
 

 

 
 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS VIGENCIA 2020 

 
 
 
 
El ICETEX en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, los Decretos 2482 y 2641 de 2012, 
el decreto único reglamentario 1081 de 2015 y el Documento CONPES de Rendición de 
Cuentas 3654 de 2010, presenta la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas 

planteada para la vigencia 2020 y que se encuentra relacionada con los elementos de 
Información, Diálogo y responsabilidad.  
 
1. SUBCOMPONENTE INFORMACIÓN DE CALIDAD Y DE LENGUAJE COMPRENSI-

BLE 
 

 
 
1.1 Actividad: Actualizar la caracterización del Usuario  
 
Meta o producto: Caracterización de Usuario actualizada  
Responsable: Oficina Comercial y de Mercadeo -Oficina Asesora de Planeación  



 

 

 
 
ICETEX adelantó una encuesta a través de la contratación de una firma, de este 
estudio se concluyó que de los 1947 encuestados el 87% corresponde a pregrado, 
mientras que el 13% es de Posgrado. En cuanto a la ubicación de los encuestados, 
el 99% se encuentra en Colombia y el 1% en el exterior; ahora frente a la distribución 
por sexo, encontramos que el 57% es femenino y el 43% masculino. El promedio de 
edad de los encuestados es de 25,7 años 
 
 
 

 
 
De la muestra consultada, se infiere que el 40% corresponde al estrato 1, seguida 
del estrato 2 con el 28%; y en cuanto al estrato 3 con una participación del 23%; la 
población se centra en el Distrito Capital con el 26%, seguida de Atlántico y Sucre  
 
Lugar de Residencia de los encuestados: el 86% pertenece al área urbana y el 
14% al área rural, tal como se muestra en la gráfica 
 



 

 

 
 

Acceso a Internet: De los estudiantes encuestados el 10% no cuentan con acceso 
internet mientras que el 90% manifiestan tenerlo. 

 
Con base en los resultados de esta encuesta se actualiza la caracterización de 
usuarios de ICETEX. 
 
1.2 Actividad: Elaborar el Informe de Gestión de la entidad  
 

Meta o producto: Un (1) Informe realizado  
Responsable: Oficina Asesora de Planeación  
 

Se elaboraron dos informes de gestión, en los cuales se detallan las activida-
des realizadas, logros y cumplimiento de metas en el instituto durante la vigen-
cia 2019 y 2020-1; estos informes se tomaron como base para la audiencia 
pública virtual de rendición de cuentas realizada el 30 de octubre del 2020. 

 
 



 

 

Como elementos relevantes encontramos que en la vigencia 2019 se gene-
raron espacios participativos, que fueron enriquecidos con valiosos elemen-
tos surgidos en el ejercicio de Conversación Nacional para determinar el 
futuro de la entidad. 

 
Logramos conformar y consolidar el trabajo de la Comisión de Reforma de 
ICETEX, integrado por usuarios de la entidad, representantes de platafor-
mas estudiantiles, rectores, expertos, académicos nacionales e internacio-
nales, el Gobierno Nacional y el equipo interno de la entidad, entre otros 
actores. Este trabajo, junto con las discusiones que se desarrollaron en la 
mesa de educación de Conversación Nacional, permitió la definición de los 
cinco ejes de transformación con proyectos específicos, que aportan al ob-
jetivo de hacer del usuario el centro de la entidad: 1. Plan de Alivios e In-
centivos. 2. Financiación y características del portafolio de servicios. 3. 
Acompañamiento al estudiante. 4. Transformación digital. 5. Gobernanza y 
Estructura. Materialización de la Reforma Integral de ICETEX. 

 
El primer semestre de 2020 fue para ICETEX un período de crecimiento, de 
medidas que se consolidaron ante los desafíos en una gestión que se trans-
forma y que está vinculada a la reforma integral en la que estamos encami-
nados.  
 
Igualmente, nuestro trabajo se desarrolló ante el enorme reto de responder 
como sociedad y con acciones a las exigencias generadas por la situación de 
pandemia mundial. La gestión de ICETEX en el período 2020-1 fue determi-
nante en la ejecución y diversificación de los servicios que brindamos, en un 
año de importancia histórica para la entidad, pues conmemoramos 70 años 
de existencia. Nuestro trabajo en la vigencia que abordaremos en este in-
forme refleja también el avance de acciones vinculadas al proceso amplio y 
participativo de la reforma integral. 
 
