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La Contraloría escudriñó la manera en que
esta entidad opera para concluir que, aunque
algunas cosas marchan, hay serias deficiencias.
El Icetex es la entidad
de la cual dependen
524.726 estudiantes (a
diciembre de 2013) en
Colombia para formarse. Muchos se refieren a
él con gratitud y reconocen que fue el empuje financiero que necesitaban para conseguir
sus títulos. La última
encuesta del Centro Nacional de Consultoría
indicaba un 87% de
„popularidad‟. Lo más
común, sin embargo,
parecen ser las quejas y
los reclamos. Como si
fuera regla general que
quien aplica al Icetex,
aplica también para

una relación tormentosa de la que no es fácil
salirse. La última auditoría de la Contraloría
viene siendo una buena
radiografía para entender los problemas y las
fallas que han llevado a
este organismo a tejer
una compleja relación
con los estudiantes que,
a falta de plata, recurren a él. Hace menos
de tres meses ese organismo elaboró un documento final de 150
páginas en el que consignó un profundo análisis del trabajo que

hace el Icetex, con base
en información de
2012. Y la verdad es
que nada bien le fue en
su examen a ésta, la entidad creada por el Estado en 1960 para promover la educación superior. Las críticas de la
Contraloría van desde
la poca confiabilidad de
las bases de datos —
algo que afecta, principalmente, a los estudiantes—, pasan por
presuntos
favorecimientos a ciertos contratistas y concluyen en
44 hallazgos.
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Información no muy fiable
La Contraloría advirtió que, a partir
de este año, el Icetex debe comenzar
a amortizar la deuda que adquirió
con el Banco Mundial en 2008:
$372 mil millones. Con ese dinero
se han aumentado sobre todo los
créditos de la línea Acces, que les
permiten a los beneficiarios empezar a pagar sólo cuando hayan terminado sus estudios y les da prioridad a las personas de estratos 1, 2 y
3, así como a la población vulnerable. Pero, advierte el organismo de
control, no se están exigiendo suficientes garantías para recuperar los
préstamos o, más grave aún, los dineros que deberían ser para la gente
con menos recursos podrían estar
terminando en otras manos porque
el Icetex se queda corto a la hora de
validar la información de quienes
aplican. Las condonaciones por
muerte, por invalidez o a fondos
específicos, como el de las comunidades indígenas, también sufren de
falta de verificación. La Contraloría
señaló que se encontraron casos en
que el Icetex otorgó condonaciones
por fallecimientos sin tener a la mano el requisito mínimo y evidente
que se exige en esas circunstancias:
copia autenticada del acta de defunción del beneficiario. El Icetex argumenta que no las pide por
“economía en las actuaciones administrativas”, que no es otra cosa que
pedir los documentos estrictamente
necesarios. Aseguró también que
“todos los actos de funcionario
público competente se presumen
auténticos”. Para la Contraloría, sin
embargo, esa “economía” sólo facilita los fraudes. El sistema de control
interno es, en términos generales,
“deficiente”, según la Contraloría. Al
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punto de que no hay un sistema
para verificar títulos académicos y
actas de grado. Es decir, si alguien
entrega un cartón falso, que el Icetex se dé cuenta es una posibilidad
y no un hecho. Éste sostiene que se
presume la buena fe, pero el organismo de control refutó que esa no
era razón para incumplir sus obligaciones. El Icetex, de cualquier
modo, aseveró que iba a empezar a
implementar un mecanismo con
las instituciones de educación superior para establecer la veracidad
de los documentos recibidos. El lío
es que cualquier plata que la entidad deja de recibir sin justa causa
pone en riesgo su capacidad de
financiar a futuros estudiantes. Ese
sistema de control deficiente podría ser también una explicación para los estudiantes que no se han
entendido bien con la entidad. Es
el caso de Mónica Jaimes, quien
empezó a estudiar medicina en
2001, en la Universidad Autónoma
de Bucaramanga, y se sirvió del
Icetex durante la primera mitad de
su carrera. “Tomé el préstamo con
la condición de que, al terminar,
empezaba a pagar. Pero cuando iba
en quinto o sexto semestre me dieron una beca en la universidad y
dejé de necesitar el Icetex. Y como
la universidad dejó de reportar la
necesidad de los préstamos, al año
me llegó la primera cuenta. Terminé de pagar al llegar a mi año
rural, o sea al graduarme”. En manos de terceros “Me prestaron $11
millones, poco menos de la mitad
de mi carrera. Luego me acogí a un
plan de alivio: pagaría $734.200
cada mes durante dos años, sin
variación de cuota. Así empecé, sin
ningún problema, hasta que al año,

