
	 	

	 	 	
	

RENDICIÓN REGIONAL DE CUENTAS EN TERRITORIO,	
CON PÚBLICOS DE INTERÉS – FLORENCIA, CAQUETA. 

	

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, padres de familia, estudiantes de IES, 
futuros beneficiarios de ICETEX, personal millenuim, estudiantiles, contralores y 
prensa estudiantil.	

Fecha y 
hora de 

realización: 

Jueves 10 de febrero de 2022 de 8:00 a 6:30 pm y viernes 11 de febrero de 
2022 de 8 am a 5:30 pm 

Impacto  25 personas asistieron y participaron en los espacios convocados. 

Enlace de 
la actividad 

- Comunicado de prensa: https://web.icetex.gov.co/es/-/jovenes-
florencianos-son-parte-de-la-transformacion-de-icetex-prensa-icetex 

- Enlaces de YouTube:  
https://youtu.be/so62-RqgT2 
https://youtu.be/F5FKc24dE68?t=4 

Invitados 
especiales: 

- Presidente de ICETEX, Manuel Acevedo Jaramillo. 
- Julieth Rincón, presidenta de FENARES 
- Fabio Buriticá Bermeo, Rector Universidad de la Amazonia. 

 

Resumen. 

La jornada fue de 2 días, en el primero se empezó agenda a 2:00 pm con el Encuentro 
con estudiantes y usuarios ICETEX del departamento del Caquetá. En el cual se 
presentó las cifras de desarrollo e impacto durante los 4 años y se buscó un dialogo 
abierto sobre las expectativas de los jóvenes en el proceso de trasformación y este 
como se refleja en un mejor servicio y nuevas oportunidades para los estudiantes 
del departamento del Caquetá, así mismo, se constituyó la liga de usuarios del 
departamento. Posteriormente, a las 4:00 pm se dio el Encuentro con 
representantes estudiantiles, líderes y consejeros municipales de juventud, en cual 
se contó con la presencia de los representantes estudiantiles de la Universidad de 
la Amazonia, líderes comunitarios y algunos de los consejeros municipales de 
juventud, con ellos se socializó los ejes de la transformación, las cifras e impactos 
conseguidos y se discutió acerca de las oportunidades disponibles en los servicios 
de la entidad para los jóvenes líderes del país, así mismo,  Se trabajó con ellos temas 
relacionados fondos especiales y líneas para comunidades con especial protección 
constitucional, así mismo, los participantes expusieron sus inquietudes las que fueron 
esclarecidas por el presidente Manuel Acevedo. 
	



	 	

	 	 	
	

El segundo día, el 11 de febrero se llevó a cabo la reunión con el señor rector de la 
Universidad de la Amazonia Fabio Buriticá Bermeo, en la que se discutió los puntos 
esenciales del proceso de transformación, las cifras de impacto en el departamento y se 
realizó la invitación a ser parte del subfondo IES para apoyar a los alumnos de la institución 
que se encuentran cursando sus estudios con algún crédito de la entidad. Por último, se 
efectuó la visita al punto de atención ICETEX al interior de la Universidad, en donde se 
logró capacitar y aclarar dudas respecto al proceso de cambio de la entidad con el 
personal de Millenium y articular sus acciones cotidianas con la estrategia de 
transformación de ICETEX.	
 

Conclusiones.  

Se desarrolló las actividades propuestas en el territorio y nuevos compromisos de la entidad 
con la población del Caquetá. Así mismo, se hizo un trabajo coordinado con la nueva liga 
de usuarios del departamento como con los líderes, con el propósito de socializar en otros 
espacios la información que se brindó. Además de orientarlos en los servicios que 
responden a las particularidades de la comunidad y que pueden beneficiar a los jóvenes de 
la región con oportunidades en educación superior. 

 

Registro fotográfico. 

 
 

 



	 	

	 	 	
	

 
 
 

 


