEX, líderes estudiantiles y 
juveniles del departamento de la ciudad,  en este espacios se compartió con jóvenes y ellos 
dieron conocer al Presidente Manuel Acevedo sus experiencias como beneficiarios de los 
servicios de la entidad y ellos como han evidenciado los cambios en el servicio y los 
productos de la entidad, así mismo, se él presidente les expuso a ellos los ejes de la 
trasformación y el rol protagonista de ellos en el desarrollo y continuidad y principales logros 
alcanzados hasta este año.  
 
 
Conclusiones.  

En cada uno de los espacios se lograron los objetivos planteados, en primer lugar, todos 
los colaboradores y contratista de la entidad cuyo trabajo se desarrolla en la ciudad de 
Bogotá alienaran sus esfuerzos en comunicar de manera adecuada los puntos centrales de 
la entidad. Por otro lado, con los rectores y administrativos de las IES recibieron el mensaje 
de la importancia de trabajo sinérgico para beneficiar a los estudiantes usuarios y los 
jóvenes pudieron comprender algunos aspectos generales del ICETEX y se busca 
establecer un canal de comunicación directo con ellos, para poder gestar otros encuentros 
para generar un mayor impacto.  

 

 

 

 


