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INFORME DE ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS   

VIGENCIA  2016 

 

El ICETEX en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, los Decretos 2482 y 2641 
2012 y el Documento CONPES de Rendición de Cuentas 3654 de 2010, 
presenta el seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas planteada para 
la vigencia 2016, con el fin de realizar mejorar a este proceso. 
 

Antecedentes 

 

 Resultados del Formulario Único de Reporte a la Gestión FURAG 
vigencia 2015  

 Informes de seguimiento a las estrategias de anticorrupción 

 Audiencia Publica presencial  

 Espacios de dialogo con grupos de interés 
 

Acciones cumplidas en el proceso de Rendición de cuentas vigencia 2016  

 

1. Subcomponente-Información de Calidad y de Lenguaje 

Comprensible  

 

 

Con respecto a las campañas de comunicación segmentada se informa que se 
cumplió en el 100% a través de la estrategia de Oficinas móviles que desarrolló 
el ICETEX en la vigencia 2016:  
 
Estrategia de Oficinas Móviles 
 

Fecha Inicio Fecha Fin

Realizar campañas de comunicación

segmentada a nivel nacional de los

servicios del ICETEX-oficinas móviles

cinco(5) regiones a nivel 

nacional

Oficina de 

comunicaciones
01/04/2016 30/10/2016

Fecha programada

Meta y ProductoActividades Responsable
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En 2016 se puso en marcha la estrategia de las Oficinas Móviles ICETEX, que 
recorren las diferentes regiones del país para posicionar el servicio de la entidad en 
las zonas más apartadas, permitiendo que la apuesta por la descentralización del 
servicio del Instituto sea una realidad que cada día llegando a más colombianos.  
 
Las Oficinas Móviles fueron cinco vehículos que recorrieron las diferentes zonas 
del país, llegando a 400 municipios e impactando a 45.000 colombianos, quienes 
acudieron a estos vehículos cuando visitaron su territorio y recibieron asesoría de 
calidad de un equipo profesional del ICETEX.  
 

Departamentos Municipios Número de población 

impactada 

27 400 45.000 

  

A continuación se presentan los municipios impactados y el número de 
personas en cada uno de ellos, con los recorridos de las Oficinas móviles en la 
vigencia 2016: 
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Esta acción se cumple en un 100% a través del informe mensual  sobre el 
monitoreo de noticias que se entrega a presidencia y las siguientes acciones: 
 
Redes sociales 
 
La constante actividad de suministro de información de la gestión, el desarrollo 
de sus programas y convocatorias por medios virtuales, entre ellos las redes 
sociales, las cuales presentaron un flujo diario de información a través de las 
cuentas de Facebook y Twitter del ICETEX. Igualmente, ha atendido las 
solicitudes e inquietudes de usuarios de la entidad que se contactaron al 
ICETEX a través de estos canales.  
 
De igual forma se enviaban piezas publicitarias con información de resultados 
de la gestión de ICETEX como puede observarse a través de los siguientes 
ejemplos:  

Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha programada

Meta y ProductoActividades Responsable

Elaborar Parrilla de contenido con

información de gestión de la entidad 

Rendición de cuentas 

permanente

Oficina Asesora de 

Comunicaciones
01/04/2016 30/12/2016
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Reporte de monitoreo de medios de comunicación 
 
Así mismo, el Instituto contó en la vigencia del 2016 con un reporte diario de 
medios de comunicación, denominado “ICETEX hoy es noticia”, el cual fue 
socializado a los funcionarios de la entidad diariamente con las notas y piezas 
periodísticas publicadas sobre la gestión de la entidad, sus productos, 
servicios, convocatorias y demás portafolio. A continuación se presentan 
ejemplos de este tipo de reporte de información: 
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En cuanto a la difusión de gestión y comunicados de prensa el área informa que esta 
es una actividad permanente de prensa sobre la gestión institucional y se cumple en 
un 100%. A continuación se presenta el detalle de las acciones realizadas en este 
punto en la vigencia 2016:  
 
 
Gestión de medios  
 
El ICETEX realizó una mayor y mejor divulgación de su gestión, incluyendo 
información de las convocatorias y el estado de estas, las cifras de cobertura 
de sus programas, así como la información de conocimiento general; esta 
divulgación estuvo dirigida a los beneficiarios de los productos y servicios, a 
sus clientes potenciales y a la sociedad en general. Dentro de las acciones 
adelantadas se encuentran boletines/comunicados (de los cuales se publicaron 
81 en el año), información a través de redes sociales, entrevistas con el 
presidente del Instituto o voceros directivos (se otorgaron 244 entrevistas), 
diseño y distribución de piezas comunicativas, así como información de su 
gestión suministrada a través del sitio web www.icetex.gov.co.  
 