Se pude consultar el informe vigencia 2019 en el Link:https://portal.ice-
tex.gov.co/Portal/docs/default-source/documentos-el-icetex/plan-estrate-
gico/informes-de-gestion/informe-de-gesti%C3%B3n-vigencia-
2019.pdf?sfvrsn=4 
 
De igual forma el Informe 2020-1 en el link: https://portal.icetex.gov.co/Por-
tal/docs/default-source/documentos-el-icetex/plan-estrategico/informes-de-
gestion/informe-de-gestion-2020-1-definitivo.pdf?sfvrsn=4 
 
 
1.3 Actividad: Elaborar piezas sobre la gestión de la entidad 
 
Meta o producto: Cinco (5) piezas realizadas 
Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones  

 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/documentos-el-icetex/plan-estrategico/informes-de-gestion/informe-de-gesti%C3%B3n-vigencia-2019.pdf?sfvrsn=4
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/documentos-el-icetex/plan-estrategico/informes-de-gestion/informe-de-gesti%C3%B3n-vigencia-2019.pdf?sfvrsn=4
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/documentos-el-icetex/plan-estrategico/informes-de-gestion/informe-de-gesti%C3%B3n-vigencia-2019.pdf?sfvrsn=4
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/documentos-el-icetex/plan-estrategico/informes-de-gestion/informe-de-gesti%C3%B3n-vigencia-2019.pdf?sfvrsn=4
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/documentos-el-icetex/plan-estrategico/informes-de-gestion/informe-de-gestion-2020-1-definitivo.pdf?sfvrsn=4
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/documentos-el-icetex/plan-estrategico/informes-de-gestion/informe-de-gestion-2020-1-definitivo.pdf?sfvrsn=4
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/documentos-el-icetex/plan-estrategico/informes-de-gestion/informe-de-gestion-2020-1-definitivo.pdf?sfvrsn=4


 

 

Durante esta vigencia, la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó una serie de 
piezas sobre la gestión de la entidad para divulgarlas a través de los diferentes ca-
nales digitales. Estas fueron las piezas generadas: 
 

 



 

 

 
 
1.4 Actividad: Crear y actualizar el espacio de rendición de cuentas vigencia 

2019 en la página web 
 

Meta o producto: (1) Enlace de rendición de cuentas actualizado 
Responsable: Oficina Asesora de Planeación  
 
Se realizó la rendición de cuentas - audiencia pública el 30 de octubre del 2020 y se 
creó el espacio de la rendición de cuentas vigencia 2019 y vigencia 2020-1; los cua-
les se pueden consultar en los siguientes links y recogen la trazabilidad de la planea-
ción, ejecución y evaluación del espacio de rendición: 
 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/partici-
paci%C3%B3n-ciudadana/rendicion-de-cuentas-2019 
 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/partici-
paci%C3%B3n-ciudadana/rendicion-de-cuentas-2020-1-icetex 
 

 
1.5 Actividad: Publicar el informe de rendición de cuentas del cumplimiento de 

los compromisos del acuerdo de paz 
 

Meta o producto: (1) Informe publicado 
Responsable: Oficina Asesora de Planeación 
 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana/rendicion-de-cuentas-2019
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana/rendicion-de-cuentas-2019
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana/rendicion-de-cuentas-2020-1-icetex
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana/rendicion-de-cuentas-2020-1-icetex


 

 

El Ministerio de Educación Nacional, como líder de los recursos que se ejecutan 
para cumplir los compromisos asociados al Plan marco de implementación de los 
acuerdos de paz elaboró el Informe de Rendición cuentas del cumplimiento de 
dichas metas. El ICETEX como ejecutor de los recursos bajo los lineamientos del 
MEN publicó el mencionado informe en el siguiente link: 
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendi-
cion-de-Cuentas/Historico/385568:Informe-de-Rendicion-de-Cuentas-
Acuerdo-de-Paz-2018 

 

 
 
2. SUBCOMPONENTE DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS 

ORGANIZACIONES  
 

 
 

2.1 Actividad: Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas participa-
tiva   

 
Meta o producto: (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada 
Responsable: Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/ 
Oficina Comercial y de Mercadeo/ 
 

La audiencia pública se realizó el 30 de octubre del 2020; se informó a la ciudadanía 
sobre la gestión y logros alcanzados en los periodos de la vigencia 2019 – 2020-1.  
Se elaboró una serie de invitaciones, banner en la página web de la entidad, publica-
ciones en redes sociales, video del presidente del ICETEX y boletín para los medios 
de comunicación. Además, se realizó la transmisión a través del canal de YouTube 
de la institución. 
 

