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

Nombre  o  título  de  
categoría  de  Información    

(Término  con  que  se  da  a  
conocer  el  nombre  o  asunto  de  la  

información)

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)

Fecha  de  
generación  de  
la  información  

(Identifica  el  
momento  de  la  
creación  de  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)

Objetivo  legítimo  de  la  excepción
  (identificación  de  la  excepción  que,  dentro  de  
las  previstas  en  los  artículos  18  y  19  de  la  Ley  

1712  de  2014,  cobija  la  calificación  de  
información  reservada  o  clasificada)

Fundamento  constitucional  o  legal    
(justificación  de  la  clasificación  o  la  reserva,  señalando  
expresamente  la  norma,  artículo,  inciso  o  párrafo  que  la  

ampara.

Fundamento  jurídico  de  la  excepción
  (norma  jurídica  que  sirve  como  fundamento  jurídico  
para  la  clasificación  o  reserva  de  la  información)

Excepción  
total  o  
parcial    
(integral  o  
parcial  la  

calificación,  las  
partes  o  
secciones  

clasificadas  o  
reservadas)

Fecha  de  la  
calificación    
(La  fecha  de  la  
calificación  de  
la  información  

como  
reservada  o  
clasificada)

Plazo  de  la  
clasificación  
  o  reserva
(El  tiempo  que  

cobija  la  
clasificación  o  

reserva)

Clasificación  de  la  
Información

ACTAS  COMITÉS  DE  
CARTERA

Acta  del  comité  mediante  la  
cual se da respuesta a los
casos puntuales
presentados ante éste y
que ameritan decisión del
cuerpo  colegiado.

Español Físico 3/11/14
Grupo  

Administración  de  
Cartera

Vicepresidente  de  
Crédito  y  
Cobranza

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

12/09/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

CONCILIACIÓN  ALIANZAS  
IES  LP

Conciliación de los valores
a reintegrar a las IES por
concepto  de  co-financiación

Español Información  digital 3/11/14
Grupo  

Administración  de  
Cartera

Coordinador  
Grupo  

Administración  de  
Cartera

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 Literal 4: Son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

12/09/17 10  Años  
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

OFICIOS  A  LA  
SUPERFINANCIERA-  
DEVOLUCIÓN  DE  SALDOS  
TAE

Documento mediante el
cual se notifica a la
Superintendencia
Financiera  las  devoluciones  
de saldos a favor de los
créditos  TAE  abonados

Español Información  digital 3/11/14
Grupo  

Administración  de  
Cartera

Coordinador  
Grupo  

Administración  de  
Cartera

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 Literal 4: Son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.  

12/09/17 15  Años  
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

REPORTES  DE  CIERRE  
DE  CARTERA

Información de cierre de
cartera Español Información  digital 3/11/14

Grupo  
Administración  de  

Cartera

Coordinador  
Grupo  

Administración  de  
Cartera

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 Literal 4: Son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

12/09/17 15  Años  
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  COMITÉ  DE  
MEJORAMIENTO

Documento oficial en el
que se redactan lo
sucedido en sesiones
donde se tratan temas
tendientes a solucionar,
efectuar seguimiento y
proponer acciones de
mejora

Español Físico 1/06/12
Vicepresidencia  de  

Fondos  en  
Administración

Vicepresidente  de  
fondos  y  

administración

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos.

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos.

6/09/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  DE  JUNTAS  
ADMINISTRADORAS

Documento oficial en el
que se redactan lo
sucedido en sesiones
donde se tratan temas de
la ejecución de los
convenios como
adjudicaciones,
condonaciones,
convocatorias,  etc

Español Físico 1/06/12
Vicepresidencia  de  

Fondos  en  
Administración

Vicepresidente  de  
fondos  y  

administración

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos.

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

6/09/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  DE  COMITÉ  DE  
CRÉDITO

Documentos con
información de las
adjudicaciones de crédito
Icetex  

Español Físico 3/06/11 Grupo  de    Crédito  -  
VCC

Coordinador  
Grupo  de  Crédito  -  

  VCC

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos.

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos.

5/09/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

CONCEPTOS  DE  
ABOGADOS

DOCUMENTO FUENTE
AUXILIAR DEL DERECHO
QUE ORIENTA Y SIRVE
DE APOYO A LOS
PROCESOS MISIONALES
EN TOMA DE
DECISIONES SIN QUE
LOS MISMOS SEAN DE
ESTRICTO
CUMPLIMIENTO  .
Nota:  Solo  de  uso  interno.

ESPAÑOL Físico 1/04/99
OFICINA  
ASESORA  
JURIDICA

JEFE  OFICINA  
ASESORA  
JURIDICA  

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos.

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

5/09/17 10  Años  
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

PROCESOS  JUDICIALES

DEMANDAS
ADMINISTRATIVAS /
CONTRACTUALES /
LABORALES CONTRA LA
ENTIDAD  .
Nota: Todos los archivos
son digitales y se
transforman den
documento.

ESPAÑOL Físico 1/06/12
OFICINA  
ASESORA  
JURIDICA

JEFE  OFICINA  
ASESORA  
JURIDICA  

Ley  1712  Artículo  19  Literal  e:  El  debido  
proceso y la igualdad de las partes en
los  procesos  judiciales.

Ley 1564 de 2012 Artículo 3 / Ley 1437 de 2011
Artículo  3  Numeral  8
Ley 1564 Artículo 3: Las actuaciones se
cumplirán en forma oral, pública y en audiencias,
salvo las que expresamente se autorice realizar
por  escrito  o  estén  amparadas  por  reserva.

Ley  1564  de  2012  art.  3  /  Ley  1437  de  2011  
art.  3  nral.  8   5/09/17 15  Años  

INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

PROCESOS  
JURISIDICCION  COACTIVA

PROCESO EJECUCION
DERIVADO DE UN ACTO
ADMINISTRATIVO

ESPAÑOL Físico 1/06/12
OFICINA  
ASESORA  
JURIDICA

JEFE  OFICINA  
ASESORA  
JURIDICA  

Ley  1712  Artículo  19  Literal  e:  El  debido  
proceso y la igualdad de las partes en
los  procesos  judiciales.

Ley 1564 de 2012 Artículo 3 / Ley 1437 de 2011
Artículo  3  Numeral  8
Ley 1564 Artículo 3: Las actuaciones se
cumplirán en forma oral, pública y en audiencias,
salvo las que expresamente se autorice realizar
por  escrito  o  estén  amparadas  por  reserva.

Sentencia  C-666/00    ley  1564  de  2012  art.  3/  
Ley  1437  de  2011 5/09/17 15  Años  

INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

REQUERIMIENTOS  ENTES  
DE  CONTROL

SOLICITUDES MEDIANTE
LOS  CUALES  REQUIEREN    
EL SEGUIMIENTO Y/O
RESPUESTA  A  PQR

ESPAÑOL Físico 2/06/12
OFICINA  
ASESORA  
JURIDICA

JEFE  OFICINA  
ASESORA  
JURIDICA  

Ley  1712  Artículo  19  Literal  e:  El  debido  
proceso y la igualdad de las partes en
los  procesos  judiciales.

NORMAS ATINENTES A LA VIGILANCIA Y
CONTROL  DE  LAS  SUPERINTENDENCIAS  

NORMAS  ATINENTES  A  LA  VIGILANCIA  Y  
CONTROL  DE  LAS  SUPERINTENDENCIAS  

5/09/17 15  Años  
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

TUTELAS

ACCIONES POR
VULNERACION DE
DERECHOS
FUNDAMENTALES
CONTRA  LA  ENTIDAD  

ESPAÑOL Información  digital 1/06/12
OFICINA  
ASESORA  
JURIDICA

JEFE  OFICINA  
ASESORA  
JURIDICA  

Ley  1712  Artículo  19  Literal  e:  El  debido  
proceso y la igualdad de las partes en
los  procesos  judiciales.

Ley 1564 de 2012 Artículo 3 / Ley 1437 de 2011
Artículo  3  Numeral  8
Ley 1564 Artículo 3: Las actuaciones se
cumplirán en forma oral, pública y en audiencias,
salvo las que expresamente se autorice realizar
por  escrito  o  estén  amparadas  por  reserva.

Ley  1564  de  2012  art.  3  /  Ley  1437  de  2011  
art.  3  nral.  8   5/09/17 15  Años  

INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  DEL  GRUPO  DE  
ARCHIVO

Información relacionada
con el comité de
mejoramiento

Español Físico 1/06/12 Grupo  de  Archivo
Coordinador  

Grupo  de  Archivo

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley  527  Artículo  27  y  28
ARTÍCULO 27. Acceso y consulta de los
documentos. Todas las personas tienen derecho
a consultar los documentos de archivos públicos y
a que se les expida copia de los mismos, siempre
que dichos documentos no tengan carácter
reservado  conforme  a  la  Constitución  o  a  la  ley.
Las autoridades responsables de los archivos
públicos y privados garantizarán el derecho a la
intimidad  personal  y  familiar,  honra  y  buen  nombre  
de las personas y demás derechos consagrados
en  la  Constitución  y  las  leyes.
ARTÍCULO 28. Modificación de la Ley 57 de
1985. Modificase el inciso 2o. del artículo 13 de la
Ley 57 de 1985, el cual quedará así: "La reserva
legal sobre cualquier documento cesará a los
treinta  años  de  su  expedición.  Cumplidos  éstos,  el  
documento por este solo hecho no adquiere el
carácter histórico y podrá ser consultado por
cualquier ciudadano, y la autoridad que esté en
su posesión adquiere la obligación de expedir a
quien  lo  demande  copias  o  fotocopias  del  mismo".

6/09/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

COMPROBANTES  
CONTABLES  Y  SOPORTES

Registros contables de
información financiera que
realiza la Dirección de
Contabilidad  

Español Documento 30/04/99
Dirección  de  
Contabilidad Técnicos

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

11/10/17

Seis  (6)  
meses  

contados  a  
partir  de  la  
realización  
de  la  

respectiva  
operación

INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

INFORMACIÓN  DE  CIERRE  
MENSUAL

Soportes correspondientes
a los registros contables
realizados en el cierre
contable por la Dirección
de  Contabilidad

Español Documento 1/01/07
Dirección  de  
Contabilidad Técnicos

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

11/10/17

Seis  (6)  
meses  

contados  a  
partir  de  la  
realización  
de  la  

respectiva  
operación

INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

CONCILIACIONES  
BANCARIAS

Los saldos de las cuentas
bancarias del Icetex, con
las partidas conciliatorias
de  cada  uno.

Español Documento 1/06/12
Dirección  de  
Contabilidad Técnicos

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

11/10/17

Seis  (6)  
meses  

contados  a  
partir  de  la  
realización  
de  la  

respectiva  
operación

INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

DECLARACIONES  
TRIBUTARIAS  Y  ANEXOS

Formatos establecidos por
los diferentes entres de
control para la
presentación y pago de
Impuesto

Español Documento 1/06/12
Dirección  de  
Contabilidad

Grupo  de  Gestión  
Tributaria

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

11/10/17

Seis  (6)  
meses  

contados  a  
partir  de  la  
realización  
de  la  

respectiva  
operación

INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

INFORMES  DE  AUDITORÍA  
INDEPENDIENTE

Comunicados generados
para informar, aclarar o
solicitar información, en
áreas internas o de entes
externos.