en la web desde donde yo imprimía
los recibos de pago, empezó a salir
un aviso de Paz y Salvo. Me vi imposibilitado para pagar durante al
menos seis meses. Hablé con ellos,
les mandé cartas, fui y no encontraban el error. Luego aparecía que
yo debía más de $59 millones. La
pelea entonces fue para que aclararan el saldo real de la deuda, así
duré otros cuatro meses”, cuenta
Pablo Otero, comunicador de la
Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Según la Contraloría,
es tan grave el desgaste administrativo que viene con el proceso de
atención de quejas —que puede
llevar a acciones de tutela por parte de usuarios que no consiguen
que sus reclamos se resuelvan—
como el peligro de que los beneficiarios sean reportados en centrales de riesgo sin que se sepa a ciencia cierta si son deudores morosos
o no. Para el organismo de control,
la calidad e integridad de las bases
de datos no están garantizadas y,
critica además, el programa
C&CTEX, que soporta procesos
como legalización de créditos, facturación o cartera, no le pertenece
al Icetex sino que está registrado a
nombre del contratista que lo maneja. Lo mismo ocurre con el contratista que maneja la Atención al
Cliente. La Contraloría indica que
tercerizar esos servicios no sólo
genera más costos para el Icetex,
sino que deja en evidencia que esta
institución, aunque tiene acceso a
la información, no la administra,
monitorea ni controla “pese a que
se trata del macroproceso misional
de Gestión del Servicio y Atención
al Cliente, el cual se puede considerar como el más importante de la
entidad”.
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El organismo de control, no
obstante, reconoce que desde
2005 el Icetex ha venido
haciendo esfuerzos notables
por mejorar su sistema de información. En los últimos ocho
años se han invertido $5.093
millones con el fin de que toda
la información que aparezca de
los beneficiarios en el sistema
corresponda fidedignamente
con los pagos y acuerdos que
han hecho, para que así nadie

sea reportado en centrales de
riesgo injustamente. De acuerdo con la Contraloría, el Icetex
marcha bien en cuanto al cumplimiento y avance de sus planes de acción, enfocados en
cuatro estrategias: impacto social, gestión financiera, procesos internos, aprendizaje y crecimiento. Aun así, teniendo en
cuenta que se establecieron 44
hallazgos administrativos, 17
de ellos con “presunto alcance

disciplinario” —que incluyen
asuntos de contratación y de
tercerización de servicios—, la
Contraloría le pidió un Plan de
Mejoramiento con base en esos
hallazgos. El organismo de
control advirtió que ese documento será insumo para la
próxima auditoría.
Tomado
dor.com

de

Elespecta-

Por: Diana Carolina Durán

ACTIVIDADES
CONFERENCIAS: “INTRODUCCIÓN A LA AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL” Y “RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO A
NIVEL LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL”
Consientes del compromiso de la Oficina de
Gestión y Desarrollo
Empresarial con la comunidad académica y
empresarial desarrolla
los pasados 17 y 19 de
marzo las conferencias
“introducción a la automatización industrial” a
cargo de la empresa

P&R
Neumática
y
“responsabilidad del
empresario a nivel laboral y seguridad social” a
cargo del Doctor Manuel
Nova y que contaron
con la participación de
los estudiantes de los
programas de ingeniería
industrial, ingeniería
electromecánica, admi-

nistración de empresas
y derecho. Las conferencias contaron con el
apoyo de la Oficina de
Extensión Universitaria,
la Facultad de derecho,
los programas de ingeniería industrial y electromecánica y la empresa P&R Neumática.