 

 
 

Adicional a lo anterior, el ICETEX tuvo el honor de participar en la publicación 
“Gestión y Desarrollo del Plan Anticorrupción –GDAT” que elaboró la Secretaría 

Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha programada

Meta y ProductoActividades Responsable

Difundir la gestión-Comunicados de

Prensa: Sala de prensa

Informe de comunicados de 

prensa (75)

Oficina Asesora de 

Comunicaciones
01/01/2016 30/12/2016

http://www.icetex.gov.co/
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de Transparencia, y en la que se destacaron prácticas de algunas Entidades 
que contribuyen a aumentar la eficacia de la prevención, el control y la sanción 
de la corrupción. El ICETEX participó con el artículo “La apuesta del ICETEX 
para fortalecer su gestión enmarcada en la transparencia”. 
   

 

 

Se realizaron los siguientes videos:  

 

 Audiencia pública  

 

 

Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha programada

Meta y ProductoActividades Responsable

Realizar videos de rendicion de

cuentas

Tres (3) videos rendición 

cuentas

Oficina Asesora de 

Comunicaciones
05/04/2016 30/12/2016
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 Oficinas Móviles  

 

 

 Testimonios 
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Esta actividad se cumplió en un 100% a través de un trabajo de caracterización 
de usuarios en términos de los canales de atención a los que accedían para 
solicitar información que ya tenían publicada en la página Web de la institución.   
 
 

 

El ejercicio de caracterización se encuentra publicado en el espacio de 
Transparencia y Acceso a la información pública de la página web de ICETEX: 
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/La%20Institucion/transparenc

ia/CaracterizacionUsuariosIcetex_V1.pdf 

 

 

 

Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha programada

Meta y ProductoActividades Responsable

Realizar caracterización de

ciudadanos de acuerdo con el

Programa Nacional de Servicio al

Ciudadano (*1)

Documento caracterización de 

ciudadanos

Oficina Comercial y 

de Mercadeo
01/07/2016 30/12/2016

http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/La%20Institucion/transparencia/CaracterizacionUsuariosIcetex_V1.pdf
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/La%20Institucion/transparencia/CaracterizacionUsuariosIcetex_V1.pdf
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2. Subcomponente-Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus 

Organizaciones 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha programada

Meta y ProductoActividades Responsable

Realizar eventos liderados por el

Presidente con población estudiantil

(*2)

Siete (7) eventos
Oficina Comercial y 

de Mercadeo
04/04/2016 30/12/2016
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El 5 de abril de 2016 el ICETEX llevó a cabo su rendición de cuentas en una 
audiencia pública en el que se presentó la gestión de la entidad durante el año 
2015. El encuentro  estuvo precedido en los meses anteriores de la elaboración 
del Informe de Gestión, la convocatoria interna y externa para participar en la 
audiencia, se sometió a participación los temas que la ciudadanía consideraba 
importante incluir en el ejercicio de rendición de cuentas que se iba a adelantar. 
Adicionalmente se respondieron las inquietudes de los asistentes y fueron 
publicadas en la página Web de ICETEX, pueden consultarse en el link: 
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/La%20Institucion/ren
dicioncuentas2015/Preguntas_realizadasxciudadania%20.pdf 
 
Para este ejercicio de rendición de cuentas a través de audiencia se 
desarrollaron piezas informativas (comunicados/boletines internos y externos), 

Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha programada

Meta y ProductoActividades Responsable

Realizar la Audiencia Pública

participativa  ICETEX y sectorial

Una (1) ICETEX y Una (1) 

Sector educativo

Oficina Asesora de 

Planeación/Oficina 

Asesora de 

Comunicaciones/Ofici

na Comercial y de 

Mercadeo/Oficina de 

Control Interno

01/02/2016 30/11/2016

https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/La%20Institucion/rendicioncuentas2015/Preguntas_realizadasxciudadania%20.pdf
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/La%20Institucion/rendicioncuentas2015/Preguntas_realizadasxciudadania%20.pdf
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así como videos de testimonios de beneficiarios y aliados, quienes contaron su 
experiencia frente a los productos y servicios que ofrece la Entidad.  
 