Español Documento 1/01/07
Dirección  de  
Contabilidad Analista

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

11/10/17 15  Años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ARCHIVO  DIGITAL  PARA  
EL  CALCULO  DE  LA  
POSICIÓN  PROPIA

Conversión de los
movimientos  de  las  cuentas  
bancarias en dólares a
pesos para el envío de
información  a  la  SFC

Español Información  digital 1/01/06
Dirección  de  
Contabilidad Analista

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

11/10/17

Seis  (6)  
meses  

contados  a  
partir  de  la  
realización  
de  la  

respectiva  
operación

INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

LIBROS  OFICIALES

Libros contables de
balances y movimiento
diario de la información
contable

Español Documento 11/03/05
Dirección  de  
Contabilidad Analista

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

11/10/17 10  Años  
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ESTADOS  FINANCIEROS  
Y  NOTAS  SFC

Información contable del
TAE Español Documento 17/06/13

Dirección  de  
Contabilidad Analista

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

11/10/17 10  Años  
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTA  NUMERACIÓN  
LIBROS  OFICIALES

Documento mediante el
cual el presidente y el
contador aprueban el
consecutivo de los libros
oficiales

Español Información  digital 1/01/07 Dirección  de  
Contabilidad Analista

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

11/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

Índice  de  Información  Clasificada  y  Reservada
Nombre  Sujeto  obligado:  ICETEX

01  de  diciembre  de  2017



INFORME  DE  ANÁLISIS  
FINANCIERO  MENSUAL  Y  
EEFF

Presentación de los
resultados contables del
mes

Español Información  digital 1/01/07
Dirección  de  
Contabilidad Analista

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

11/10/17 10  Años  
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

SOPORTES  DE  LAS  
COMISIONES  Y  GMF  DE  
FONDOS  ADMINISTRADOS

Validación de porcentaje
de comisiones y GMF
liquidados  a  los  Fondos.

Español Información  digital 1/01/07
Dirección  de  
Contabilidad Profesional

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

11/10/17

Seis  (6)  
meses  

contados  a  
partir  de  la  
realización  
de  la  

respectiva  
operación

INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ESTADOS  DE  CUENTA  -  
FONDOS  EN  
ADMINISTRACIÓN

Reportes mensuales sobre
ejecución de recursos y
saldos disponibles de
Fondos  en  Administración.

Español Información  digital 1/01/06
Dirección  de  
Contabilidad Analista

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

11/10/17 15  Años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

CONTROL  DE  INGRESOS-  
COMISIONES  RECIBIDAS  
POR  ANTICIPADO    
FONDOS  DE  
ADMINISTRACIÓN

Controlar por fondo el valor
de comisiones que se
amortizarán  

Español Información  digital 1/01/06
Dirección  de  
Contabilidad Analista

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

11/10/17 15  Años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

VALIDACIÓN  Y  ANÁLISIS    
CONTABLE  SOBRE  LA  
VALORACIÓN  DE  
PORTAFOLIOS

Conciliación de informe de
tesorería  vs  contabilidad Español Información  digital 1/01/07

Dirección  de  
Contabilidad Analista

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

11/10/17 15  Años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

CONCILIACIÓN  
CONTABLE  DEL  
FIDEICOMISO  DE  LA  
GARANTÍA  TAE

Conciliación contable del
Fideicomiso TAE vs
Fiduciaria  

Español Información  digital 1/01/07
Dirección  de  
Contabilidad Analista

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

11/10/17 10  Años  
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  DE  COMITÉ  DE  
BECAS

Documento en donde se
consigna las decisiones
tomadas respecto de los
candidatos
preseleccionados por la
Comisión Nacional de
Becas  

Español Físico 1/06/12
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Jefe  Oficina  
Relaciones  

Internacionales

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

13/09/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

EVALUACIÓN  DE  
PROGRAMAS  
INTERNACIONALES

Documento que se envía a
los asistentes de idiomas
extranjeros para que
evalúen su experiencia en
el programa, una vez
culmina  la  actividad  

Español Información  digital 11/03/05
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Técnico  
Administrativo

Ley 1712 Artículo 19 Literal c: Las
relaciones  internacionales  

Ley 1755 Artículo 24 Literal 2: Tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos
expresamente sometidos a reserva por la
Constitución Política y en especial las
instrucciones  en  materia  diplomática

13/09/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

CUADRO  DE  COSTOS  DE  
BECAS  APALANCADOS  
POR  CONVENIOS  DE  
COPERACION

archivo que resume los
rubros y valores que otorga
una beca en el marco de
un convenio de
cooperacion  educativa  

Español digital 7/01/17
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Técnico  
Administrativo

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

13/09/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS    DE  COMITÉ  DE  
REDACCIÓN

Documento en donde se
deja constancia sobre las
actividades planeadas
semanalmente.

Español Físico 4/02/14 Oficina  de  
Comunicaciones

Jefe  oficina  
asesora  de  

comunicaciones

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

11/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

INFORME  OPERATIVO  DE  
GESTIÓN  DE  
DESEMBOLSOS

Informes de los giros
pendientes  y  realizados  

Español Información  digital 4/08/14 Grupo  de  
Desembolsos

Coordinadora  
Grupo  de  

Desembolsos

Ley 1712 Artículo 19 Literal g: Los
derechos de la infancia y la
adolescencia.

Ley  1581  Artículos  4:  Principio  de  acceso  y  
circulación  restringida:  El  Tratamiento  se  sujeta  a  
los  límites  que  se  derivan  de  la  naturaleza  de  los  
datos  personales,  de  las  disposiciones  de  la  

presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo  17:    Conservar  la  información  bajo  las  

condiciones  de  seguridad  necesarias  para  impedir  
su  adulteración,  pérdida,  consulta,  uso  o  acceso  

no  autorizado  o  fraudulento
Ley  1266  Artículo  4  Literal  3:  Principio  de  

circulación  restringida.  La  administración  de  datos  
personales  se  sujeta  a  los  límites  que  se  derivan  

de  la  naturaleza  de  los  datos,  de  las  
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  

de  la  administración  de  datos  personales  
especialmente  de  los  principios  de  temporalidad  
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

17/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  DE  COMITÉ  DE  
CARTERA  

Documento emitido por la
Dirección de Cobranza con
los casos presentados por
diferentes áreas y las
decisiones de los
integrantes del comité
sobre  los  mismos.

Español Físico 27/11/07
Dirección  de  
Cobranza

Profesionales  y  
analista

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

12/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  DE  SEGUIMIENTO  
OPERADORES  DE  
COBRANZA  

Documento emitido por la
Dirección de Cobranza con
los resultados de
asignación y metas de la
firmas de cobro de acuerdo
a  reunión  mensual.  

Español Físico 30/04/14
Dirección  de  
Cobranza

Profesionales  y  
analista

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

12/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  DE  VISITA  

Documento emitido por la
Dirección de Cobranza con
las evidencias de visitas a
la  firmas  de  cobro

Español Físico 9/06/14 Dirección  de  
Cobranza

Profesionales  y  
analista

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

12/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

PRESENTACIÓN  
MENSUAL  DE  
RECUPERACIÓN  DE  
CARTERA

Presentación con detalle
del resultado de
recuperación de cartera y
estrategias  de  cobranza

Español Digital 30/04/14 Firma  de  Cobranza  
Externa

Profesionales  y  
analista

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos.

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los secretos
comerciales,  industriales  y  profesionales,  así  como  
los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de
la  Ley  1474  de  2011.

12/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  DE  REUNIÓN  RAES

Documento en el que se
plasma el resultado del
seguimiento de los
indicadores y planes de
acción establecidos en los
mapas estratégicos de los
desdoblamientos de las
áreas

Español Documento 21/11/14

Grupo  de  
Administración  y  
Seguimiento  

Estratégico  -  OAP

Coordinador  
Grupo  de  

Administración  y  
Seguimiento  

Estratégico  -  OAP

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos.

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

11/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

PLAN  DE  MEJORAMIENTO

Formato en el que se
registra Acciones
Correctivas, Acciones
Preventivas y
Correcciones, así como
Análisis de causa, como
producto de la
identificación de una No
Conformidad (real o
potencial).

Español Físico 1/06/12

Grupo  de  
Administración  y  
Seguimiento  

Estratégico  -  OAP

Coordinador  
Grupo  

Administración  y  
Seguimiento  
Estratégico

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos.

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

11/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  DE  REUNIONES  
TÉCNICAS  DE  TRABAJO

Documento para soporte y
seguimiento de las
reuniones  realizadas  por    el  
área

Español Físico 3/06/11
Oficia  Comercial  y  
de  Mercadeo  
ICETEX

Jefatura  Oficina  
Comercial  y  
Mercadeo

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

7/09/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  -  GRUPO  DE  
CORRESPONDENCIA

Tema de reuniones y
compromisos adquiridos
por  los  asistentes

Español Físico 1/06/12 Grupo  de  
Correspondencia

Coordinador  
Grupo  de  

Correspondencia

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos.

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

13/10/17 10  años  
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS    COMITÉ  DE  
BIENES

Información relacionada
con la política de
administración de bienes
clasificados como
inservibles

Español Físico 27/11/07 Grupo  Recursos  
Físicos

Coordinación  
Grupo  Recursos  

Físicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos.

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos.

10/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

HOJA  DE  VIDA  DE  
VEHICULOS

Fechas de mantenimiento,
consecutivo, intervencion
tecnica, valor de la
intervencion desagregando
mano de obra y repuestos
y km en el que se realizo la
intevencion, de acuerdo al
km  se  realiza  la  intervencion

Español digital 1/06/15
Grupo  Recursos  

Físicos

Coordinación  
Grupo  Recursos  

Físicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos.

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos.

10/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

PLAN  DE  GESTION  
AMBIENTAL

Practicas ambientales que
se  deben  llevar  en  el  icetex.

Español fisico 1/06/16 Grupo  Recursos  
Físicos

Coordinación  
Grupo  Recursos  

Físicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos.

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos.

10/10/17 15  años  
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ENVÍO  DEL  VALOR  EN  
RIESGO  DIARIO

Incluye los archivos planos,
firmados y respuestas de la
transmisión diaria del VaR
a  la  SFC

Español Información  digital 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

9/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

TRANSMISIÓN  VAR  
MENSUAL

Es el archivo generado
para la transmisión del VaR
mensual

Español Información  digital 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

9/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

HOJA  CALCULO  RIESGO  
DE  LIQUIDEZ

Incluye el flujo de caja
semanal tanto proyectado
como  ejecutado  y  el  cálculo  
del  IDL

Español Información  digital 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

9/10/17 6  meses
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

INFORME  DIARIO  
COMPORTAMIENTO  
RIESGO  DE  MERCADO

Muestra los límites de VaR,
la composición del
portafolio de inversiones,
los límites de emisor y
contraparte y la
concentración por sector y
grupo  económico.

Español Información  digital 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

9/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

INFORME  SARM-SARL  A  
COMITÉ  FINANCIERO

Presenta la composición y
características del
portafolio de inversiones,
los límites de VaR y la
propuesta  de  inversión.

Español Información  digital 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

9/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

INFORME  SEMANAL  
SARM-SARL

Incluye información de
coyuntura e indicadores
económicos, composición
del portafolio de
inversiones, límites de VaR
y descalce del flujo de caja
semanal junto con su
proyección  a  corto  plazo

Español Información  digital 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país.

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.

9/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA



INFORME  COMITÉ  CAP.

Presenta la proyección vs
ejecución semanal de
ingresos y egresos, la
proyección del IDL a corto,
mediano y largo plazo y el
IRL  del  mes

Español Información  digital 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva,
propia del proceso deliberativo de un
sujeto  obligado  en  su  calidad  de  tal

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva, propia del
proceso deliberativo de un sujeto obligado en su
calidad  de  tal

9/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ANÁLISIS  Y  
ACTUALIZACIÓN  DE  
CUPOS

Incluye la actualización y
respectivo análisis del
otorgamiento de Cupos de
Emisor  y  Contraparte

Español Información  digital 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

9/10/17 6  meses
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ARCHIVOS  SERVICIO  DE  
LA  DEUDA  EN  RIESGO  -  
SDER

Incluye los documentos y
archivos trabajados
concernientes al análisis
del  SdER

Español Información  digital 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país.