Este es el link de la transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas Vigencia 2019 – 2020-1: 
https://www.youtube.com/watch?v=jFYz6NQD0Nk&feature=emb_logo 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/Historico/385568:Informe-de-Rendicion-de-Cuentas-Acuerdo-de-Paz-2018
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/Historico/385568:Informe-de-Rendicion-de-Cuentas-Acuerdo-de-Paz-2018
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/Historico/385568:Informe-de-Rendicion-de-Cuentas-Acuerdo-de-Paz-2018
https://www.youtube.com/watch?v=jFYz6NQD0Nk&feature=emb_logo


 

 

 
 
 
De igual forma es importante resaltar que el ICETEX participó en la rendición de 
cuentas del Sector educativo realizada el día 3 de diciembre de 2020. 
 

 
 



 

 

 
 

Se anexa el link https://www.gestionmineducacion.info/icetex/ donde encontrará 
información con el avance de los programas y proyectos liderados por ICETEX.  
 
 
2.2 Actividad: Realización de ejercicios de rendición de cuentas 
 
Meta o producto: (2) Espacios de rendición de cuentas 
Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones 
 

Durante el 2020 se realizaron cinco espacios de participación ciudadana, apo-
yados en la gestión de las cinco Oficinas Territoriales del ICETEX. El desarrollo 
de encuentros regionales estuvo conformado por grupos significativos de ciu-
dadanos, incluyendo estudiantes, padres de familia, rectores de colegios, rec-
tores de universidades, alcaldes y gobernadores donde se les ofrece informa-
ción de la gestión de la Entidad así como orientación sobre sus productos y 
servicios, de igual forma se aclararon dudas y se generó un diálogo conjunto. 
Estos eventos se organizaron a través del canal de YouTube de la entidad. A conti-
nuación presentamos imágenes – evidencias de las actividades realizadas: 
 

 



 

 

 
 

• Primer Espacio de Participación Ciudadana: Territorial Sur Occidente, 5 de junio 
2020  https://www.youtube.com/watch?v=zBKJ89tEIEs   

• Segundo Espacio de Participación Ciudadana: Territorial Noro Occidente, 18 de junio 
2020  https://www.youtube.com/watch?v=Zmc5kU7mfh4  
  

• El 31 de Julio se realizó Espacio de Participación Ciudadana con Territorial Cen-
tro.  https://www.youtube.com/watch?v=__-5qKtzAqk  
 

• En agosto 28 Espacio Regional de Participación Ciudadana con Territorial 
Norte.  https://www.youtube.com/watch?v=x60MaP10xUU  
  

• Quinto espacio, el 30 de septiembre con la territorial 
Oriente.  https://www.youtube.com/watch?v=WBtFAy64RMc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zBKJ89tEIEs
https://www.youtube.com/watch?v=Zmc5kU7mfh4
https://www.youtube.com/watch?v=__-5qKtzAqk
https://www.youtube.com/watch?v=x60MaP10xUU
https://www.youtube.com/watch?v=WBtFAy64RMc


 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

De igual forma el ICETEX ha implementado mecanismos que permiten generar 
diálogos constructivos con la ciudadanía respecto a los proyectos normativos que 
genera, la planeación, gestión institucional y la evaluación de sus resultados; 
para esto se diseñó una capacitación y un Plan de participación ciudadana que 
incorpora las acciones propuestas por la Entidad en cada vigencia y se publica 
en la página web de ICETEX, en el enlace https://portal.ICETEX.gov.co/Por-
tal/Home/atencion-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana, de tal manera 
que las partes interesadas puedan consultarlo de manera permanente y participar 
en las actividades que sean de su interés.  
Otros espacios de participación son los diferentes eventos virtuales como webi-

nars, los cuales buscan entre otras la mejora de la gestión, en ellos se 
presenta un tema en específico, ya sea un proceso de la entidad, fortale-
cimiento de productos y servicios, un momento de verdad, o una idea, con 
estos espacios recibimos observaciones por parte de la ciudadanía. 