A continuación se presentan algunas evidencias de esta actividad: 
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Se realizaron 15 lanzamientos regionales de la línea de crédito Tú Eliges, que 
estuvieron lideradas por el Presidente de la entidad y contaron con la participación de 
estudiantes, padres de familia y docentes. En estos encuentros se presentaron las 
líneas de créditos a las cuales podían acceder los jóvenes que están terminando sus 
estudios de educación media y que se encuentran en proceso de búsqueda de 
opciones para ingresar a la educación superior; en ocasiones el evento se respaldó 
con la presencia de la Oficina Móvil que se encontraba visitando la región, con el fin 
de generar el diálogo entre la entidad y la población estudiantil.  
 

 

Fecha Inicio Fecha Fin
Meta y Producto Indicadores Responsable

Fecha programada
Actividades

Asistir eventos, encuentros

regionales y ferias  académicas
(80) eventos 

Número de eventos 

realizados/Número 

eventos planeadas 

Oficina Comercial y 

de Mercadeo
01/02/2016 30/12/2016

Fecha Inicio Fecha Fin
Meta y Producto Indicadores Responsable

Fecha programada
Actividades

Formular acciones para promover

la participación ciudadana en la

gestión, formulación y ejecución de

los planes programas o proyectos

en la entidad.  (*1)

Espacio de participación

ciudadana implementado en

la página web 

No. Actividades 

realizadas/total de 

actividades 

programadas*100

Oficina Comercial y 

de Mercadeo / 

Oficina Asesora de 

Planeación

01/07/2016 30/12/2016
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Con el fin de dar cumplimiento a esta acción se estructuró un espacio de 
participación ciudadana en la Página Web de ICETEX en el link: 
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-
co/atenci%C3%B3nalciudadano/participaci%C3%B3nciudadana.aspx 
 

Mediante este espacio se somete a consideración de la ciudadanía aspectos 
como Proyectos normativos, Planes, programas y proyectos; por otra parte se 
generan encuestas de opinión dirigidas a los ciudadanos, se presenta el 
espacio de Rendición de cuentas a través del cual se informa a la ciudadanía el 
ejercicio de la Audiencia de rendición de cuentas adelantado por la Entidad en 
cada vigencia con toda la trazabilidad. Complementando lo anterior 
encontramos el ítem de Denuncias, en este se explica a la ciudadanía que 
constituye una denuncia y como puede formularla. Por último se relacionan los 
canales de atención que el ICETEX dispone para atender a la ciudadanía y el 
control social que pueden ejercer las veedurías: 
 

 

   

 

 

En la sección de Participación ciudadana se dispuso de un espacio mediante el 
cual se invita a las veedurías ciudadanas a realizar el Control social de la 
gestión del ICETEX.  

 

Fecha Inicio Fecha Fin
Meta y Producto Indicadores Responsable

Fecha programada
Actividades

Promover el control social a través

de veedurías ciudadanas frente a la

contratación, planes pogramas o

proyectos y servicios de la entidad. 

Convocatoria a veedurias

ciudadanas a revisar la

información publica

disponible en el portal web

de la entidad

No. Actividades 

realizadas/total de 

actividades 

programadas*100

Oficina Asesora de 

Planeación
01/07/2016 30/12/2016

https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/atenci%C3%B3nalciudadano/participaci%C3%B3nciudadana.aspx
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/atenci%C3%B3nalciudadano/participaci%C3%B3nciudadana.aspx
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3. Subcomponente-Incentivos para motivar la Cultura de la Rendición de 

Cuentas 

 

El ICETEX gestionó ante el DAFP la capacitación sobre rendición de cuentas 
que estuvo dirigida a un grupo de funcionarios, mediante esta capacitación se 
buscó resaltar la importancia del proceso de rendición de cuentas en ICETEX y 
se invitó a participar en el activamente.  
 
Por otra parte como estrategia de sensibilización se generaron fondos de 
pantalla y un separador de libros con información sobre el proceso de rendición 
de cuentas, como el que se enseña a continuación: 
 

 

 

Fecha Inicio Fecha Fin
Meta y Producto Indicadores Responsable

Fecha programada
Actividades

Generar capacitación y campañas 

para interiorizacion  la cultura de 

rendicion de cuentas por parte de 

los funcionarios de la entidad y la 

ciudadania

Dos (2) capacitaciones y 

dos (2) sensibilizaciones

Número de 

campañas 

realizadas/Número de 

campañas planeadas 

Oficina Asesora de 

Planeacion/ Grupo 

de Talento 

Humano/Oficina de 

comunicaciones

01/04/2016 30/11/2016
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4. Subcomponente Evaluación y Retroalimentación a la Gestión 

Institucional 

 

 

Como último aspecto y buscando la mejora continua de la estrategia de 
Rendición de cuentas se realiza una evaluación interna y externa del proceso y 
las acciones desarrolladas. El ICETEX realizó la consulta externa e interna de 
la siguiente forma: 
 

