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Buenos días a la mesa principal y a la ciudadanía en general.  
 
Le corresponde a la Oficina de Control Interno concluir la presente 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2014. 
  
En la que se convocó a la ciudadanía, con el fin de suministrar las 
explicaciones sobre aspectos relacionados con la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas y programas a cargo del 
ICETEX; lo cual constituye  una herramienta en la construcción  de  la  
cultura  de  participación ciudadana. 
 
De acuerdo con lo expuesto por el Presidente del ICETEX Dr. 
Fernando Rodriguez Carrizosa, la Entidad en cumplimiento de su 
misión social, alcanzó a través de sus cuatro (4) estrategias, logros 
significativos en los siguientes aspectos: Equidad Regional; Inclusión 
Social; Cubertura; Nuevas Alianzas Estratégicas, Fondos en 
Administración; Contribución a la Internacionalización de la Educación; 
Fortalecimiento Institucional y Buenas Prácticas Corporativas, entre 
otros.  
 
Lo anterior se logró mediante la ejecución de planes, programas y 
proyectos, por medio de los cuales el ICETEX ha conseguido los 
resultados que fueron presentados y que evidencian la gestión 
desarrollada y el compromiso institucional en el cumplimento de los 
objetivos propuestos para la citada vigencia.  
 
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 me permito presentar, los principales 
aspectos de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: 
 
 

1. Contenido   
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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:  
 

a. Estrategia de la Entidad : 
 Aumento de la cobertura 
 Convenios y alianzas 
 Sostenibilidad  financiera 
 Acompañamiento y disminución de la deserción. 

 
b. El Crédito Educativo: Impacto Social y Calidad 

 
c. Ejecución Presupuestal 

 
d. Gestión y Desarrollo Institucional 

 
2. Análisis de la Audiencia 

 
En la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  se  suministró a la 
ciudadanía información clara y precisa sobre la gestión institucional y 
administración de los recursos públicos  y se evidenció el 
cumplimiento de los objetivos propuestos por la institución.   
 
Es de resaltar y valorar los logros alcanzados por la  administración  
en cabeza  de  su 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   de manera significativa  en  el  
desarrollo social  y  económico  del  país. 
 
 

3. Compromisos 
 
Durante el desarrollo de la presente audiencia  se ha dado respuesta a 
las inquietudes presentadas  por los asistentes al evento. Igualmente 
se adquiere el compromiso de emitir respuesta a las solicitudes 
recibidas a través de correo electrónico.  
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4. Conclusiones 
 

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 establecidos en la 
Constitución Política de Colombia, tales como; 
 

 Informar públicamente sobre la gestión y garantizar que la 
ciudadanía acceda a la información. 

 

 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. 
 

Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia pública de 
rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2014. 
 
Agradecemos la atención y participación. 
 
 
 
 
 
 