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

9/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

CONSOLIDADO  FORMATO  
386  -  ENVÍO  DEL  VALOR  
EN  RIESGO  DIARIO

Incluye los archivos planos,
firmados y respuestas de la
transmisión diaria del VaR
a  la  SFC

Español Información  digital 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

9/10/17 6  meses
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

INFORME  A  COMITÉ  
FINANCIERO

Presenta la composición y
características del
portafolio de inversiones,
los límites de VaR y la
propuesta  de  inversión.

Español Información  digital 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva,
propia del proceso deliberativo de un
sujeto  obligado  en  su  calidad  de  tal

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva, propia del
proceso deliberativo de un sujeto obligado en su
calidad  de  tal

9/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

INFORME  SEGUIMIENTO  
OPERACIONES

Es el informe resultante de
la Revisión de las
Negociaciones

Español Información  digital 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

9/10/17 5  Años  
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

PRESENTACIÓN  COMITÉ  
CAP.

Presenta la proyección vs
ejecución semanal de
ingresos y egresos, la
proyección del IDL a corto,
mediano y largo plazo y el
IRL  del  mes

Español Información  digital 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos.

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos.

9/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

PRESENTACIÓN  JUNTA  
DIRECTIVA  SARM-SARL

Presenta la composición y
características del
portafolio de inversiones,
los límites de VaR, la
concentración por sector y
grupo económico de las
inversiones vigentes, la
proyección vs ejecución
semanal de ingresos y
egresos, la proyección del
IDL a corto, mediano y
largo  plazo  y  el  IRL  del  mes

Español Información  digital 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos.

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos.

9/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

PRUEBAS  DE  
VALORACIÓN

Archivos relativos a las
pruebas que se efectúan
sobre  la  valoración.

Español Información  digital 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

9/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

REVISIÓN  LIMITES  DE  
VAR Revisión  Limites  de  VaR Español Información  digital 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

9/10/17 6  meses
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  COMITÉ  ROS

Presentar las Operaciones
Inusuales (ROI) detectada
a partir del monitoreo y
análisis  de  noticias.
Tiempo de conservación:
Físico digital 2 años y 18
en  archivo  central

Español Físico 1/06/12
Oficina  de  
Cumplimiento

Oficial  de  
Cumplimiento

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

9/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  COMITÉS  
INTERNOS

Actas de los comités
internos que se llevan a
cabo  en  el  área

Español Físico 9/02/15 Oficina  de  Riesgo Jefe  Oficina  de  
Riesgos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

9/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  COMITÉ  SARO
Información de la gestión
realizada por parte de
Riesgo  Operativo

Español Información  digital 21/06/12 Unidad  de  Riesgo  
Operativo

Profesional  
Especializado

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

9/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  COMITÉ  DE  
CONCILIACIÓN

Información detallada del
evento que afectará los
estados contables de la
entidad

Español Información  digital 18/06/13 Unidad  de  Riesgo  
Operativo

Profesional  
Especializado

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

9/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  DE  COMITÉ  DE  
SEGURIDAD  DE  LA  
INFORMACIÓN

Actas con los temas y
decisiones tomadas en los
comité de seguridad de la
información

Español Físico 1/06/12 Unidad  de  Riesgo  
Operativo

Profesional  
Especializado

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

9/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

Instrumento  de  Evaluación  
MSPI  

Evaluación del nivel de
avance en la
implementación del SGSI
en la entidad, según
parámetros y metas
exigidas por el proyecto
GEL.

Español Información  digital 15/07/15 Oficina  de  Riesgo
Jefe  Oficina  de  

Riesgos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

13/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

MODELO  DE  SEGURIDAD    
Y  PRIVACIDAD

Contine los lineamientos
del sistema de seguridad
de la información y
privacidad

Español Información  digital 15/07/17 Oficina  de  Riesgo Jefe  Oficina  de  
Riesgos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

13/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  DE  REUNIONES  
TÉCNICAS  O  DE  TRABAJO

Actas de reuniones
técnicas  o  de  trabajo

Español Físico 1/06/12 Grupo  Talento  
Humano

Coordinador  de  
Talento  Humano

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

17/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  DE  TERMINACION  
Y/O  LIQUIDACIÓN  

Documento mediante el
cual el representante legal
del contratista hace
entrega y el Supervisor o
Interventor y el ordenador
de gasto reciben a
satisfacción lo estipulado
en el objeto del contrato,
donde  consta  el  valor  inicial  
y final ejecutado más los
acuerdos, conciliaciones y
transacciones a que
llegaren las partes, para
poner fin al contrato y
poder declararse a paz y
salvo

Español Documento 2/01/15 Área  Usuaria Área  Usuaria

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

3/11/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  DE  COMITÉ  DE  
CONTRATACIÓN

Documento que recoge la
presentación de las
necesidades por parte del
área usuaria a los
Miembros del Comité y el
análisis realizado por dicho
órgano  sobre  las  mismas  

Español Documento 2/01/15 Grupo  de  Contratos Grupo  de  
Contratos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

28/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  DE  COMITÉ  DE  
EVALUACIÓN

Documento que recoge la
presentación de las
evaluaciones de orden
técnico,  financiero  y  jurídico  
de las propuestas
presentadas en desarrollo
de cada proceso de
contratación

Español Documento 2/01/15 Grupo  de  Contratos Grupo  de  
Contratos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

28/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ACTAS  DE  CONCILIACIÓN  
DE  TÍTULOS  VALORES

Identificar cada uno de los
valores reportados en los
extractos de los depósitos,
en los movimientos y en el
portafolio  de  inversiones

Español Físico 27/11/07 Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se
exceptúan también los documentos que
contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso
deliberativo  de  los  servidores  públicos.

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos.

17/10/17 10  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

COMPRA  O  VENTA  DE  
DIVISAS

Documento mediante el
cual el Trader registra la
negociación de la compra
de  divisas

Español Información  digital 30/07/12
Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

17/10/17

Seis  (6)  
meses  

contados  a  
partir  de  la  
realización  
de  la  

respectiva  
operación

INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

COTIZACIONES  PARA  
PROPUESTA  DE  
INVERSIÓN  F250

Cotizaciones de tasas que
sirven para la elaboración
de la propuesta de
inversión que se presenta
al  Comité  Financiero

Español Físico 15/11/13
Vicepresidencia  
Financiera

Vicepresidente  
financiero

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

17/10/17

Seis  (6)  
meses  

contados  a  
partir  de  la  
realización  
de  la  

respectiva  
operación

INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

DECLARACIONES  DE  
CAMBIO

Información Cambiaria
transmitida al Banco de la
Republica

Español Físico 1/06/08
Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

17/10/17

Seis  (6)  
meses  

contados  a  
partir  de  la  
realización  
de  la  

respectiva  
operación

INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

INFORME  COMITÉ  
FINANCIERO

Presentación de los
portafolios administrados
por Icetex a los Miembros
de  Comité

Español Físico 1/04/99 Vicepresidencia  
Financiera

Vicepresidente  
financiero

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país.

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación.

17/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

OPERACIONES  
APROBADAS  Y  
REALIZADAS

Aprobación de los
Miembros del Comité
Financiero de la propuesta
de inversión presentada
por  la  Administración

Español Físico 15/11/13
Vicepresidencia  
Financiera

Vicepresidente  
financiero

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

17/10/17

Seis  (6)  
meses  

contados  a  
partir  de  la  
realización  
de  la  

respectiva  
operación

INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

REPORTE  DE  
REDENCIONES

Trasladar los recursos
correspondientes a
redención de capital y/o
intereses a los portafolios
correspondientes. Validar
valores liquidados por el
sistema de información,
frente a lo liquidado por los
depósitos

Español Información  digital 19/03/14 Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712 Artículo 19 Literal a: El
derecho  a  toda  persona  a  la  intimidad

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

17/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA



RESOLUCIÓN  DE  GIRO
Documento mediante el
cual se ordena el giro a los
beneficiarios  del  ICETEX

Español Físico 18/11/09 Áreas  Ordenadoras  
del  Gasto

Director  de  
Tesorería

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

17/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

RESOLUCIÓN  DE  GIRO  
TAE

Liquidación de cupón de
acuerdo a la fecha de
vencimiento, después de
cumplir con los requisitos
de  redención

Español Información  digital 1/04/99 Dirección  de  
Tesorería

Vicepresidente  
financiero

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

17/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

SENTENCIA  DEL  
JUZGADO  PARA  LA  
CANCELACIÓN  DEL  
TÍTULO  O  CUPÓN

Documentación para
efectuar  redención   Español Físico 1/04/99

Juzgado  
correspondiente

Director  de  
Tesorería

Ley 1712 Artículo 19 Literal g: Los
derechos de la infancia y la
adolescencia.
Ley  1712  Artículo  19  Literal  e:  El  debido  
proceso y la igualdad de las partes en
los  procesos  judiciales

Ley 1564 de 2012 Artículo 3 / Ley 1437 de 2011
Artículo  3  Numeral  8
Ley 1564 Artículo 3: Las actuaciones se
cumplirán en forma oral, pública y en audiencias,
salvo las que expresamente se autorice realizar
por  escrito  o  estén  amparadas  por  reserva.

17/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

APLICATIVO  SEVINPRO

Sistema para realizar la
valoración de inversiones
de los títulos valores de
Icetex

Español Sistema 1/01/07
Dirección  de  
Tecnología

Director  de  
Tesorería

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país.

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.

17/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

APLICATIVO  TAE
Sistema que administra los
títulos  de  ahorros  educativo Español Sistema 1/01/07

Dirección  de  
Tecnología

Director  de  
Tesorería

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1755 artículo 24 Literal 4: Son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.  

17/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

TABLA  UMAC

Relación de los valores
diarios de la Unidad de
Matricula Constante, que
permite la valoración
periódica en relación con el
incremento anual de las
matriculas  en  la  IES

Español Información  digital 25/03/14
Oficina  Asesora  de  

Planeación
Director  de  
Tesorería

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

17/10/17

Seis  (6)  
meses  

contados  a  
partir  de  la  
realización  
de  la  

respectiva  
operación

INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

TICKET  DE  COMPRA
Ingreso de negociaciones
en el aplicativo de
inversiones

Español Físico 11/03/05
Vicepresidencia  
Financiera

Vicepresidente  
financiero

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

17/10/17

Seis  (6)  
meses  

contados  a  
partir  de  la  
realización  
de  la  

respectiva  
operación

INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

ARCHIVO  DE  CONTROL  
PRESUPUESTAL

Archivos que contienen
información de control para
análisis y validación del
Módulo  de  Presupuesto  del  
Sistema  Financiero

Español Información  digital 1/01/07 Grupo  de  
Presupuesto

Coordinador  
Grupo  de  
Presupuesto

Artículo 19 item h. La estabildiad
macroeconómica  y  financiera  del  país

Artículo  19  item  h.  La  estabildiad  macroeconómica  
y  financiera  del  país

12/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

BITÁCORA  DE  RECIBO

Cuadro de control del
recibo de la información de
programación presupuestal
de cada una de las
dependencias

Español Información  digital 28/08/09
Analista  Oficina  
Asesora  de  
Planeación

Jefe  Oficina  
Asesora  de  
Planeación

Artículo 19 item h. La estabildiad
macroeconómica  y  financiera  del  país

Artículo  19  item  h.  La  estabildiad  macroeconómica  
y  financiera  del  país

12/10/17 15  años
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

RESERVADA

DEBUG_REDMULTICOLOR
Reporte para que los
usuarios puedan realizar
electrónicamente  el  pago

Español Información  digital 3/11/14
Grupo  

Administración  de  
Cartera

Coordinador  
Grupo  

Administración  de  
Cartera

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

12/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

DIFERIDOS  PARA  CIERRE  
DE  CARTERA

Intereses  no  pagados  en  la  
epoca de estudios, lo cual
pasa a ser parte de capital
en el periodo de
amortización

########## Información  digital 3/11/14
Grupo  

Administración  de  
Cartera

Coordinador  
Grupo  

Administración  de  
Cartera

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

12/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

FACTURACIÓN
Aplicativo que permite la
realización de facturas y
reportes  de  facturación

Español Sistema Director  de  
Tecnología

Sistema

Coordinador  
Grupo  

Administración  de  
Cartera

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

12/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

NOVEDADES  DE  CARTERA
Contiene información de
las novedades aplicadas
en  la  cartera.

