
	 	

	 	 	
	

RENDICIÓN REGIONAL DE CUENTAS EN TERRITORIO,	
CON PÚBLICOS DE INTERÉS – CALDAS Y RISARALDA. 

	

Objetivo: 
Socialización con públicos de interés acerca de la gestión de ICETEX en el 
departamento en los últimos 4 años. Involucrando rectores de IES, usuarios 
activos de la entidad, líderes estudiantiles y consejos municipales de 
juventudes; a que se apropien de la transformación del ICETEX, y usen todos 
los cambios que se han generado interna y externamente.	

Público 
Objetivo: 

Jóvenes estudiantes de grados 10º y 11º, usuarios de fondos, ORI, créditos con 
y sin subsidio de ICETEX, padres de familia, estudiantes de IES, futuros 
beneficiarios de ICETEX, rectores, vicepresidentes financieros de IES, directores 
y jefes de bienestar, consejeros estudiantiles, contralores y prensa estudiantil.	

Fecha y 
hora de 

realización: 

Jueves 17 de febrero de 2022 de 8:00 a 6:30 pm y viernes 18 de febrero de 
2022 de 8 am a 5:30 pm 

Impacto 90 personas asistieron y participaron en los espacios convocados. 

Enlace de 
la actividad 

- Comunicado de prensa: https://web.icetex.gov.co/es/-/manizales-se-
suma-al-compromiso-colectivo-de-transformacion-del-icetex-prensa-icetex 

Invitados 
especiales: 

- Presidente de ICETEX, Manuel Acevedo Jaramillo. 
- Julieth Rincón, presidenta de FENARES 
- Duván Ramírez, rector Universidad de Manizales. 
- Hermana Elizabeth Caicedo, rectora Universidad Católica de Manizales. 
- Carlos Eduardo Jaramillo, rector Universidad Autónoma de Manizales. 
- Entre otros representantes de las IES. 

 

 



	 	

	 	 	
	

Resumen. 

La jornada fue de 2 días, iniciando el 17 de febrero a las 8 am hasta las 6:30 pm con clínica 
de servicio para todo el equipo de la territorial noroccidente, incluido coordinador y equipo 
Millenium, vigilante y personal de aseo de las oficinas de Armenia, Pereira y Manizales; 
esta actividad fue liderada por los directivos de la entidad que viajaron al territorio: 
Vicepresidente de fondos, Vicepresidente de crédito y cobranza, jefe de OCM, jefe de ORI 
y gerente de Comunidad ICETEX. En simultaneo, a las 9:30 am nos reunimos con grupo 
de usuarios para socializarles todo el proceso de transformación que se ha realizado 
durante los 4 años, los procesos que se desarrollaron, compromisos adquiridos y el estado 
actual de la transformación y posteriormente, en el mismo espacio, Julieth Rincón y Manuel 
Triviño sensibilizaron a los usuarios a empoderarse y ser parte de la transformación, 
presentan las características de las ligas de usuarios, invitan a conformar y ser parte de las 
ligas de usuarios. Para finalizar el primer día de actividades, a las 2:30 pm nos reunimos 
con los representantes y lideres estudiantiles, además de los consejos municipales de 
juventud de Caldas y Risaralda, a quienes también se les socializó la transformación de la 
entidad, se aclararon los mitos que hay entorno a ICETEX y ellos expusieron sus 
inquietudes las que fueron esclarecidas por el presidente Manuel Acevedo. 

El segundo día, el 18 de febrero se realizó el desayuno con rectores y directivos de las IES 
que hacen presencia en los departamentos de Caldas y Risaralda, la agenda inició a las 
8:30 am y se extendió hasta las 11 am; en este espacio el Presidente Manuel Acevedo 
presenta las cifras de desarrollo e impacto durante los 4 años en los departamentos 
objetivos de la gira Súmate, se socializan los avances en la Transformación, y se 
resaltan los aspectos a mejorar por las IES para mejorar la experiencia de nuestros 
usuarios que acceden a la educación por medio del ICETEX.	
 

Conclusiones.  

Es pertinente la realización de estos espacios con los públicos de interés de la entidad, para 
que internalicen el proceso de transformación que se realizó en la entidad, conozcan las 
razones y el por qué era necesario todos los cambios, de dónde surgieron, quiénes lo 
lideraron y construyeron; además de poder aclarar los mitos que rodean el ICETEX 
producto de la falta de comunicación oportuna y pertinente. Los rectores y directivos de las 
IES se quedaron con la preocupación de los Proyectos de Ley que están en discusión en 
el congreso y que podrían perjudicar gravemente a los usuarios actuales y a los posible 
futuros usuarios. 

 

 

 

 

 



	 	

	 	 	
	

Registro fotográfico.  

 

 
 

 