Inicio de Proyectos con la Alcaldía de Madrid, Gobernación
de Cundinamarca y los Restaurantes de la Candelaria
La Oficina de Gestión y Desarrollo
Empresarial inicia con el apoyo de
las Facultades de Ingeniería y Ciencias Económicas los proyectos
“Señalización del Municipio de Madrid”, “Caracterización Empresarial
y comercial del municipio de Madrid”, “Apoyo en el fortalecimiento
de los Centros Regionales de Emprendimiento y Asistencia EmprePágina 3

sarial CREA” y “Diseño del manual de costos para la Asociación
de Restaurantes de la Candelaria”. Se espera que a través de
estos proyectos los estudiantes
puedan impactar positivamente
sobre las entidades, que en el
marco de fortalecimiento relación
Universidad—Empresa—Estado,
propician una participación de la

universidad directamente en el
entorno real.
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NOTICIAS
Los 18 emprendimientos colombianos que participarán en WayraWeek
Wayra es una iniciativa de Telefónica que busca potenciar la
innovación y la detección de
nuevos talentos. A través de
WayraWeek han impulsado decenas de emprendimientos en
los últimos tres años. Para la
cuarta edición, se presentaron
652 ideas de negocio en Colombia y se preseleccionaron 38
proyectos. De esos semifinalistas, se eligieron 18 'startups' que
participarán en la WayraWeek
que se llevará a cabo el próximo
8, 9 y 10 de abril en Bogotá. Estos son los 18 proyectos elegidos
para participar en WayraWeek:
1doc3.com. Es el 'Google de la
salud'. Da respuestas personalizadas y orientación de calidad
por parte de médicos reales a las
búsquedas médicas en línea realizadas por las personas. AdminTaxi. Es un sistema de administración de flotas vehiculares en tiempo real que por medio de un aplicativo web y móvil
permite administrar, gestionar y
controlar la información de la
flota vehicular. Adqui. Es una
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plataforma que permite encontrar descuentos disponibles en
restaurantes y bares en tiempo
real y obtenerlos a través del
check-in.
Atiemppo. Aplicación móvil que permite a los empleados recoger información, mediante fotos y reportes, de la forma en que se está
vendiendo un producto de la
marca en los establecimientos
de venta. Entelnet. Aplicación
web que hace más eficiente el
uso del tiempo mejorando la
productividad de trabajadores y
teletrabajadores para el beneficio de una organización. Fluvip. Plataforma de publicidad
para realizar campañas de marketing a través de redes sociales
de influenciadores reconocidos.
Insights. Plataforma de marketing de proximidad que utiliza
ibeacons interactuando con redes sociales. Kindery. Mezclan
juguetes digitales y narración
visual para estimular a los niños
entre 3 y 6 años a contar sus
propias historias mientras desarrollan
el
lenguaje.
Kwan. Solución
móvil que permite ahorrar tiempo
y mejorar la calidad de vida. PayLive. Monetiza
tus servicios online y paga mientras el tiempo
avanza. Shippi-

fy. Es una aplicación basada en
la nube para envíos y logística
que entrega de bienes a través
de una comunidad verificada de
despachos. Soluseg. Es un sistema de gestión de alarmas, que
permite optimizar el tiempo de
respuesta para aquellas empresas de seguridad o que atienden
emergencias, proporcionando
una respuesta ágil y eficaz a los
requerimientos de seguridad de
sus
clientes.
Sonomac. Aplicación enfocada en
salud que funciona en nube. Permite llevar un registro de
la información médica de los
paciente y favorece la comunicación permanente con el personal
médico. Too Easy English. Es
una plataforma de estudios con
una metodología diseñada para
enseñar idiomas online. VendTy App. Busca facilitar la ventas de los negocios retail. Vosavos.com. Es una red social similares a Linkedin, pero enfocada en los trabajadores informales. Permite encontrar fuerza
laboral fiable con base en las
opiniones de sus amigos de Facebook. Escapar. Plataforma
que permite comparar aerolíneas de bajo coste, agencias de viajes online y sitios web de hoteles
y viajeros. Mobicuo. Servicio
que permite conectar los puntos
entre lo que un comprador en
línea quiere y lo que hace en las
tiendas.

Boletin No. 29

1 al 30 de abril de 2014

CONVOCATORIAS Y EVENTOS

Informes: Programa de REI
Negocios
Gerencia

PARA LEER...

Generación de Modelos de Negocios
Pasión por Innovar
Pasión por innovar da respuesta a muchos interrogantes. Permite conocer el
perfil de competencias de
las personas creativas (y a
través de un divertido cuestionario, analizar y potenciar las propias), aprender
a trabajar creativamente en
equipo, analizar cómo funcionan las empresas innovadoras y comprender las
principales nacrotendencias que van a configurar
los mercados del futuro.