 Externa: Esta dada por la encuesta realizada en la audiencia pública de 
abril 5 de 2016, y la encuesta de 360°, para esta última la ficha técnica 
indica que la población objeto fueron los estudiantes de 11 grado, 
universitarios, beneficiarios actuales, grandes clientes y extranjeros en 
Colombia 
 

 Encuesta 360° 

Fecha Inicio Fecha Fin
Meta y Producto Indicadores Responsable

Fecha programada
Actividades

Realizar la evaluación interna y 

externa del proceso de rendicion 

de cuentas

Un(1) Informe de evaluación 

Actividades 

realizadas/actividade

s programadas

Oficina Asesora de 

Planeacion
01/01/2016 31/12/2016
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Audiencia Pública 

 

¿La información de la gestión del ICETEX 

en escenarios públicos, medios de 

comunicación eventos etc, es suficiente 

y clara?

La información de la gestión del ICETEX a 

través del portal WEB, es  suficiente y 

clara?

SI 53,18% 45,04%

NO 46,82% 54,96%

TOTAL 393 393

SI 38,06% 33,83%

NO 61,94% 66,17%

TOTAL 402 402

SI 58,93% 70,73%

NO 41,07% 29,27%

TOTAL 1305 1305

SI 39,71% 57,35%

NO 60,29% 42,65%

TOTAL 68 68

SI 60,67% 75,28%

NO 39,33% 24,72%

TOTAL 89 89

SI 52,63% 55,26%

NO 47,37% 44,74%

TOTAL 38 38

SI 42,86% 57,14%

NO 57,14% 42,86%

TOTAL 7 7

SI 33,33% 26,67%

NO 66,67% 73,33%

TOTAL 15 15

GRANDES CLIENTES -

ALIANZAS ACTTIVAS

GRANDES CLIENTES -

FONDOS

CAPÍTULO GESTIÓN PÚBLICA

USUARIOS 

POTENCIALES - 

CRÉDITO

USUARIOS 

POTENCIALES - BECAS

BENEFICIARIOS 

ACTUALES - CRÉDITO

BENEFICIARIOS 

ACTUALES - BECAS

GRANDES CLIENTES - 

IES

GRANDES CLIENTES - 

ORUS
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 Interna: Se formularon preguntas a través de la Encuesta de 
autoevaluación del control – MECI 2016, utilizando la metodología 
definida en el manual de implementación de MECI, que aplica los 
criterios estadísticos generalizados en el ámbito de la investigación 
social para la definición de la muestra: nivel de confianza 95% y margen 
de error 5%: 
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Pregunta No. 27. Conoce el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 
formulado por ICETEX 
 
Número de participantes: 107 

 

Pregunta No. 46 Considera que el ICETEX aplica estrategias de rendición de 
cuentas contemplando las etapas de información, dialogo y retroalimentacion 
 

Número de participantes: 105 
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Pregunta No. 47. La entidad ha generado actividades para socializar y 
sensibilizar a sus funcionarios en la estrategia de rendición de cuentas? 
 

Número de participantes: 104 
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En la página web del ICETEX se habilitó un espacio de participación 
para: 
 

 Proyectos normativos 
 Formulación participativa de planes, programas y proyectos 
 Encuestas 
 Rendición de cuentas 
 Denuncias 
 Peticiones, Quejas y Reclamos 
 Control social y veedurías ciudadanas  

 

Adicional a lo anterior el ICETEX generó dos encuestas a través de la página 
web de la Entidad pero aún no contamos con la participación de la ciudadanía, 
razón por la cual se dejarán activas en la vigencia 2017 para monitorear los 
resultados e incluirlos en la evaluación de rendición de cuentas de esta 
vigencia. 
 
Como resultado de la evaluación de la rendición de cuentas 2016, se definen 
en el  Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2017, en el componente 
“Rendición de Cuentas”  las acciones que se desarrollaran y que permitirán 
mejorar los siguientes aspectos: 
 

 Fortalecer el proceso de rendición de cuentas, teniendo en cuenta la 
caracterización de nuestro población objetivo y nuestro grupo de interés 

  Fortalecer y divulgar los canales de participación ciudadana, logrando 
la participación en la formulación, ejecución y evaluación de la gestión 

 Se implementara la nueva página del ICETEX con el fin de lograr una 
mejor experiencia de servicio para la población estudiantil, mejorando 
los resultados 

  Se debe fortalecer la capacitación y la sensibilización frente al proceso 
de rendición de cuentas tanto interna como externa 

 
 

 

 


