
	 	

	 	 	
	

RENDICION REGIONAL DE CUENTAS EN TERRITORIO,	
CON PUBLICOS DE INTERÉS – NARIÑO, TUMACO. 

	

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 03 de marzo de 2022 de 8:00 a 6:30 pm y viernes 04 de marzo de 2022 
de 8 am a 5:30 pm 

Impacto   Personas asistieron y participaron en los espacios convocados. 

Invitados 
especiales: 

- Presidente de ICETEX, Manuel Acevedo Jaramillo. 
- Julieth Rincón, presidenta de FENARES 
- Manuel Triviño, fiscal FENARES 
- Luis Alberto Rodríguez Bastidas, Gobernador indígena Inda Sabaleta, Nariño. 

 

Resumen. 

La jornada fue de 2 días, iniciando el 03 de marzo a las 930 am hasta las 6:30 pm con un 
taller de orientación socio ocupacional I.E. Bilingüe Awa Técnico Agroindustrial Pianulpi, 
Municipio de Llorente, Nariño.; esta actividad fue liderada por los directivos la Comunidad 
ICETEX y directivos de la entidad quienes viajaron al territorio: Manuel Acevedo Presidente 
ICETEX, Paola Suarez, Asesora de Presidencia y dos miembros de Comunidad ICETEX. 
En este mismo espacio Julieth Rincón y Manuel Triviño sobre el trabajo con comunidades 
en diversos territorios del país.  

Posteriormente, se cumplió con el compromiso de 2:00 pm a 4:30 pm del encuentro con 
gobernadores indígenas, padres de familia y estudiantes del resguardo Inda-Sabaleta, 
Nariño. 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 04 de marzo se realizó la visita al punto de atención en el Centro 
Integrado de Servicios CIS, con el personal de Millenium donde se les presento a los 
asesores los 5 ejes de la transformación, así como los principales avances logrados con 
cifras e impactos logrados en cada una de las áreas, se aclararon dudas de los asesores 
frente a los procesos y articular sus acciones cotidianas con la estrategia de 
transformación de ICETEX. 
 

 



	 	

	 	 	
	

Conclusiones.  

Dando cumplimiento con los compromisos de la entidad en acercar la entidad con 
poblaciones con prioridad constitucionalmente protección, se buscó que conocieran 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 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. 

 

 

 

 
 
 


