
Nombre  Sujeto  obligado:  ICETEX Nombre  del  Responsable:  OFICINA  DE  RIESGOS

Fecha  de  elaboración:  18  de  octubre  de  2017 Fecha  de  actualización:    1  de  diciembre  de  2017

Nombre  o  título  de  la  
información  

(Palabra  o  frase  con  que  se  da  a  conocer  
el  nombre  o  asunto  de  la  información)

Idioma  
(Idioma,  lengua  
o  dialecto  en  
que  se  
encuentra  el  
activo)

Medio  de  
Conservación  y/o  
soporte  
(Electrónico
Físico/Electrónico)

Formato  
(la  forma,  tamaño  o  
modo  en  la  que  se  
presenta  la  
información:  hoja  de  
cálculo,  imagen,  
audio,  video,  
documento  de  texto

Fecha  de  
generación  de  la  
información  

(Identifica  el  momento  
de  la  creación  de  la  

información)

Frecuencia  de  
actualización  

(periodicidad  o  el  segmento  
de  tiempo  en  el  que  se  debe  
actualizar  la  información)

Lugar  de  consulta  
(Indicar  el  lugar  donde  se  encuentra  publicado  o  puede  ser  
consultado  el  documento,  tales  como  lugar  en  el  sitio  web  
y  otro  medio  en  donde  se  puede  descargar  y/o  acceder  a  

la  información)

Nombre  del  responsable  de  
la  producción  de  la  

información    
(nombre  del  área,  dependencia  o  
unidad  interna,  o  al  nombre  de  la  

entidad  externa  que  creó  la  
información)

Nombre  del  responsable  de  la  
información  
(nombre  del  área,  dependencia  o  unidad  
encargada  de  la  custodia  o  control  de  la  
información  para  efectos  de  permitir  su  
acceso)

CALENDARIO  DE  CRÉDITO Español Información  digital Imagen 1/01/14 Semestral http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/default.aspx?tabid=14
20 Grupo  de    Crédito  -  VCC Coordinador  Grupo  de  Crédito  -  

VCC
MANUAL  DE  LEGALIZACION Español Información  digital Imagen 3/07/15 Semestral http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos

/credito/Manual_legalizacion_pregrado.pdf Grupo  de    Crédito  -  VCC Coordinador  Grupo  de  Crédito  -  
VCC

INVENTARIOS  DOCUMENTALES  
CONSOLIDADOS

Español Físico Documento  físico 27/11/07 Mensual http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-
co/elicetex/gesti%c3%b3ndocumental.aspx Grupo  de  Archivo Grupo  de  Archivo

PROGRAMA  DE  GESTION  
DOCUMENTAL  PGD

Español Físico Documento  físico 2/01/14 Anual http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-
co/elicetex/gesti%c3%b3ndocumental.aspx Grupo  de  Archivo Grupo  de  Archivo

TABLAS  DE  RETENCION  
DOCUMENTAL

Español Físico Documento  físico 11/03/05 Cuando  se  requiera http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-
co/elicetex/gesti%c3%b3ndocumental.aspx Grupo  de  Archivo COORDINADOR  GRUPO  

ARCHIVO
TABLAS  DE  VALORACION  
DOCUMENTAL

Español Físico Documento  físico 27/11/07 Anualmente http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-
co/elicetex/gesti%c3%b3ndocumental.aspx Grupo  de  Archivo Grupo  de  Archivo

ESTADOS  FINANCIEROS  Y  NOTAS  
CGN Español Documento Documento  físico 17/06/13 Trimestral

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-
icetex/estados-financieros-y-presupuesto/estados-
financieros

Direccion  de  Contabilidad Analista

ESTADOS  FINANCIEROS  Y  
NOTAS  SFC Español Información  digital Excel 17/06/13 Trimestral

https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-
co/elicetex/finanzasypresupuesto/estadosfinancieros.as
px

Direccion  de  Contabilidad Analista

CONVOCATORIA Español Información  digital Web 1/06/12 Cuando  se  requiera https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/becas.aspx   Oficina  de  Relaciones  
Internacionales

Jefe  Oficina  Relaciones  
Internacionales

NOTIFICACIÓN  DE  DIVULGACIÓN  
CONVOCATORIAS  VIGENTES

Español Información  digital Excel 1/06/12 Cuando  se  requiera
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Icetex-Becas-

Vigentes/9ghi-7xv6 Oficina  de  Relaciones  
Internacionales

Jefe  Oficina  Relaciones  
Internacionales

PLAN  DE  BECAS Español Físico Documento  físico 1/06/12 Cuando  se  requiera https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Icetex-Becas-
Vigentes/9ghi-7xv6