 

 
 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana


 

 

 
 
Para garantizar la participación de los ciudadanos, el ICETEX cuenta en su pá-
gina web con el sitio mecanismos de participación, en donde se exponen para 
consulta de los ciudadanos los proyectos normativos y la planeación institucional, 
incluyendo el componente de evaluación de la gestión durante cada vigencia, 
para que los ciudadanos puedan conocer, opinar y generar propuestas, para esto 
la entidad habilita un formulario a través del cual se reciben sus observaciones.  
Igualmente, durante la vigencia 2020, se continuaron con los espacios de cons-
trucción colaborativa y búsqueda de convergencias que permite aportar, analizar, 
definir temas prioritarios en torno a la reforma de la entidad. Para conocerlos con 
mayor detalle los invitamos a consultar el link https://portal.icetex.gov.co/Por-
tal/noticias/reforma-integral-icetex 
 
A continuación, se referencian los espacios de reforma realizados durante la vi-
gencia: 
 

• Sesión 11: Realizada el 14 de febrero de 2020 en esta sesión los participantes 
avanzaron en el análisis de los aportes efectuados en las 10 sesiones anteriores, 
especialmente en el eje de ‘Guía, apoyo, información y servicios’. 

• Sesión 12: Realizada el 28 de febrero la sesión fue espacio para la socialización 
de propuestas de construcción del nuevo portafolio de servicios de la entidad, y 
de aportes para fortalecer la guía y comunicación que el Instituto brinda a sus 
usuarios. 

• Sesión 13: Realizada el 9 de marzo, se definió la ejecución del eje de ‘Guía, 
apoyo, información y servicios’, en un espacio en el que se discutieron diversas 
estrategias que permitan la construcción de un sistema de orientación integral 
para que tanto el joven como su familia cuenten con más elementos para una 
toma de decisiones informadas. 

• Sesión 14: Realizada el 16 de marzo, la sesión abordó la financiación y caracte-
rísticas del portafolio de servicios de ICETEX, en una jornada donde el equipo de 
ICETEX presentó el esquema del crédito educativo y de evolución de este a lo 
largo del período de desembolso y amortización, así como propuestas que fun-
damenten alternativas de financiación a corto, mediano y largo plazo. 

• Sesión 15: Realizada el 29 de mayo, en la sesión se analizaron inquietudes res-
pecto al Plan de Alivios e Incentivos, así como la revisión al portafolio de servicios 
y el modelo de financiación y fondeo, sobre el cual se socializaron propuestas 
que invitan a la participación de Instituciones de Educación Superior dentro de 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana/mecanismos-de-participacion
https://portal.icetex.gov.co/Portal/noticias/reforma-integral-icetex
https://portal.icetex.gov.co/Portal/noticias/reforma-integral-icetex


 

 

esta búsqueda de recursos alternativos para apoyar la financiación para el ac-
ceso y permanencia de usuarios de ICETEX en la educación superior. 

• Sesión 16: Realizada el 10 de julio, la sesión fue espacio en el que se analizaron 
propuestas y aportes sobre la financiación y las alternativas de fondeo, así como 
estos modelos actuales que desarrolla ICETEX.  

• Sesión 17: Realizada el 17 de julio de 2020 en esta sesión se discutieron puntos 
principales del contenido de la reforma integral de la entidad: Financiación y ca-
racterísticas del portafolio de servicios, Gobernanza y estructura, guía y apoyo al 
estudiante, y Procesos y transformación digital. Para esta sesión se recibieron 
propuestas que, en general suman 600 dentro del proceso de construcción de 
esta Comisión. 

• Sesión 18: Realizada el 21 de agosto En la sesión se analizaron y despejaron 
las inquietudes respecto a la sistematización de las más de 600 propuestas reci-
bidas en el proceso de construcción participativa en torno a los 5 ejes de la re-
forma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. SUBCOMPONENTE RESPONSABILIDAD 

 

 
 

2.3 Actividad: Actualizar la capacitación de participación ciudadana en el com-
ponente de rendición de cuentas 

 
Meta o producto: (1) Capacitación actualizada en el portal web 
Responsable: Oficina Asesora de Planeación 
 

Se realizó la actualización de la capacitación de participación ciudadana, la 
cual fue   publicada en la página web de la entidad a través del enlace 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/atenci%C3%B3n-al-ciu-
dadano/participaci%C3%B3n-ciudadana/capacitacion-participacion-ciuda-
dana-2020-sub-fullhd.mp4?sfvrsn=4  
 
Esta capacitación que se desarrolla a través de un video con subtítulos incluye 
la explicación de los mecanismos de participación para la rendición de cuen-
tas habilitados en la Entidad.  De esta forma la ciudadanía cuenta con infor-
mación clara y concreta en nuestra página web.  