Español Información  digital 3/11/14
Grupo  

Administración  de  
Cartera

Coordinador  
Grupo  

Administración  de  
Cartera

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

12/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

REPORTES  FACTURACIÓN
Reporte que se le envía al
Outsorcing para impresión
y  distribución

Español Información  digital 3/11/14
Grupo  

Administración  de  
Cartera

Coordinador  
Grupo  

Administración  de  
Cartera

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

12/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

APLICATIVO  
FACTURACIÓN  
WBFACTURA

Aplicativo para actualizar
las facturas en la página
web  pagos  en  línea

Español Información  digital 3/11/14
Grupo  

Administración  de  
Cartera

Coordinador  
Grupo  

Administración  de  
Cartera

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

12/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

DEVOLUCIÓN  DE  
GARANTÍAS

Autorización de las
solicitudes allegadas por el
Outsorcing de Atención al
Usuario

Español Información  digital 3/11/14
Grupo  

Administración  de  
Cartera

Coordinador  
Grupo  

Administración  de  
Cartera

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

12/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CARPETAS  DE  
BENEFICIARIOS  DE  
FONDOS  EN  
ADMINISTRACIÓN  

Archivo físico conformado
por toda la documentación
recopilada de cada
beneficiario, donde se
observa la transversalidad
y soporte de todo su
proceso  dentro  de  Icetex

Español Físico 17/06/13
Vicepresidencia  de  

Fondos  en  
Administración

Vicepresidente  de  
fondos  y  

administración

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

6/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA



CARPETAS  DE  FONDOS  
DE  CONSTITUYENTES

Archivo físico conformado
por toda la documentación
recopilada de cada uno de
los Fondos, donde se
observa la transversalidad
y soporte de todo su
proceso  dentro  de  Icetex

español Físico 17/06/13
Vicepresidencia  de  

Fondos  en  
Administración

Vicepresidente  de  
fondos  y  

administración

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

6/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

INFORMES  DE  GESTION  A  
CONSTITUYENTES

Descripción detallada de
las características y
circunstancias de un
asunto  específico.  Recopila    
de manera clara y

ordenada el resumen de
gestión  de  cada  Fondo

Español Físico 1/04/99
Vicepresidencia  de  

Fondos  en  
Administración

Vicepresidente  de  
fondos  y  

administración

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

6/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

APLICATIVO  C&CTEX

Sistema de información
core o principal del instituto
que apoya el proceso de
otorgamiento de crédito
con recursos propios o
fondos, gestión de cartera,
cobranza, desembolsos,
entre  otros.

Español Sistema 27/12/13 Dirección  de  
Tecnología

Vicepresidencia  
de  Crédito  y  
Cobranza,  

Vicepresidencia  
de  Operaciones,  
Tecnología,  

Vicepresidencia  
de  fondos  en  
administración,  
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

5/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

ARCHIVOS  DE  COMITÉ  DE  
CRÉDITO  (EVALUACIÓN  
DE  SOLICITUDES  DE  
CRÉDITO)
APLICATIVO  
COMITEDECREDITO.NET

Archivo Excel extraidos del
aplicativo
Comitedecredito.NET, con
la informacion de
aprobacion o no de las
solicitudes.

Español Información  digital 1/01/14 Grupo  de    Crédito  -  
VCC

Coordinador  
Grupo  de  Crédito  -  

  VCC

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

5/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CARTA  DE  
INSTRUCCIONES  DEL  
PAGARE

Documento con el cual el
beneficiario y el deudor
solidario expresan conocer
y aceptar las obligaciones
adquiridas con el Icetex y
autorizan de manera
irrevocable el
diligenciamiento sin previo
aviso de los espacios en
blanco del pagaré, en caso
de incumplimiento de la
obligación

Español Físico 14/03/14 Grupo  de    Crédito  -  
VCC

Coordinador  
Grupo  de  Crédito  -  

  VCC

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

5/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

DOCUMENTOS  CARPETA  
BENEFICIARIO

Archivo físico conformado
por toda la documentación
recopilada de cada
beneficiario y deudor
solidario,  donde  se  observa  
la transversalidad y soporte
de todo su proceso dentro
de  Icetex

Español Físico 11/03/05 Grupo  de    Crédito  -  
VCC

Coordinador  
Grupo  de  Crédito  -  

  VCC

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

5/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

INFORME  DE  GESTIÓN  DE  
ADJUDICACIONES  Y  
RENOVACIONES-  
ESTADISTICAS  POR  
VIGENCIA

Informe de adjudicaciones
y  renovaciones  de  créditos

Español Información  digital 1/01/14 Grupo  de    Crédito  -  
VCC

Coordinador  
Grupo  de  Crédito  -  

  VCC

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva,
propia del proceso deliberativo de un
sujeto  obligado  en  su  calidad  de  tal

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva, propia del
proceso deliberativo de un sujeto obligado en su
calidad  de  tal

5/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

PAGARÉ  OBLIGACIÓN

Contienen los Títulos
valores que contiene la
promesa incondicional de
pago  

Español Físico 14/03/14 Grupo  de    Crédito  -  
VCC

Coordinador  
Grupo  de  Crédito  -  

  VCC

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

5/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CUSTODIA  DE  GARANTIAS
Información relacionada
con la devolución de
garantías  a  los  beneficiarios

Español Físico 27/11/07 Grupo  de  Archivo Grupo  de  Archivo
Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley  527  Artículo  27  y  28
ARTÍCULO 27. Acceso y consulta de los
documentos. Todas las personas tienen derecho
a consultar los documentos de archivos públicos y
a que se les expida copia de los mismos, siempre
que dichos documentos no tengan carácter
reservado  conforme  a  la  Constitución  o  a  la  ley.
Las autoridades responsables de los archivos
públicos y privados garantizarán el derecho a la
intimidad  personal  y  familiar,  honra  y  buen  nombre  
de las personas y demás derechos consagrados
en  la  Constitución  y  las  leyes.
ARTÍCULO 28. Modificación de la Ley 57 de
1985. Modificase el inciso 2o. del artículo 13 de la
Ley 57 de 1985, el cual quedará así: "La reserva
legal sobre cualquier documento cesará a los
treinta  años  de  su  expedición.  Cumplidos  éstos,  el  
documento por este solo hecho no adquiere el
carácter histórico y podrá ser consultado por
cualquier ciudadano, y la autoridad que esté en
su posesión adquiere la obligación de expedir a
quien  lo  demande  copias  o  fotocopias  del  mismo".

6/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

APLICATIVO  MERCURIO

Sistema de información
que apoya el proceso de
administración de archivos
de gestión, este activo es
compartido con el proceso
de correspondencia donde
interviene la funcionalidad
restante  del  sistema.

Español Sistema 11/03/05 Grupo  de  Archivo
Coordinador  

Grupo  de  Archivo
Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley  527  Artículo  27  y  28
ARTÍCULO 27. Acceso y consulta de los
documentos. Todas las personas tienen derecho
a consultar los documentos de archivos públicos y
a que se les expida copia de los mismos, siempre
que dichos documentos no tengan carácter
reservado  conforme  a  la  Constitución  o  a  la  ley.
Las autoridades responsables de los archivos
públicos y privados garantizarán el derecho a la
intimidad  personal  y  familiar,  honra  y  buen  nombre  
de las personas y demás derechos consagrados
en  la  Constitución  y  las  leyes.
ARTÍCULO 28. Modificación de la Ley 57 de
1985. Modificase el inciso 2o. del artículo 13 de la
Ley 57 de 1985, el cual quedará así: "La reserva
legal sobre cualquier documento cesará a los
treinta  años  de  su  expedición.  Cumplidos  éstos,  el  
documento por este solo hecho no adquiere el
carácter histórico y podrá ser consultado por
cualquier ciudadano, y la autoridad que esté en
su posesión adquiere la obligación de expedir a
quien  lo  demande  copias  o  fotocopias  del  mismo".

6/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

INFORMACIÓN  EXÓGENO  
DIAN

Base de información por
terceros con los cuales el
Icetex  tiene  transacciones

Español Información  digital 1/06/12 Dirección  de  
Contabilidad

Coordinador  de  
Gestión  Tributaria

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

ARCHIVO  DIGITAL  PARA  
VALIDACIÓN  DE  
INFORMACIÓN  EXÓGENA

Base de información por
terceros con los cuales el
Icetex  tiene  transacciones

Español Información  digital 1/06/12 Dirección  de  
Contabilidad

Coordinador  de  
Gestión  Tributaria

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

ARCHIVO  DIGITAL  PARA  
LA  VALIDACION  DE  
INFORMACIÓN  CONTABLE  
SCHIP

Información
correspondiente al boletín
de  deudores  morosos

Español Información  digital 1/01/07 Dirección  de  
Contabilidad Analista Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El

derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA



BASE  DE  DATOS  
CONTROLAR  LOS  
SALDOS  DE  LOS  FONDOS  
ADMINISTRADOS

Bases de datos fuente
para la liquidación de
rendimientos  financieros.

Español Información  digital 1/01/06 Dirección  de  
Contabilidad Analista Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El

derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

ACTUALIZACIÓN  DE  
DATOS  BECARIOS

Documento que se envía a
los asistentes de idiomas
extranjeros para que
incluyan la información de
contacto

Español Información  digital 11/03/05
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Técnico  
Administrativo

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

BASE  DE  DATOS  
ALIADOS  ESTRATÉGICOS

Datos de contacto de
oferentes,  IES,  Embajadas,  
Cancillería , MEN,
COLCIENCIAS  y  APC

Español Información  digital 27/11/07
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Jefe  Oficina  
Relaciones  

Internacionales

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

BENEFICIOS  Y  
COMPROMISOS  
PROGRAMA  ASISTENTES  
DE  IDIOMAS

Documento para el
asistente extranjero con
información sobre los
beneficios que recibe de
parte de cada una de las
entidades vinculadas, así
como las obligaciones
frente  al  programa

Español Físico 1/06/12
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Técnico  
Administrativo

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

APLICATIVO  BIZAGI

Base de datos que
almacena información de la
gestión de becas en
general (nacionales,
virtuales  e  internacionales)

Español Sistema 25/01/14 Dirección  de  
Tecnología

Dirección  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CARTA  DE  ACEPTACIÓN  
DE  CONDICIONES

Comunicación suscrita por
el rector o representante
legal de la institución
educativa interesada en
recibir a un asistente de
idiomas

Español Físico 1/06/12
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Técnico  
Administrativo

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CARTA  DE  SOLICITUD  DE  
VISA

Oficio  de  solicitud  de  la  visa  
de cortesía TP-1 para
extranjeros beneficiarios
del  Programa

Español Físico 1/06/12
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Técnico  
Administrativo

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CERTIFICACIONES  DE  
BECA

Documento que certifica el
estatus de becario de una
persona y los detalles de
su  beca

Español  e  
Inglés

Físico 1/06/12
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Jefe  Oficina  
Relaciones  

