CONCLUSIONES RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ICETEX A LA CIUDADANÍA
2013
Corresponde a la Oficina de Control Interno presentar las conclusiones de la
presente Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vigencia
2013.
El ICETEX, en cumplimiento de su misión social, desarrolló a través de la
estrategia formulada por el Presidente Dr. Fernando Rodriguez Carrizosa, planes,
programas y proyectos, presentados en ésta audiencia, que evidencian la
gestión desarrollada y el compromiso institucional, contribuyendo en el incremento
de la cobertura con calidad y pertinencia en la educación superior, garantizando la
permanencia de los estudiantes, hasta su graduación, priorizando la población de
bajos recursos económicos y con mérito académico; así mismo se ha fomentado
la constitución de convenios nacionales e internacionales, fondos y alianzas,
asegurando la sostenibilidad financiera e implementando mecanismos para
disminuir la deserción académica.

El ICETEX, como Entidad Financiera de Naturaleza Especial mantiene el firme
compromiso institucional desde su Junta Directiva, Presidente, Directivos y
funcionarios por una cultura de autoevaluación, autogestión y autocontrol,
garantizando así una adecuada administración de los recursos.
Como Evaluador Independiente presento, los principales aspectos de la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas:
1. Desarrollo de la Audiencia
La Audiencia se desarrolló con la presentación por parte del Presidente de la
Entidad, del Informe de Gestión Institucional, en el cual se trataron los siguientes
temas:
-

Estrategia de la Entidad

-

Manejo de la Deserción

-

El Crédito Educativo: Impacto Social y Calidad
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-

Ejecución Presupuestal

-

Gestión Desarrollo Institucional

-

Transparencia y Buen Gobierno

2. Análisis de la Audiencia
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevo a cabo en un ambiente de
información e interacción con la ciudadanía, en la que se evidenció el
cumplimiento de los objetivos propuestos por la institución para esta actividad.
Con fundamento en lo expuesto por el Presidente del ICETEX, se dio
cumplimiento al propósito planteado, suministrando a la ciudadanía información
clara y precisa sobre la gestión y administración de los recursos públicos.

Es de resaltar y valorar los logros alcanzados por la actual administración en
cabeza
del Presidente, Dr. Fernando Rodriguez Carrizosa, quien en
representación del Gobierno Nacional, ha contribuido en la consolidación del
ICETEX como la entidad líder en la financiación de crédito educativo,
coadyuvando así de manera significativa en el desarrollo social y económico
del país.
3. Compromisos
Durante el desarrollo de la presente audiencia se dio respuesta a las inquietudes
presentadas por los asistentes al evento.
4. Cumplimiento
Como Jefe de la Oficina de Control Interno del Icetex, concluyo que la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, cumplió con los aspectos
determinados en la normatividad vigente, así como con los requisitos y
condiciones para garantizar el derecho ciudadano a obtener explicación y realizar
el control social, en cumplimiento de los principios de la democracia participativa
establecido en la Constitución Política de Colombia, tales como;
 Informar públicamente sobre la gestión y garantizar que la ciudadanía
acceda a la información.
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 Explicar y justificar los actos y decisiones para ejercer las responsabilidades
encomendadas.
 Estar dispuesto a la evaluación pública y
 Dar respuesta a las peticiones formuladas por la ciudadanía.
Cordialmente.
Luz Alba Sánchez S.
Jefe de la Oficina de Control Interno del ICETEX
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