Oficina  de  Relaciones  
Internacionales

Jefe  Oficina  Relaciones  
Internacionales

CUADRO  DE  SEGUIMIENTO  A  
CONVOCATORIAS  DE  BECAS  
PARA  COLOMBIANOS  EN  EL  
EXTERIOR

Español digital documento  digital 7/01/17 Cuando  se  requiera

https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Icetex-Becas-
Vigentes/9ghi-7xv6 Oficina  de  Relaciones  

Internacionales
Técnico  Administrativo

AUDITORÍAS  DE  GESTIÓN:  
PROGRAMA  AUDITORÍAS  DE  
GESTIÓN
INFORME  DE  AUDITORÍA  DE  
GESTIÓN
PLAN  DE  MEJORAMIENTO  
AUDITORÍAS  DE  GESTIÓN
PAPELES  DE  TRABAJO  
AUDITORÍAS
SEGUIMIENTO  PLAN  DE  
MEJORAMIENTO  AUDITORÍAS  DE  
GESTIÓN
ACTAS

Español Documento Documento  físico 6/01/15 semanalmente

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-
icetex/estados-financieros-y-
presupuesto/auditor%C3%ADas-al-presupuesto

Oficina  de  Control  Interno
Jefe  de  Oficina,  Analista,  
Profesionales,  Contratistas,  

Tecnico

AUDITORÍAS  DE  CALIDAD:  
PROGRAMA  DE  AUDITORÍA  
INTERNA  DE  CALIDAD
LISTADO  DE  VERIFICACIÓN
INFORME  DE  AUDITORÍA
PLAN  DE  MEJORAMIENTO  
SISTEMA  DE  GESTIÓN  DE  
CALIDAD
SEGUIMIENTO  DE  ACCIONES  
CORRECTIVAS  Y  PREVENTIVAS
EVALUACIÓN  DE  AUDITORES  
INTERNOS
ACTAS

Español Documento Documento  físico 1/06/12 Cuando  se  requiera

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-
icetex/mecanismos-de-control/informes-de-
auditor%C3%ADa

Oficina  de  Control  Interno
Jefe  de  Oficina,  Analista,  
Profesionales,  Contratistas,  

Técnico

INFORMES  A  CONTRALORÍA  
GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA Español Información  digital Excel 1/04/99 Cuando  se  requiera

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-
icetex/mecanismos-de-control/informes-de-
auditor%C3%Ada

Oficina  de  Control  Interno
Jefe  de  Oficina,  Analista,  

Profesionales.

INFORMES  DE  CONTROL  
INTERNO  PRESENTADO  AL  
AUDITADO  Y    PRESIDENCIA

Español Documento Documento  físico 30/01/15

1.  Semestral
2.  Anual

3.  Trimestral
4.  Anual

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-
icetex/mecanismos-de-control/informes-estado-control-
interno Oficina  de  Control  Interno

Jefe  de  Oficina,  Analista,  
Profesionales,  Contratistas,  

Tecnico

INFORME  DE  SEGUIMIENTO  DE  
LA  EJECUCIÓN  PRESUPUESTAL  
TRIMESTRAL  Y  ACUMULADA  
POR  RUBROS

Español Documento Físico 1/06/12

1.  Anual  
2.  Semestral  
3.  Anual  
4.  Mensual

http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=16
9

Oficina  Asesora  de  Planeación Jefe  Oficina  Asesora  de  
Planeación

INFORME  SEGUIMIENTO  
PLANES  DE  ACCIÓN

Español Información  digital Hoja  de  Cálculo 1/04/99 trimestral
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=16
6 Grupo  de  Administración  y  

Seguimiento  Estratégico  -  OAP

Coordinador  Grupo  
Administración  y  Seguimiento  

Estratégico

MAPA  ESTRATÉGICO Español Información  digital Presentación  
Power  Point

30/01/09 Trimestral
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-
co/elicetex/sistemaintegradodegesti%c3%b3n.aspx Grupo  de  Administración  y  

Seguimiento  Estratégico  -  OAP

Coordinador  Grupo  
Administración  y  Seguimiento  

Estratégico
PLAN  ANTICORRUPCIÓN  Y  
ATENCIÓN  AL  CIUDADANO

Español Información  digital Archivo  PDF   1/07/13 Cada  cuatro  años
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-

co/elicetex/sistemaintegradodegesti%c3%b3n.aspx Grupo  de  Administración  y  
Seguimiento  Estratégico  -  OAP

Coordinador  Grupo  
Administración  y  Seguimiento  

Estratégico

PLAN  SECTORIAL Español Información  digital Hoja  de  Cálculo 1/06/12 Cuando  se  requiera
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-
co/elicetex/sistemaintegradodegesti%c3%b3n.aspx Grupo  de  Administración  y  