Internacionales

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

COMITÉ  DE  BECAS  

Dispositivo extraíble que
contiene los archivos de la
Comisión Nacional de
Becas

Español Dispositivo  de  
almacenamiento

1/06/12
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Profesional  
Universitario

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

COMUNICACIÓN  DE  
INCLUSIÓN  PROGRAMA  
DE  RECIPROCIDAD  DEL  
ICETEX

Documento que confirma la
inclusión de una IES en los
programas de reciprocidad
de  Icetex

Español Físico 11/03/05
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Profesional  
Universitario

Ley 1712, Artículo 18 Literal C: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley
1474  de  2011

Constitución Política - Artículo 74: Todas las
personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley. El secreto profesional es
inviolable.
Ley 1755 Artículo 24 Literal 6: Tendrán carácter
de reservado las informaciones - Los protegidos
por el secreto comercial e industrial, así como los
planes estratégicos de las empresas públicas de
servicios  públicos

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

COMUNICACIÓN  DE  
PRESENTACIÓN  DE  
CANDIDATOS  
PRESELECCIONADOS  AL  
OFERENTE

Comunicación enviada al
oferente con la relación de
los candidatos
preseleccionados por la
Comisión Nacional de
Becas

Español Físico 1/06/12
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Jefe  Oficina  
Relaciones  

Internacionales

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CUADRO  DE  
CALIFICACIÓN

Formato de evaluación de
cada uno de los aspirantes
a los diversos programas
de  becas  

Español Físico 1/06/12
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Jefe  Oficina  
Relaciones  

Internacionales

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CUADRO  DE  INCLUSIÓN  
DE  BENEFICIARIOS  A  LA  
PÓLIZA  DE  SALUD

Formato para envío de
datos al intermediario de la
póliza de salud con
solicitud de inclusión de
nuevos beneficiarios
extranjeros

Español Información  digital 11/03/05
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Técnico  
Administrativo

Ley 1712, Artículo 18 Literal B: El
derecho de toda persona a la vida, la
salud  o  la  seguridad

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CUADRO  GENERAL  
DATOS  PROGRAMA  
PROFESORES  INVITADOS  

Hoja de cálculo que
enuncia todos los
profesores invitados
aprobados por comité con
sus  respectivos  datos

Español Información  digital 11/03/05
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Profesional  
Universitario

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

DOCUMENTOS  
SOPORTES  PARA  EL  
GIRO

Certificaciones bancarias,
copias de documento de
identidad  y  facturas

Español Físico 11/03/05
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Profesional  
Universitario

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA



EXPEDIENTE  
CANDIDATOS

Expedientes en físico
enviados por los
postulantes a becas
internacionales y para
extranjeros  en  Colombia

Español Físico 1/06/12
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Jefe  Oficina  
Relaciones  

Internacionales

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

LISTADO  DE  ASISTENTES  
A  REUNIONES  E  
INDUCCIONES  ORI  

Listado de nombres y
firmas de asistentes a las
reuniones  programadas  por  
la  ORI

Español Físico 11/03/05
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Profesional  
Universitario

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

ÓRDENES  DE  PAGO

Documento que indica la
orden de pago a nombre
del beneficiario y con los
conceptos y valores
correspondientes

Español Físico 11/03/05
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Técnico  
Administrativo

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

PARÁMETROS  DE  
CALIFICACIÓN

Formato en donde se
especifican los parámetros
de calificación tenidos en
cuenta para cada
convocatoria

Español Físico 1/06/12
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Jefe  Oficina  
Relaciones  

Internacionales

Ley 1712, Artículo 18 Literal C: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley
1474  de  2011

Constitución Política - Artículo 74: Todas las
personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley. El secreto profesional es
inviolable.
Ley 1755 Artículo 24 Literal 6: Tendrán carácter
de reservado las informaciones - Los protegidos
por el secreto comercial e industrial, así como los
planes estratégicos de las empresas públicas de
servicios  públicos

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

RELACIÓN  DE  GIRO

Planilla que indica las
resoluciones entregadas a
presupuesto con sus
respectivos consecutivos,
datos del beneficiario y
valor  a  girar

Español Físico 11/03/05
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Técnico  
Administrativo

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

RESOLUCIÓN  DE  
CONDONACIÓN

Acto administrativo que
ordena la condonación del
crédito condonable Artistas
Jóvenes  Talento

Español Físico 11/03/05
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Profesional  
Universitario

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

RESOLUCIÓN  DE  GIRO

Documento que indica la
ordenanza del giro a
nombre del beneficiario y
con  los  conceptos  y  valores  
correspondientes de los
becarios

Español Físico 11/03/05
Oficina  de  
Relaciones  

Internacionales

Técnico  
Administrativo

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

13/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

BASE  DE  DATOS  
OTORGACIÓN  TARJETAS  
RECARGABLES

Contiene la base de datos
con los estados de las
tarjetas de los estudiantes
susceptibles de subsidio y
acción  social

Español Información  digital 21/05/14 Grupo  de  
Desembolsos

Coordinadora  
Grupo  de  

Desembolsos

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

MATRICULA  DE  CUENTA

Documento que contiene
las cuentas registradas por
los estudiantes para los
giros  de  matricula

Español Información  digital 28/08/14 Grupo  de  
Desembolsos

Coordinadora  
Grupo  de  

Desembolsos

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CASTIGO  DE  CARTERA

Documentos castigo de
cartera (certificaciones,
propuesta técnica, base de
datos)

Español Digital 3/11/14 Dirección  de  
Cobranza

Dirección  de  
Cobranza

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

12/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

INFORMES  DE  GESTION  
DE  COBRANZA

Resumen de gestion del
perido basados en la
asignacion mensual
entregada  

Español Fisico 30/04/14 Firma  de  Cobranza  
Externa

Profesionales  y  
analista

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

12/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

APLICATIVO  
ACUERDOS,NET

Sistema de información
que apoya el proceso de
acuerdos de pago
(cobranza), generar un
recibo  y  aplica  a  cartera.

Español Sistema 18/04/16 Dirección  de  
Cobranza

Vicepresidente  de  
Crédito  y  
Cobranza,  

Vicepresidente  de  
Operaciones  y  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

12/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

APLICATIVO  IN-PROCESS
Sistema que administra la
documentación del sistema
de  gestión  de  calidad.

Español Sistema 27/11/07

Grupo  de  
Administración  y  
Seguimiento  

Estratégico  -  OAP

Coordinador  
Grupo  

Administración  y  
Seguimiento  
Estratégico

Ley 1712 Artículo 18 literal C: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales.

Ley 1712 Artículo 18 literal C: Los secretos
comerciales,  industriales  y  profesionales.

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

EXENCIÓN  DE  
IMPUESTOS  DE  CLIENTES

Documento con el cual se
exime del cobro del timbre
de impuesto al momento
de  salir  del  país

Español Físico 20/12/13
Proveedor    de  

Atención  al  Usuario

Jefatura  Oficina  
Comercial  y  
Mercadeo

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento

7/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

NOTIFICACIÓN  DE  
ESCALONAMIENTO  A  
PROCESO  MISIONAL  

Documento donde se
relacionan las peticiones
que han sido escalados a
las  áreas  misionales

Español Físico 1/03/13
Proveedor    de  

Atención  al  Usuario

Jefatura  Oficina  
Comercial  y  
Mercadeo

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento

7/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

INFORMES  PERIÓDICOS  
DE  LA  GESTIÓN  POR  
CANALES,  SERVICIOS  Y  
PUNTOS  DE  ATENCIÓN

Contiene los documentos
exigidos en el Contrato del
Atención  al  Usuario  

Español Físico 1/03/13
Proveedor    de  

Atención  al  Usuario

Jefatura  Oficina  
Comercial  y  
Mercadeo

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento

7/09/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA



Modulo  de  gestion  
comercial  y  mercado  de  
CRM  Dynamics

modulo comercial donde se
registran ls contactos de
los  grandes  clientes.

Español Digital 27/10/17

Oficina  Comercial  y  
de  Mercadeo,  

asesoras  territorailes,  
fondos,  ORI

Oficina  Comercial  
y  de  Mercadeo,  

asesoras  
territorailes,  
fondos,  ORI

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento

13/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

Estrategia  comercial  y  
mercadeo  

Tiene toda la estrategia
cifras metas y compromisos
de  la  entidad  año  a  año

Español digital 27/11/17 Oficina  Comercial  y  
de  Mercadeo

Oficina  Comercial  
y  de  Mercadeo

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

La constitución política en los artículos 15, 21,42,
la ley 594 del año 2000 artículo 27 y el acuerdo
060 del año 2001 las normas que se deben
cumplir para el trato de la información pertinente y
de  la    correspondencia  que  se  genere

13/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CONSECUTIVO  DE  
CORRESPONDENCIA

Comunicaciones
generadas en la entidad
para usuarios y
beneficiarios  del  ICETEX

Español Físico 11/03/05 Grupo  de  
Correspondencia

Coordinador  
Grupo  de  

Correspondencia

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

La constitución política en los artículos 15, 21,42,
la ley 594 del año 2000 artículo 27 y el acuerdo
060 del año 2001 las normas que se deben
cumplir para el trato de la información pertinente y
de  la    correspondencia  que  se  genere

13/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

BIENES    MUEBLES

Información relacionada
con  la  administración  de  los  
activos fijos (reportes de
inventario a cargo de
funcionarios)

Español Físico 1/06/12 Grupo  Recursos  
Físicos

Coordinación  
Grupo  Recursos  

Físicos

Ley 1712, Artículo 9 Literal e: Su
respectivo plan de compras anual, así
como las contrataciones adjudicadas
para la correspondiente vigencia en lo
relacionado con funcionamiento e
inversión, las obras públicas, los bienes
adquiridos, arrendados y en caso de los
servicios de estudios o investigaciones
deberá señalarse el tema específico, de
conformidad con el artículo 74 de la Ley
1474 de 2011. En el caso de las
personas naturales con contratos de
prestación de servicios, deberá
publicarse el objeto del contrato, monto
de los honorarios y direcciones de
correo electrónico, de conformidad con
el formato de información de servidores
públicos  y  contratistas

Ley 1712, Artículo 9 Literal e: Su respectivo plan
de compras anual, así como las contrataciones
adjudicadas para la correspondiente vigencia en
lo relacionado con funcionamiento e inversión, las
obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados
y en caso de los servicios de estudios o
investigaciones deberá señalarse el tema
específico, de conformidad con el artículo 74 de
la Ley 1474 de 2011. En el caso de las personas
naturales con contratos de prestación de
servicios, deberá publicarse el objeto del contrato,
monto de los honorarios y direcciones de correo
electrónico, de conformidad con el formato de
información  de  servidores  públicos  y  contratistas

10/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

RELACIONES  DE  
ORDENES  DE  PAGO

Información relacionada
con los soportes de pago
de los contratos adscritos
al  área

Español Físico 1/04/99 Grupo  Recursos  
Físicos

Coordinación  
Grupo  Recursos  

Físicos

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

10/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

INFORME  COMITÉ  
RIESGO  DE  CRÉDITO

Presentación de los
indicadores de seguimiento
del comportamiento de la
cartera así como
propuestas de manejo del
riesgo

Español Información  digital 21/06/12

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analista

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva,
propia del proceso deliberativo de un
sujeto  obligado  en  su  calidad  de  tal

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva, propia del
proceso deliberativo de un sujeto obligado en su
calidad  de  tal

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

INFORME  DIAGNÓSTICO  
DE  BASES  DE  DATOS,  
CARTERA,  COBRANZA  Y  
CRÉDITO

Informe de la consistencia
y población de la base de
datos de cartera, cobranza
y  crédito

Español Información  digital 1/04/99

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analista Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

MODELO  DE  PERDIDA  
ESPERADA

Modelo estadístico para el
cálculo de la provisión del
portafolio  de  créditos

Español Información  digital 19/07/13

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analista

Ley 1712, Artículo 18 Literal C: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley
1474  de  2011

Constitución Política - Artículo 74: Todas las
personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley. El secreto profesional es
inviolable.