Estrategia
Gerencia
Toyota, cómo el fabricante más grande del mundo
alcanzó
éxito
Usted el
S.A.
Marketing Personal

Después de leer USTED
S.A. las personas saldrán a
la calle, a la oficina, y
querrán “coger el mundo
con las manos”. Este es un
libro de gerencia que le
dirá, no a los gerentes, ni a
los presidentes, sino A TODO EL MUNDO, de qué
manera es posible ser más
exitoso, tomar las decisiones acertadas y transformar la vida laboral a partir
del marketing personal.
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La Nacional encabeza la más reciente clasificación de SCi- ca de Colombia
22. Universidad Militar Nueva Granamago, en publicaciones en ciencia.
da
Cada año el grupo de investigación
SCimago publica informes sobre el
desempeño de las instituciones de
educación superior con relación a
su producción científica. Dichos
informes tienen en cuenta, para
elaborar la clasificación con base en
este indicador, a todas las instituciones de educación superior de
Iberoamérica que publican por lo
menos un documento en el último
año del quinquenio.
Los informes no sólo evalúan el
tamaño de la producción científica
y su impacto, también la especialización temática y las redes de colaboración internacional entre esas
instituciones.
Se considera que los informes de

SCimago hacen parte de las clasificaciones de instituciones más completas del momento, dedicadas al
análisis de los resultados de investigación de las organizaciones.
Dichas clasificaciones están sustentadas en importantes bases de datos sobre producción científica, como Scopus, la mayor del mundo,
compuesta principalmente por revistas académicas y actas de congreso.
Según SCimago, estas publicaciones pretenden ser un punto de referencia para responsables políticos,
directores de investigación, investigadores, medios de comunicación y
el público en general interesado en
conocer el desempeño de las instituciones de investigación de
ISSN:2256—4551
todo el mundo.
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Estas son, de acuerdo con SCimago, las 50 universidades
Fundación Universidad
colombianas con mayor producción científica.
Autónoma de Colombia
1. Universidad Nacional de
Colombia. Publicaciones: 6077
Simón Younes 2. Universidad de Antioquia
Presidente 3. Universidad de los Andes
Clemencia Bonilla 4. Universidad del Valle
Rectora 5. Pontificia Universidad JaveHumberto Díaz Mejía riana
6. Universidad Industrial de
Director Oficina de Gestión y
Santander
Desarrollo Empresarial
7. Universidad del Rosario
8. Universidad Pontificia BoliOficina de Gestión y Desarrollo variana
Empresarial 9. Universidad del Norte
Cll. 12C No. 3—43 Piso 2° 10. Universidad de Cartagena
Tel.: 243 9369 11. Universidad Tecnológica de
con_economico@fuac.edu.co 12. U. Distrital Francisco José
de 13. Universidad del Cauca
14. Universidad EAFIT
Lo presentado en este boletín se publica
15. Universidad de Caldas
con fines de información y discusión.
16. Universidad de La Sabana
17. Universidad de Córdoba
Se autoriza la reproducción de este material, siempre
18. Universidad Antonio Nariy cuando se cite el boletín como fuente.
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Diseño y Diagramación: Oficina de Gestión y 19. Universidad del Quindío
20. Universidad
CES
Desarrollo Empresarial 21. U. Pedagógica y TecnológiPágina 6

23. Universidad El Bosque
24. Universidad del Tolima
25. Universidad Autónoma de Occidente
26. Universidad del Magdalena
27. Universidad de Nariño
28. Universidad de Pamplona
29. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
30.
Universidad
ICESI
31. Universidad de La Salle
32. Universidad Santo Tomas
33. Universidad de San Buenaventura
34. Instituto Tecnológico Metropolitano
35. Universidad Autónoma de Bucaramanga
36. Universidad del Atlántico
36.
Universidad
Libre
37. Universidad de Sucre
38. Universidad Surcolombiana
39. Universidad de Los Llanos
40. Universidad Externado
41. Universidad de Medellín
42 U. Colegio Mayor de Cundinamarca
43. Escuela de Ingeniería de Antioquia
44. Fundación Universitaria San Martin
44. Universidad Pedagógica
44. Universidad Popular del Cesar
45. Universidad de Santander
46. Universidad Central
47. Escuela Colombiana de Ingeniería
J. Garavito
47. Universidad Autónoma de Manizales
47. Universidad Católica de Colombia
48. Universidad Cooperativa de Colombia
49. F. Universitaria de Ciencias de la
Salud
49. Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid
50. Universidad Tecnológica de Bolívar
Vea el articulo completo:
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