Seguimiento  Estratégico  -  OAP

Coordinador  Grupo  
Administración  y  Seguimiento  

Estratégico
SEGUIMIENTO  AL  PLAN  
ESTRATÉGICO

Español Información  digital Hoja  de  Cálculo 30/01/09 Anual
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-
co/elicetex/sistemaintegradodegesti%c3%b3n.aspx Grupo  de  Administración  y  

Seguimiento  Estratégico  -  OAP

Coordinador  Grupo  
Administración  y  Seguimiento  

Estratégico

MANUAL  DE  PROCESOS  Y  
PROCEDIMIENTOS

Español Servicio HTML 17/02/06 Trimestral
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-

source/documentos-el-icetex/sistema-integrado-de-
gestion/sistema-de-gesti%C3%B3n-de-la-calidad---

sgc/mapa_procesos.gif

Grupo  de  Administración  y  
Seguimiento  Estratégico  -  OAP

Coordinador  Grupo  
Administración  y  Seguimiento  

Estratégico

Proyecto  de  presupuesto. Español Información  digital Hoja  de  Cálculo 1/06/12 Cuando  se  requiera
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-

icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-
de-la-entidad

Oficina  Asesora  de  Planeación Jefe  y  Analista  04  -  OAP

Acuerdo  de  aprobación  del  
Presupuesto. Español Documento Físico 11/03/05 Anual

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-
icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-

de-la-entidad
Oficina  Asesora  de  Planeación Jefe  y  Analista  04  -  OAP

Resolución  de  desagregación  del  
presupuesto. Español Documento Físico 1/06/12 Anual

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-
icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-

de-la-entidad

Vicepresidencia  Financiera  -  
Grupo  de  Presupuesto

Coordinador  Grupo  de  
Presupuesto

Certificados  de  disponibilidad  
presupuestal. Español Documento Físico 11/03/05 Anual

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-
icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-

de-la-entidad

Vicepresidencia  Financiera  -  
Grupo  de  Presupuesto

Coordinador  Grupo  de  
Presupuesto

Solicitud  de  vigencia  futura  
consolidadas Español Documento Físico 1/06/12 cuando  sea  requerido

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-
icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-

de-la-entidad
Oficina  Asesora  de  Planeación Analista  04  -  OAP

Acuerdos  de  modificación  del  
presupuesto. Español Documento Físico 27/06/06 cuando  sea  requerido

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-
icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-

de-la-entidad
Oficina  Asesora  de  Planeación

Jefe  y  Analista  04  -  OAP  -  
Coordinador  Presupuesto

Acuerdos  de  vigencias  futuras. Español Documento Físico 27/07/06 cuando  sea  requerido
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-

icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-
de-la-entidad

Vicepresidencia  Financiera  -  
Grupo  de  Presupuesto

Coordinador  Grupo  de  
Presupuesto

Anteproyecto  de  Presupuesto  
Colocaciones  Cartera  (F205). Español Información  digital Hoja  de  Cálculo 28/08/09 cuando  sea  requerido

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-
icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-

de-la-entidad
Oficina  Asesora  de  Planeación Vicepresidencia  de  credito

Anteproyecto  de  Presupuesto  
Recaudo  Cartera  (F206). Español Información  digital Hoja  de  Cálculo 28/08/09 Anual

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-
icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-

de-la-entidad
Oficina  Asesora  de  Planeación Vicepresidencia  de  credito

Anteproyecto  de  Presupuesto  
Ingresos  Fondos  en  Administración  
(F209).

Español Información  digital Hoja  de  Cálculo 28/08/09 Anual
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-

icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-
de-la-entidad

Oficina  Asesora  de  Planeación Vicepresidencia  de  Fondos

Anteproyecto  de  Presupuesto  
Ingresos  de  Portafolio  (F210). Español Información  digital Hoja  de  Cálculo 28/08/09 Anual

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-
icetex/estados-financieros-y-presupuesto/presupuesto-

de-la-entidad
Oficina  Asesora  de  Planeación Vicepresidencia  Financiera

Informe  de  seguimiento  de  la  
ejecución  presupuestal  trimestral  y  
acumulada  por  rubros.

Español Documento Físico 1/06/12 Anual
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=16

9 Oficina  Asesora  de  Planeación Jefe  y  Analista  04  -  OAP

  INFOSERVICIO  OFICINA  
COMERCIAL  Y  MERCADEO

Español Información  digital Archivo  Power  Point 6/02/15 trimestral https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-
ciudadano/servicios Oficina  Comercial  y  Mercadeo Jefatura  Oficina  Comercial  y  

Mercadeo
MANUAL  DE  ATENCIÓN  AL  
CONSUMIDOR  FINANCIERO

Español Información  digital Excel,  Word,  
PowerPoint

28/02/14 Cuando  se  requiera http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos
/La%20Institucion/manuales/ManualSACV7.pdf Oficina  Comercial  y  Mercadeo Jefatura  Oficina  Comercial  y  