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

PRUEBAS  DE  
COMPORTAMIENTO  DEL  
MODELO  INTERNO  DE  
RIESGO  DE  LIQUIDEZ

Conocidas como
BackTesting, prueban el
comportamiento  del  modelo  
de  SARM

Español Información  digital 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712, Artículo 6 Literal k:
Documento en construcción. No será
considerada información pública aquella
información  preliminar  y  no  definitiva.

Ley 1712, Artículo 6 Literal k: Documento en
construcción. No será considerada información
pública aquella información preliminar y no
definitiva.

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

APLICATIVO  METRICA

Sistema que toma la
información del sistema
SEVINPRO , para el
cálculo del valor en riesgo
e indicador de riesgo de
liquidez

Español Sistema 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712, Artículo 18 Literal C: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley
1474  de  2011

Constitución Política - Artículo 74: Todas las
personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley. El secreto profesional es
inviolable.
Ley 1755 Artículo 24 Literal 6: Tendrán carácter
de reservado las informaciones - Los protegidos
por el secreto comercial e industrial, así como los
planes estratégicos de las empresas públicas de
servicios  públicos

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

APLICATIVO  SAIF

Sistema automatizado de
información financiera,
permite consultar o bajar
datos de otras entidades
financieras para consolidar
cálculos del modelo de
evaluación  de  cupos

Español Servicio 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley
1474  de  2011.

Se configura el modelo de cálculo de cupos de
inversión y de acuerdo a la Ley 1712, Artículo 18
Literal c: Los secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados en el
parágrafo  del  artículo  77  de  la  Ley  1474  de  2011.

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

APLICATIVO  MATLAB
Software de modelamiento
de riesgos a través de
matrices

Español Sistema 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley
1474  de  2011.

Se configura los modelos de riesgo y de acuerdo
a la Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los secretos
comerciales,  industriales  y  profesionales,  así  como  
los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de
la  Ley  1474  de  2011.

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

APLICATIVO  BLOOMBERG
Servicio para consulta de
información financiera y de
mercado  mundial  

Inglés Servicio 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley
1474  de  2011.

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

PRUEBAS  DE  STRESS  
MODELO  INTERNO  DE  
RIESGO  DE  LIQUIDEZ

Pruebas de stress a los
modelos  de  liquidez

Español Información  digital 1/01/14

Oficina  de  Riesgo  -  
Coordinación  de  

Riesgo  de  Crédito  y  
Operativo

Analistas  riesgo  
de  mercado  y  

liquidez

Ley 1712, Artículo 6 Literal k:
Documento en construcción. No será
considerada información pública aquella
información  preliminar  y  no  definitiva.

Ley 1712, Artículo 6 Literal k: Documento en
construcción. No será considerada información
pública aquella información preliminar y no
definitiva.

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

BASE  DE  DATOS  ACCESS
Software donde reposa el
histórico de inusualidades
ros  o  inusual

Español Sistema 9/02/15 Oficina  de  Riesgo Jefe  Oficina  de  
Riesgos

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CRUCE  SARLAFT  ÁREAS
Validar  que  los  funcionarios  
y contratistas no estén en
listas  de  control

Español Información  digital 16/01/13 Oficina  de  
Cumplimiento

Oficial  de  
Cumplimiento

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CRUCE  SARLAFT  
BENEFICIARIOS  Y  
DEUDORES

Validar que los potenciales
beneficiarios  y  deudores  no  
estén en listas de control
(crédito fondos relaciones
internacionales).
Memorando, se envía y
recepción por correo,
(carpeta compartida,
archivo, 3 años en archivo
local  y  5  años  en  el  central)

Español Físico 1/06/12 Oficina  de  
Cumplimiento

Analista  SARLAFT Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

REPORTE  DE  
OPERACIONES  
INUSUALES

Reportar la inusualidad
presentada y los soportes
de la transaccionalidad del
cliente  o  tercero

Español Físico 1/06/12 Oficina  de  
Cumplimiento

Oficial  de  
Cumplimiento

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

INFORME  OFICIAL  DE  
CUMPLIMIENTO  AL  
REPRESENTANTE  LEGAL

Informe de gestión sobre
las actividades realizadas
para  el  SARLAFT

Español Físico 1/04/99 Oficina  de  
Cumplimiento

Oficial  de  
Cumplimiento

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva,
propia del proceso deliberativo de un
sujeto  obligado  en  su  calidad  de  tal

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva, propia del
proceso deliberativo de un sujeto obligado en su
calidad  de  tal

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

REPORTE  DE  
OPERACIONES  UIAF

Transmitir a la Unidad de
Información y Análisis
Financiero los reportes
obligados (operaciones
sospechosas, exonerados,
productos  y  efectivo)

Español Físico 1/06/12 Oficina  de  
Cumplimiento

Oficial  de  
Cumplimiento

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

INFORMES  SARO  AL  
REPRESENTANTE  LEGAL

Gestión realizada por parte
de la URO con una
periodicidad  determinada.

Español Información  digital 1/04/99 Unidad  de  Riesgo  
Operativo

Profesional  
Especializado

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva,
propia del proceso deliberativo de un
sujeto  obligado  en  su  calidad  de  tal

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva, propia del
proceso deliberativo de un sujeto obligado en su
calidad  de  tal

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

TRATAMIENTOS  POR  
RIESGO  OPERATIVO

Tratamientos por riesgo
operativo  y  eventos

Español Sistema 27/11/07 Unidad  de  Riesgo  
Operativo

Profesional  
Especializado

Ley 1712, Artículo 18 Literal C: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley
1474  de  2011

Constitución Política - Artículo 74: Todas las
personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley. El secreto profesional es
inviolable.

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

INFORME  TEST  DE  
MONITOREO  SARO

Test que contempla la
gestión de la
Administración de Riesgo
Operativo

Español Información  digital 21/06/12 Unidad  de  Riesgo  
Operativo

Profesional  
Especializado

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva,
propia del proceso deliberativo de un
sujeto  obligado  en  su  calidad  de  tal

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva, propia del
proceso deliberativo de un sujeto obligado en su
calidad  de  tal

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA



ANÁLISIS  DE  IMPACTO  
DE  NEGOCIO  POR  ÁREA

Relación de los análisis de
impacto de los
procedimientos de la
Entidad

Español Información  digital 31/05/12
Unidad  de  Riesgo  

Operativo
Profesional  
Especializado

Ley 1712, Artículo 18 Literal C: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley
1474  de  2011

Constitución Política - Artículo 74: Todas las
personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley. El secreto profesional es
inviolable.
Leu 1755 Artículo 24 Literal 6: Tendrán carácter
de reservado las informaciones - Los protegidos
por el secreto comercial e industrial, así como los
planes estratégicos de las empresas públicas de
servicios  públicos

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CASCADA  TELEFÓNICA  
POR  ÁREA  

Relación de números
telefónicos de los
funcionarios  y  contratistas

Español Información  digital 31/05/12
Unidad  de  Riesgo  

Operativo
Profesional  
Especializado

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

PRUEBAS  DE  
CONTINGENCIA

Soporte de las pruebas de
contingencia  realizadas

Español Físico 31/05/12 Unidad  de  Riesgo  
Operativo

Profesional  
Especializado

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva,
propia del proceso deliberativo de un
sujeto  obligado  en  su  calidad  de  tal

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva, propia del
proceso deliberativo de un sujeto obligado en su
calidad  de  tal

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

INFORME  PRUEBAS  
ÉTICA  HACKING

Informes de pruebas de
vulnerabilidades de Ethical
Hacking

Español Físico 1/06/12 Unidad  de  Riesgo  
Operativo

Profesional  
Especializado

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva,
propia del proceso deliberativo de un
sujeto  obligado  en  su  calidad  de  tal

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva, propia del
proceso deliberativo de un sujeto obligado en su
calidad  de  tal

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

INFORME  PRUEBAS  
INGENIERÍA  SOCIAL

Informes de pruebas de
vulnerabilidades de
Ingeniería  Social

Español Físico 16/09/14 Unidad  de  Riesgo  
Operativo

Profesional  
Especializado

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva,
propia del proceso deliberativo de un
sujeto  obligado  en  su  calidad  de  tal

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva, propia del
proceso deliberativo de un sujeto obligado en su
calidad  de  tal

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

INFORME  DIAGNÓSTICO  
CIRCULAR  042  -  ICETEX  

Informe de diagnostico de
cumplimiento de circular
042  por  parte  de  ICETEX

Español Información  digital 1/06/12 Unidad  de  Riesgo  
Operativo

Profesional  
Especializado

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva,
propia del proceso deliberativo de un
sujeto  obligado  en  su  calidad  de  tal

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva, propia del
proceso deliberativo de un sujeto obligado en su
calidad  de  tal

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

INFORME  PROYECTO  DE  
PERFILES  DEL  SISTEMA  
DE  INFORMACIÓN

Informes que contienen las
opciones que conforman
cada perfil del sistema de
información

Español Información  digital 1/06/12 Unidad  de  Riesgo  
Operativo

Profesional  
Especializado

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva,
propia del proceso deliberativo de un
sujeto  obligado  en  su  calidad  de  tal

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva, propia del
proceso deliberativo de un sujeto obligado en su
calidad  de  tal

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

RELACIÓN  FORMATOS  
ACCESO  A  SISTEMAS  DE  
INFORMACIÓN

Documentos  que  contienen  
las  solicitudes  de  accesos  y  
des-asignación  de  sistemas  
de  información  

Español Información  digital 5/01/15 Área  de  la  Entidad Jefe  Oficina  de  
Riesgos

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

9/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

APLICATIVO  ARANDA
Herramienta de gestión,
inventario y procesos de
servicios  de  TI

Español Sistema 1/06/12
Grupo  de  

Correspondencia
Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

APLICATIVO  AVAMAR
Software  para  la  realización  
de  backups Español Servicio 11/03/05

Grupo  de  
Correspondencia

Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

BASE  DE  DATOS  DE  
SISTEMAS  DE  
SEGURIDAD  INFORMÁTICA

Base de datos que
almacena información
sobre la seguridad
informática

Español Sistema 24/09/04
Grupo  de  

Correspondencia
Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CENTRO  DE  CÓMPUTO  
DE  PRUEBAS

Centro de computo de
pruebas también ubicado
en  el  piso  3

Español Servicio 25/09/04 Grupo  de  
Correspondencia

Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley
1474  de  2011.

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los secretos
comerciales,  industriales  y  profesionales,  así  como  
los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de
la  Ley  1474  de  2011.

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CENTRO  DE  CÓMPUTO  
PRINCIPAL

Centro de computo
ubicado en el piso tercero
del  edificio  de  ICETEX

Español Servicio 26/09/04 Grupo  de  
Correspondencia

Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley
1474  de  2011.

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los secretos
comerciales,  industriales  y  profesionales,  así  como  
los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de
la  Ley  1474  de  2011.

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CENTROS  DE  CABLEADO Ubicados en los pisos del
edificio  de  ICETEX

Español Servicio 27/09/04 Grupo  de  
Correspondencia

Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley
1474  de  2011.

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los secretos
comerciales,  industriales  y  profesionales,  así  como  
los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de
la  Ley  1474  de  2011.

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CONTROL  DE  CAMBIOS  
FORMATO  F259

Documento para solicitar
cambios en ambientes
productivos

Español Físico 28/09/04
Grupo  de  

Correspondencia
Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley
1474  de  2011.