 
 

2.4 Actividad: Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones re-
cibidas en los ejercicios de rendición de cuentas 

 
Meta o producto: (1) Informe con las respuestas entregadas  
Responsable: Oficina Asesora de Planeación - Oficina Asesora de Comunicaciones 
 
Las observaciones realizadas por la ciudadanía se responden por parte de ICETEX 
durante el evento de rendición o posterior al mismo, si por factores de tiempo no se 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana/capacitacion-participacion-ciudadana-2020-sub-fullhd.mp4?sfvrsn=4
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana/capacitacion-participacion-ciudadana-2020-sub-fullhd.mp4?sfvrsn=4
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana/capacitacion-participacion-ciudadana-2020-sub-fullhd.mp4?sfvrsn=4


 

 

alcanzó a cerrar durante el evento. Adicionalmente, se realiza seguimiento perma-
nente a la generación de estas respuestas, las cuales son publicadas en la página 
web del ICETEX. 

 
2.5 Actividad: Generar capacitación y sensibilización sobre la cultura de rendi-

ción de cuentas a los funcionarios de la entidad 

 
Meta o producto: (1) Capacitación realizada 
Responsable: Grupo de Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación 
 
En el marco del Plan Institucional de Capacitación 2020 se realizó la inscripción de 
ocho (8) colaboradores de diferentes dependencias de la entidad en la capacitación 
“Rendición de cuentas y participación ciudadana” realizada por el Departamento Ad-
ministrativo de la Función Pública realizada el día 25 de agosto de 2020. 
 
A continuación, se señalan los colaboradores inscritos: 
 

No. NOMBRE DEPENDENCIA 

1 ROSA MARÍA GONZALEZ CARVAJAL OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

2 JOHANA NIÑO ACOSTA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

3 GLORIA NANCY MENDEZ IBANEZ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

4 
ÁLVARO MAURICIO GONZÁLEZ VÁS-
QUEZ 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIO-
NES 

5 NATALY RODRÍGUEZ RINCÓN 
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIO-

NES 

6 
LUIS HERNANDO MARROQUÍN 
FRANCO 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIO-
NES 

7 ANA MARÍA ARÉVALO MÉNDEZ OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO 

8 JOSÉ FERNANDO CHÁVES DAVALOS OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO 
 

 
2.6 Actividad: Diligenciar el formato interno de reporte de las actividades realizadas 

 
Meta o producto: (1) Formato diligenciado 
Responsable: Oficina Asesora de Planeación 

 
La Oficina de Planeación generó el formato Interno de reporte de actividades 
de participación ciudadana y rendición de cuentas 2020, donde se relaciona-
ron los grupos de valor involucrados en las instancias o actividades de rendi-
ción ejecutadas en la vigencia. 
 

4. SUBCOMPONENTE EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL  

 



 

 

 
 

2.7 Actividad: Realizar y publicar la evaluación interna y externa del proceso de ren-
dición de cuentas de la vigencia 2019 

 
Meta o producto: (1) Informe realizado  
Responsable: Oficina Asesora de Planeación 
 

 
Una vez cerrada la vigencia 2019 se construyó el informe de evaluación de la 
estrategia de rendición de cuentas, el cual incluyó los resultados de los espacios 
de la Rendición de cuentas  de la vigencia anterior y se encuentra publicado en 
el link  https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/atenci%C3%B3n-
al-ciudadano/rendicion-de-cuentas-2019/informe-de-evaluacion-de-la-estrate-
gia.pdf?sfvrsn=4 
 
 
Adicionalmente se realizaron las siguientes evaluaciones con el fin de poder es-
timar y complementar los resultados en la gestión realizada para la rendición de 
cuentas de ICETEX:  
 
 
•        Evaluación externa e interna de la Rendición de cuentas - Audiencia 
pública de octubre 2020: para medir la percepción de la audiencia pública de 
rendición de cuentas realizada el 30 de octubre del 2020 se puso a disposición 
una encuesta que permitiera evaluar el espacio por parte de los asistentes. Dado 
que fue una audiencia virtual por pandemia se obtuvieron 18 formularios diligen-
ciados a pesar de que estuvieron conectadas ciudadanos. A continuación, pre-
sentamos los resultados de la evaluación: 
 
 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas-2019/informe-de-evaluacion-de-la-estrategia.pdf?sfvrsn=4
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas-2019/informe-de-evaluacion-de-la-estrategia.pdf?sfvrsn=4
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Como elementos de mejora encontramos la necesidad de establecer mecanis-
mos adicionales de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas que ade-
lanta ICETEX, de manera tal que podamos contar con una retroalimentación 
efectiva. De igual forma se identifica la necesidad de continuar diversificando los 
espacios de dialogo en los espacios de rendición de cuentas. 
 

 

 