Mercadeo
CARTA  DE  TRATO  DIGNO  AL  
CIUDADANO

Español Información  digital Excel,  Word,  
PowerPoint

16/09/15 Cuando  se  requiera https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documento
s/atencionalciudadano/carta_trato_digno.pdf Oficina  Comercial  y  Mercadeo Oficina  Comercial  y  Mercadeo

FORMULARIOS:  CREDITO,  
FONDOS,  ALIANZAS,  BECAS Español Información  digital Información  digital 16/09/15 Cuando  se  requiera

https://identidad.icetex.gov.co/loginguest?app=SOLICIT
UD&callback=https%3a%2f%2fformularios.icetex.gov.co
%2fCallBack%3flinea%3d4

Oficina  Comercial  y  Mercadeo Oficina  Comercial  y  Mercadeo

Esquema  de  Publicación  de  Información



PROTOCOLOS  DE  ATENCIÓN  AL  
PÚBLICO Español Información  digital Información  digital 16/09/15 Cuando  se  requiera

http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos
/Atencionalciudadano/ProtocoloservicioICETEX0510201
5.pdf

Oficina  Comercial  y  Mercadeo Oficina  Comercial  y  Mercadeo

MAPA  DE  RIESGO  DE  
CORRUPCIÓN

Español Información  digital Excel 27/11/07 Cuando  se  requiera http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos
/planeacion/Anticorrupcion60ene2015.pdf   Oficina  de  Riesgos Profesional  Especializado

POLÍTICA  DE  PROTECCIÓN  DE  
DATOS

Español Información  digital Documento  de  
texto

1/06/12 Semestral http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos
/Politica_tratamiento_datos.pdf Oficina  de  Riesgos Profesional  Especializado

REGISTRO  DE  ACTIVOS  DE  
INFORMACIÓN  E  ÍNDICE  DE  
INFORMACIÓN  CLASIFICADA,  
ESQUEMA  DE  PUBLICACIÖN    Y  
RESERVADA

Español Información  digital Excel 16/09/15 Anualmente

http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-
co/transparenciaeinformaci%C3%B3np%C3%BAblica.as
px Oficina  de  Riesgos Jefe  Oficina  de  Riesgos

MANUAL  DE  FUNCIONES Español Físico Documento  físico 11/03/05 Cuando  se  requiera
ttps://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-

icetex/estructura-organizacional/manual-de-funciones-y-
horarios

Grupo  Talento  Humano Coordinador  de  Talento  Humano

PROGRAMAS  (BIENESTAR  
SOCIAL) Español Físico Documento  físico 11/03/05 Cuando  se  requiera

https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-
source/talento-humano/planes/plan-de-bienestar-social-

2018.pdf?sfvrsn=2
Grupo  Talento  Humano Coordinador  de  Talento  Humano

MANUAL  DE  FUNCIONES  Y  
COMPETENCIAS  LABORALES   Español Físico Documento  físico 10/112000 Mensual

ttps://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-
icetex/estructura-organizacional/manual-de-funciones-y-

horarios
Secretaria  General

Profesional  Especializado  
Proceso  de  selección

PLAN  INSTITUCIONAL  DE  
CAPACITACION      INTERNAS    
EXTERNAS  

Español fisico Documento  físico 8/08/12 Anual
https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-

source/talento-humano/planes/plan-de-capacitacion-
2018.pdf?sfvrsn=2

Secretaria  General Profesional  especializado  en  
capacitacion  

SISTEMA  DE  GESTION  DE  
SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  EL  
TRABAJO  

Español fisico Documento  físico 2/01/17 Anual
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/transparecia

Secretaria  General profesional  de  seguridad  y  salud  
en  el  trabajo

CONTRATO/  CONVENIO/  
ORDENES/  COMUNICACIÓN  DE  
AC'EPTACION  DE  OFERTA

Español Documento Documento  de  
texto

2/01/15 Anual
http://www.icetex.gov.co/DnnPro5/Default.aspx?tabid=1
81 Grupo  de  Contratos Grupo  de  Contratos

MANUAL  DE  CONTRATACION Español Documento Documento  de  
texto

2/01/15 Diario http://www.icetex.gov.co/DnnPro5/Default.aspx?tabid=1
81 Grupo  de  Contratos Grupo  de  Contratos

PLAN  ANUAL  DE  ADQUISICIONES Español Documento Documento  de  
texto

2/01/15 1  vez http://www.icetex.gov.co/DnnPro5/Default.aspx?tabid=1
81 Grupo  de  Contratos Grupo  de  Contratos

INFORME  DE  SEGUIMIENTO  DE  
LA  EJECUCIÓN  PRESUPUESTAL  
TRIMESTRAL  Y  ACUMULADA  
POR  RUBROS
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