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los secretos
comerciales,  industriales  y  profesionales,  así  como  
los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de
la  Ley  1474  de  2011.
Constitución Política - Artículo 74: Todas las
personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley. El secreto profesional es
inviolable.

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CORREO  ELECTRÓNICO  -  
SERVIDOR  /  ICETEXEX110 Servidor  de  correo Español Servicio 29/09/04

Grupo  de  
Correspondencia

Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley
1474  de  2011.

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los secretos
comerciales,  industriales  y  profesionales,  así  como  
los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de
la  Ley  1474  de  2011.
Constitución Política - Artículo 74: Todas las
personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley. El secreto profesional es
inviolable.    

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CUSTODIA  DE  
CONTRASEÑAS  DE  LOS  
SISTEMAS

Documento para realizar la
custodia de las
contraseñas de los
Sistemas de Información,
como servidores,
aplicaciones y demás
activos  de  infraestructura

Español Físico 30/09/04
Grupo  de  

Correspondencia
Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

APLICATIVO  MANTIS
Herramienta para
documentar los incidentes
de  las  aplicaciones  (fallas)

Español Sistema 1/10/04
Grupo  de  

Correspondencia
Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los secretos
comerciales,  industriales  y  profesionales,  así  como  
los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de
la  Ley  1474  de  2011.
Constitución Política - Artículo 74: Todas las
personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley. El secreto profesional es
inviolable.    

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

MANUALES  TÉCNICOS  
DEL  ÁREA  DE  TI

Manuales técnicos del área
de  TI

Español Información  digital 2/10/04 Grupo  de  
Correspondencia

Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley
1474  de  2011.

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los secretos
comerciales,  industriales  y  profesionales,  así  como  
los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de
la  Ley  1474  de  2011.

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

PLAN  DE  PRUEBAS  DE  
ACEPTACIÓN

Documento soporte de
aceptación de pruebas de
usuarios  funcionales

Español Físico 3/10/04 Grupo  de  
Correspondencia

Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley
1474  de  2011.

Constitución Política - Artículo 74: Todas las
personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley. El secreto profesional es
inviolable.

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

PLANILLA  DE  CONTROL  
DE  ACCESO  AL  CENTRO  
DE  COMPUTO  

Planilla para llevar el
control de los ingresos del
personal  al  data  center

Español Físico 4/10/04
Grupo  de  

Correspondencia
Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

PORTALES  WEB  -  
SERVIDOR  /  

Servidor del portales web
de  ICETEX Español Servicio 5/10/04

Grupo  de  
Correspondencia

Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

SOLICITUD  DE  ACCESO  
VPN  SITE  TO  SITE

Documento para realizar la
solicitud de acceso de VPN
Site  to  Site

Español Físico 6/10/04
Grupo  de  

Correspondencia
Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

SOLICITUD  DE  SOFTWARE
Documento que permite la
solicitud de desarrollos de
software

Español Físico 7/10/04 Grupo  de  
Correspondencia

Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley
1474  de  2011.

Constitución Política - Artículo 74: Todas las
personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley. El secreto profesional es
inviolable.

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CORREO  ELECTRÓNICO  
EN  LA  NUBE

Información de correo
electrónico

Español 8/10/04 Grupo  de  
Correspondencia

Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley
1474  de  2011.

Constitución Política - Artículo 74: Todas las
personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley. El secreto profesional es
inviolable.

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

BASE  DE  INFORMACION  
COMPARTIDA  DE  LA  
ENTIDAD

Base de datos que
almacena información
sobre los documentos
compartidos

Español 9/10/04 Grupo  de  
Correspondencia

Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley
1474  de  2011.

Constitución Política - Artículo 74: Todas las
personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley. El secreto profesional es
inviolable.

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

BASES  DE  DATOS  DE  
SISTEMAS  DE  
INFORMACIÓN

Base de datos que
almacena información
sobre las bases de datos
de  la  entidad

Español 10/10/04 Grupo  de  
Correspondencia

Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley
1474  de  2011.

Constitución Política - Artículo 74: Todas las
personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley. El secreto profesional es
inviolable.

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

ACTA  DE  APROBACION  
DE  ENTREGABLES  

Documento que relaciona
los  entregables Español Grupo  de  Archivo 11/10/04

Grupo  de  
Correspondencia

Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

ORDEN  DE  
CATALOGACIÓN  

Documento que relaciona
los mantis a ejecutarse en
el  proceso  de  Catalogación

Español Grupo  de  Archivo 12/10/04
Grupo  de  

Correspondencia
Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

SOLICITUD  SEGURIDAD  
INFORMÁTICA

Planiilla de solicitud de
permisos  de  seguridad Español Grupo  de  Archivo 13/10/04

Grupo  de  
Correspondencia

Director  de  
Tecnología

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento

11/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA



BASE  DE  DATOS  DE  
REGISTRO  DE  ACCESO  
FÍSICO  A  LA  ENTIDAD

Control de asistencia y
horario  del  personal

Español Físico 1/04/99 Grupo  Talento  
Humano

Coordinador  de  
Talento  Humano

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

HISTORIAS  LABORALES

Expediente que contiene
todos los documentos de
carácter administrativo
relacionados con el vínculo
laboral que se establece
entre el funcionario y la
Entidad

Español Físico 1/04/99 Grupo  Talento  
Humano

Coordinador  de  
Talento  Humano

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

NOMINA  

Contiene el listado de la
totalidad de los
funcionarios de la planta
de personal de la Entidad,
lista  que  contiene  nombres,  
identificación, conceptos
liquidados, (devengados y
descuentos) y el valor de
los  mismos

Español Físico 27/11/07 Grupo  Talento  
Humano

Coordinador  de  
Talento  Humano

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

PASANTIAS  

Contiene los documentos
relacionados con la
práctica efectuada por los
estudiantes que llevan a
cabo su pasantía dentro
de  la  Entidad

Español Físico 1/04/99 Grupo  Talento  
Humano

Coordinador  de  
Talento  Humano

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

PROCESO  DE  
SELECCIÓN  DE  
PERSONAL  -  
MERITOCRACIA

Documentos que soportan
las gestiones adelantadas
para el ingreso al servicio
público, con base en el
mérito y mediante el
procedimiento que permita
la participación, en
igualdad de condiciones,
de quienes cumplan los
requisitos para
desempeñar los empleos
en  la  Entidad

Español Físico 1/06/12 Grupo  Talento  
Humano

Coordinador  de  
Talento  Humano

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

INFORMACIÓN  PRE-
CONTRACTUAL

información precontractual
previa  al  estudio  

Español Documento 2/01/15 Grupo  de  Contratos Grupo  de  
Contratos

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva,
propia del proceso deliberativo de un
sujeto  obligado  en  su  calidad  de  tal

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva, propia del
proceso deliberativo de un sujeto obligado en su
calidad  de  tal

28/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

  NOVEDADES  PORTALES  
BANCARIOS

Formato  donde  se  registran  
las solicitudes de
modificaciones a los
perfiles de los usuarios,
desbloqueo de usuarios y
autorización de montos
transaccionales de los
diferentes portales
bancarios  del  ICETEX

Español Físico 8/03/13
Dirección  de  
Tesorería

Vicepresidente  
financiero

Ley 1712, Artículo 18 Literal c: Los
secretos comerciales, industriales y
profesionale.

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

  REGISTRO  DE  
EMBARGOS

Documento en el cual se
registra la solicitud de
embargo remitidas al
ICETEX

Español Físico 9/05/12
Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley  1712  Artículo  19  Literal  e:  El  debido  
proceso y la igualdad de las partes en
los  procesos  judiciales

Ley 1564 de 2012 Artículo 3 / Ley 1437 de 2011
Artículo  3  Numeral  8
Ley 1564 Artículo 3: Las actuaciones se
cumplirán en forma oral, pública y en audiencias,
salvo las que expresamente se autorice realizar
por  escrito  o  estén  amparadas  por  reserva.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

  REPORTE  “PORTAFOLIO  
DE  INVERSIÓN”  351  Y  
DERIVADOS  “468”.

Formatos de transmisión
requeridos por la
Superfinanciera

Español Información  digital 31/03/10
Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

ARCHIVO  DE  PAGO  
PREVIO

Información de los Giros
realizados  por  Concepto  de  
Pago  Previo

Español Información  digital 2/01/04 Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712 Artículo 19 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no autorizado o fraudulento Ley 1266 Artículo 4
Literal 3: Principio de circulación restringida. La
administración de datos personales se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos, de las disposiciones de la presente ley y
de los principios de la administración de datos
personales especialmente de los principios de
temporalidad de la información y la finalidad del
banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

ARCHIVO  DE  RECIBO  
ÚNICO

Documento donde se
consigna el consecutivo y
el concepto de los recibos
únicos

Español Información  digital 20/02/14 Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no autorizado o fraudulento Ley 1266 Artículo 4
Literal 3: Principio de circulación restringida. La
administración de datos personales se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos, de las disposiciones de la presente ley y
de los principios de la administración de datos
personales especialmente de los principios de
temporalidad de la información y la finalidad del
banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

ARCHIVO  DE  TARJETAS  
RECARGABLE

Información de los Giros
realizados  por  Concepto  de  
tarjeta  Recargable

Español Información  digital 1/07/11 Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

ARCHIVO  FORMULACIÓN
Registra los giros
realizados por la entidad al
los  diferentes  terceros  

Español Información  digital 2/01/04 Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no autorizado o fraudulento Ley 1266 Artículo 4
Literal 3: Principio de circulación restringida. La
administración de datos personales se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos, de las disposiciones de la presente ley y
de los principios de la administración de datos
personales especialmente de los principios de
temporalidad de la información y la finalidad del
banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

BASE  DEL  PASIVO  DEL  
TAE

Deuda a la fecha de Icetex
con los tenedores de
títulos  TAE

Español Información  digital 2/02/12 Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no autorizado o fraudulento Ley 1266 Artículo 4
Literal 3: Principio de circulación restringida. La
administración de datos personales se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos, de las disposiciones de la presente ley y
de los principios de la administración de datos
personales especialmente de los principios de
temporalidad de la información y la finalidad del
banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

BOLETÍN  DE  TESORERÍA

Cotejo de los Saldos
Bancarios Frente a lo
Registrado en el sistema
de  información

Español Información  digital 18/11/09
Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CONCILIACIÓN  DE  
RECHAZOS

Contiene la validación de
información de las fuentes
del sistema de información
- Movimientos Bancarios -
Reporte de Formulación y
Boletín  de  Tesorería

Español Información  digital 1/12/12 Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA



CONCILIACIÓN  
TRASLADOS

Documento  que  contiene  el  
cruce de información
bancaria vs los registros
contables a operaciones
de traslado ejecutadas en
Dirección  de  Tesorería

Español Información  digital 7/05/15 Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no autorizado o fraudulento Ley 1266 Artículo 4
Literal 3: Principio de circulación restringida. La
administración de datos personales se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos, de las disposiciones de la presente ley y
de los principios de la administración de datos
personales especialmente de los principios de
temporalidad de la información y la finalidad del
banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

CUPÓN  DE  TÍTULO  TAE

Título valor que otorga
derecho al beneficiario a
redimirlo con fines
educativos

Español Físico 1/04/99 Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no autorizado o fraudulento. Ley 1266 Artículo 4
Literal 3: Principio de circulación restringida. La
administración de datos personales se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos, de las disposiciones de la presente ley y
de los principios de la administración de datos
personales especialmente de los principios de
temporalidad de la información y la finalidad del
banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

EXTRACTO  DE  
PORTAFOLIOS  DE  
INVERSIÓN

Evidencia de saldos y
movimientos de los
portafolios administrados
por  Icetex

Español Físico 11/03/05
Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

FOTOCOPIA  DEL  
DOCUMENTO  DE  
IDENTIDAD  DEL  
BENEFICIARIO  DEL  GIRO  
DEL  TAE

Documento de identidad
del  solicitante  de  redención

Español Físico 1/04/99 Beneficiario Director  de  
Tesorería

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no autorizado o fraudulento. Ley 1266 Artículo 4
Literal 3: Principio de circulación restringida. La
administración de datos personales se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos, de las disposiciones de la presente ley y
de los principios de la administración de datos
personales especialmente de los principios de
temporalidad de la información y la finalidad del
banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

INFORME    PROPUESTA  
DE  INVERSIÓN  

Propuesta al Comité
Financiero de los valores a
invertir

Español Físico 15/11/13 Vicepresidencia  
Financiera

Vicepresidente  
financiero

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva,
propia del proceso deliberativo de un
sujeto  obligado  en  su  calidad  de  tal

Ley 1712 Artículo 6 Literal K: No será
considerada información pública aquella
información preliminar y no definitiva, propia del
proceso deliberativo de un sujeto obligado en su
calidad  de  tal.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

LIQUIDACIÓN  TARIFA  DE  
EMBARGOS

Documento mediante el
cual se controlan las
solicitudes de embargos a
terceros a los cuales el
ICETEX  gira

Español Físico 5/05/12
Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley  1712  Artículo  19  Literal  e:  El  debido  
proceso y la igualdad de las partes en
los  procesos  judiciales

Ley 1564 de 2012 Artículo 3 / Ley 1437 de 2011
Artículo 3 Numeral 8 Ley 1564 Artículo 3: Las
actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y
en audiencias, salvo las que expresamente se
autorice realizar por escrito o estén amparadas
por  reserva.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

LISTADO  DE  
RESOLUCIÓN  DE  GIRO  
CON  CARGO  A  TAE  DEL    
PERIODO

Relación de pagos
efectuados por concepto
de  redenciones

Español Físico 1/04/99 Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no autorizado o fraudulento. Ley 1266 Artículo 4
Literal 3: Principio de circulación restringida. La
administración de datos personales se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos, de las disposiciones de la presente ley y
de los principios de la administración de datos
personales especialmente de los principios de
temporalidad de la información y la finalidad del
banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

OPERACIONES  
CERRADAS

Inversiones efectuadas por
el Front Office de acuerdo
con lo aprobado por el
Comité  Financiero

Español Físico 15/11/13 Vicepresidencia  
Financiera  

Vicepresidente  
financiero

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1712 Artículo 19 Parágrafo: Se exceptúan
también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

ORDEN  DE  PAGO  
REGISTRADO  TESORERÍA

Documento donde se
consigna la información de
los pagos realizados por el
ICETEX

Español Físico 10/05/10 Áreas  Ordenadoras  
del  Gasto

Ordenadores  del  
Gasto

Ley 1712, Artículo 18 Literal a: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no autorizado o fraudulento.Ley 1266 Artículo 4
Literal 3: Principio de circulación restringida. La
administración de datos personales se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos, de las disposiciones de la presente ley y
de los principios de la administración de datos
personales especialmente de los principios de
temporalidad de la información y la finalidad del
banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

ORDENES  DE  MATRICULA  
DE  TAE

Evidencia para efectuar
redención  

Español Físico 1/04/99 Institución  de  
Educación  Superior

Director  de  
Tesorería

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no autorizado o fraudulento. Ley 1266 Artículo 4
Literal 3: Principio de circulación restringida. La
administración de datos personales se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos, de las disposiciones de la presente ley y
de los principios de la administración de datos
personales especialmente de los principios de
temporalidad de la información y la finalidad del
banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

PODERES  Y  ENDOSOS  
DEL  BENEFICIARIO  DEL  
TAE

Documentación  de  poderes  
y endosos otorgados por
parte  del  titular  del  cupón

Español Físico 1/04/99 Beneficiario Director  de  
Tesorería

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

PROVEEDOR  DE  
PRECIOS  DE  
VALORACIÓN

Proveedor encargado de
publicar los precios de
mercado  de  renta  fija

Español Servicio 19/03/14
Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712 Artículo 21 Divulgación parcial
y otras reglas Parágrafo: En aquellas
circunstancias en que la totalidad de la
información  contenida  en  un  documento  
no esté protegida por una excepción
contenida en la presente ley, debe
hacerse una versión pública que
mantenga la reserva únicamente de las
partes  indispensables.

Ley 1755 artículo 24 Literal 4: Son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.  

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

RADICACIÓN  REDENCIÓN  
TAE  F233

Documentación de
radicación  de  documentos  

Español Físico 1/04/99 Atención  al  usuario Director  de  
Tesorería

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

SALDOS  BANCARIOS

Registra los saldos
bancarios que reflejan las
cuentas del ICETEX
diariamente

Español Información  digital 17/09/09
Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

SALDOS  DE  ENCARGO  
FIDUCIARIO

Saldos de TAEI y TAEII en
los Encargos constituidos
para la administración de
los  títulos

Español Información  digital 1/04/99
Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

SOLICITUD  DE  COMPRA  
DE  DIVISAS

Documento mediante el
cual las áreas del ICETEX
solicitan compras de
divisas, justificando la
solicitud y especificando la
moneda

Español Información  digital 20/02/12
Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

SOLICITUD  DE  RECHAZO  
DE  GIRO  

Documento con la solicitud
de  rechazos  de  giros  de  las  
áreas ordenadoras de
gasto

Español Físico 7/09/12 Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

SOLICITUD  DE  TRASLADO  
ENTRE  CUENTAS  DEL  
ICETEX  A  LAS  
ENTIDADES  FINANCIERAS

Oficios a entidades
financieras solicitando
traslados, cheques o
débito  a  cuentas  bancarias

Español Información  digital 2/01/06
Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA



SOLICITUD  TÍTULO  
AHORRO  EDUCATIVO

Formato de conocimiento
del  cliente

Español Físico 1/04/99 Atención  al  usuario Director  de  
Tesorería

Ley 1712 Artículo 19 Literal g: Los
derechos de la infancia y la
adolescencia.

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

TRASLADO  DE  
RECURSOS  ENTRE  
CUENTAS  BANCARIAS  
ICETEX.

Registra el Traslado de
Recursos entre Cuentas
del  ICETEX

Español Información  digital 18/11/09
Dirección  de  
Tesorería

Director  de  
Tesorería

Ley 1712 Artículo 19 Literal h: La
estabilidad  macroeconómica  y  financiera  
del  país

Ley 1755 artículo 24 son reservados los
documentos  relativos  a  condiciones  financieras  de  
operaciones de crédito público y tesorería y de la
nación
Código de Comercio - Artículo 61: Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse
por personas distintas de sus propietarios o
personas  autorizadas  para  ello,  sino  para  los  fines  
indicados en la Constitución Nacional y mediante
orden  de  autoridad  competente.    

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

ORDEN  DE  
CUMPLIMIENTO  
RECEPCION  DE  
RECURSOS  F351

Registra los traslados de
recursos enviados por las
entidades financieras al
Icetex por concepto de
Cuentas  abandonadas

Español Físico 21/07/16
VOT  /  DIRECCION  
DE  TESORERIA

Director  de  
Tesorería

Ley 1777 Art. 2Para el objeto de la
presente ley se consideran cuentas
abandofladas aquellas cuentas
corrientes o de ahorro sobre las cuales
no se hubiere realizado movimiento de
depósito, retiro, transferencia o, en
general, cualquier débito o crédito que
las afecte durante (3) años
ininterrumpidos en todas las entidades
vigiladas por la Superintendencia
Financiera. Artículo 3°. Traslado de
recursos. Se transferirán por las
entidades tenedoras los saldos de las
cuentas de aho:-ro o corrientes que se
consideren abandonadas de acuerdo
con las condiciones establecidas en el
artículo 2° de la presente ley y que
superen el valor equivalente a 322 UVR
a  título  de  mutuo  al
fondo constituido y reglamentado por el
Icetex  para  este  fin.  

Ley 1777 Artículo 1°. El Objeto de' ra presente
leyes utilizar los saldos de cuentas abandonadas
que se encuentran en los establecimientos
financieros,  para  ser
invertidos en la creación y administración de un
fondo en el Icetex que permita el otorgamiento de
créditos de estudio y créditos de fomento a la
calidad  de  las
Instituciones  de  Educación  Superior

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

ORDEN  DE  
CUMPLIMIENTO  DE  
REINTEGRO  DE  
RECURSOS  F362

Registra los reintegros de
recursos enviados a las
entidades financieras por
parte de Icetex por
concepto de Cuentas
abandonadas

Español Físico 21/07/16
VOT  /  DIRECCION  
DE  TESORERIA

Director  de  
Tesorería

Ley 1777 Art. 2Para el objeto de la
presente ley se consideran cuentas
abandofladas aquellas cuentas
corrientes o de ahorro sobre las cuales
no se hubiere realizado movimiento de
depósito, retiro, transferencia o, en
general, cualquier débito o crédito que
las afecte durante (3) años
ininterrumpidos en todas las entidades
vigiladas por la Superintendencia
Financiera. Artículo 3°. Traslado de
recursos. Se transferirán por las
entidades tenedoras los saldos de las
cuentas de aho:-ro o corrientes que se
consideren abandonadas de acuerdo
con las condiciones establecidas en el
artículo 2° de la presente ley y que
superen el valor equivalente a 322 UVR
a  título  de  mutuo  al
fondo constituido y reglamentado por el
Icetex  para  este  fin.  

Ley 1777 Artículo 1°. El Objeto de' ra presente
leyes utilizar los saldos de cuentas abandonadas
que se encuentran en los establecimientos
financieros,  para  ser
invertidos en la creación y administración de un
fondo en el Icetex que permita el otorgamiento de
créditos de estudio y créditos de fomento a la
calidad  de  las
Instituciones  de  Educación  Superior

17/10/17
INFORMACIÓN  
PÚBLICA  

CLASIFICADA

Actas  de  aprobación  de  
activos  de  información

Formalizar a los lideres de
area los activos de
informacion de sus
responsabilidad

Español Información  digital 5/01/15 Área  de  la  Entidad Jefe  Oficina  de  
Riesgos

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.
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Reporte  y  manejo  de  
incidentes

Comunicación de los
incidentes presentados,
impacto  y  solucion

Español Información  digital 5/01/15 Área  de  la  Entidad Jefe  Oficina  de  
Riesgos

Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.
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Declaración  de  Aplicabilidad
Relaciones de controles
selecciones conforme a la
norma  27001:2013
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Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.
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Intercambio  de  información  
electronica  con  terceros

Procedimiento para el
manejo de información que
se inercambia con terceras
partes
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Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.
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Informe  de  revision  equipos  
de  tesoreria

Mediciones del grado de
operación de los controles
de seguridad en las
estaciones de trabajo del
area
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Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.
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CLASIFICADA

Informe  de  cumplimiento  
normativo

Selección de la
normatividad aplicable en
materia de seguridad y
referencia a los controles
que atienden los requisitos
de  las  mismas
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derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.
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CLASIFICADA

Actualizacion  de  usuarios  
en  sistemas  de  información

Analisis y revision de los
usuarios conforme al ciclo
de vida de la identidades
en  el  icetex
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Ley 1712, Artículo 18 Literal A: El
derecho  de  toda  persona  a  la  intimidad  

Ley 1581 Artículos 4: Principio de acceso y
circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la
presente  ley  y  la  Constitución.  
Artículo 17: Conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no  autorizado  o  fraudulento
Ley 1266 Artículo 4 Literal 3: Principio de
circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones  de  la  presente  ley  y  de  los  principios  
de la administración de datos personales
especialmente de los principios de temporalidad
de  la  información  y  la  finalidad  del  banco  de  datos.
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