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Datos de Contacto: 

 

 

Institución 
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE 

CUNDINAMARCA 

NIT 86003723-4 

Gerente YENNY DIANITH BARRIOS GOMÉZ 

Documento preparado 

por 
DIEGO ANDRES LOPEZ HERNÁNDEZ 

Pbx 4802020 

EXT 319 

Código Súper Salud 10 

Correo contacto informatica@loteriadecundinamarca.com.co 

Dirección Av. Carrera 30 N° 49A-10 

Ciudad Bogotá D. C. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con los avances en materia de implementación de la política de Gobierno 

Digital, según los lineamientos del  decreto  1008  de  2018,  cuyas  

disposiciones  se compilan  en  el  Decreto  Único  Reglamentario  del  Sector  

TIC,  1078  de  2015, como  un  instrumento fundamental  para  mejorar  la  

gestión  pública  y  la  relación  del Estado  con  los ciudadanos,  la  cual se  

ha  articulado  con  el  Modelo  Integrado  de  Planeación  y Gestión  como  

una  herramienta  dinamizadora  para  cumplir  las  metas  de  las políticas 

de gestión y desempeño institucional. El Manual  de  la  política  de  Gobierno  

Digital  expedido  por  el  Ministerio  de Tecnologías  de  información  y  de  

las  Comunicaciones  establece  que  la  implementación  de  la  política  de 

Gobierno Digital se  ha definido en dos componentes: TIC para el Estado y 

TIC para la sociedad, que son habilitados  por  tres  elementos  transversales:  

Seguridad  de  la  Información, Arquitectura   y   Servicios   Ciudadanos   

Digitales.   Estos   elementos,   se desarrollan  a  través de  lineamientos  y  

estándares,  que  son  requerimientos mínimos que todos los sujetos obligados 

deben cumplir para alcanzar los logros de la política; este manual determina 

que las entidades públicas implementen los lineamientos de seguridad de la 

información en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de 

información, infraestructura  y  en  general,  en  todos  los  activos  de  

información, con  el  fin  de preservar la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad y privacidad de sus datos, soportados en  el  Modelo  de  

Seguridad  y  Privacidad  de  la información –MSPI-. 

 

El  Modelo  de  Seguridad  y  Privacidad  de  la  Información  toma  como  

sustento  el estándar NTC ISO27001:2013  o  Sistema  de  Gestión  de  

Seguridad  de  la Información y los principios legales de la Ley 1712 de 2014; 

resaltando que tanto el  estándar  en  mención,  como  el  modelo,  
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conciben  obligatorio  la  identificación, valoración, tratamiento y gestión de 

los riesgos de seguridad, coincidiendo con los objetivos específicos   de   la   

política   de   Seguridad   Digital, razón por la cual el Departamento 

Administrativo de la Función Pública expidió  la  guía  para  la  administración  

del  riesgo  y  el  diseño  de  controles  en entidades públicas para los riesgos 

de gestión, corrupción y seguridad digital; en el  que  se  propone  una  

metodología  para  la  administración  de  riesgos. 

 

Los referentes normativos y metodológicos mencionados  constituyen  el  

fundamento  para  la  definición  del  plan  de tratamiento de riesgos de 

seguridad y privacidad de la información de la Empresa Industrial y 

Comercial Loteria de Cundinamarca, durante la vigencia 2021. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1Objetivo general 

 

Establecer los conceptos básicos y metodológicos para una adecuada 

administración de riesgos a partir de su identificación, manejo y seguimiento. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

⦁ Concientizar a todos los actores internos y externos de los procesos 

sobre la necesidad e importancia de gestionar de manera adecuada, los 

riesgos inherentes a la gestión. 

⦁ Involucrar y comprometer a todos en la formulación e 

implementación de controles y acciones encaminadas a prevenir y 

administrar los riesgos. 

⦁ Establecer, mediante una adecuada administración del riesgo, una 

base confiable para la toma de decisiones y la planificación institucional. 
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3.ALCANCE 

 

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información de la Empresa Industrial y Comercial Loteria de Cundinamarca, 

está orientado a gestionar los riesgos de seguridad digital asociados al 

parque tecnológico y servicios TIC, que  apoyan  el  desarrollo  de  las 

diferentes actividades asociadas a cada uno de los procesos de la entidad. 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Los lineamientos definidos en este Plan de Tratamiento de Riesgos, aplica 

para todos los procesos de la entidad. 

5.ROLES Y RESPONSABILIDADES FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO1 

El éxito de la administración del riesgo depende de la decidida 

participación de los directivos, funcionarios y contratistas (todos actores); 

por esto, es preciso identificar los actores que intervienen: 

⦁GERENCIA GENERAL 

 

 ⦁Asegurar que los indicadores que miden la gestión del riesgo estén 

acordes con los indicadores de gestión de la Empresa. 

 ⦁ Comunicar los beneficios de la gestión del riesgo a todas las 

partes interesadas. 

 ⦁ Formular conjuntamente con  el Comité de  Coordinación  de 

Control Interno la política de administración del riesgo. 

 ⦁ Garantizar que la cultura de la organización y la política de 

riesgos estén alineadas. 

 ⦁ Garantizar que se asignan los recursos necesarios para la gestión 

del riesgo. 

 ⦁ Revisar periódicamente la política, para garantizar que siga 

siendo adecuada para la entidad. 

 La Alta Dirección: aprueba las directrices para la administración del 

riesgo en la Entidad. La Alta Dirección es la responsable del 

fortalecimiento de la política de administración del riesgo. 



 

 

 
Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca 
Los Lunes, Hágase Rico 

 
Plan de Tratamiento de 

Riesgos de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información 

 
 
Código: 110-GI-D002 

Versión: 2 

Fecha: 24/01/2020 

Página 9 de 24 

 

SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME NO ES UNA COPIA CONTROLADA 

 

⦁OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 ⦁Asesorar y capacitar a la alta dirección y a los dueños de procesos, 

en la metodología para la gestión de riesgos. 

 ⦁Verificar que los controles existentes sean efectivos para minimizar la 

probabilidad de impacto de la ocurrencia de los mismos. 

 ⦁Realizar seguimiento a las acciones establecidas en los planes de 

manejo de riesgos y emitir informes periódicos a la Gerencia General. 

 ⦁Emitir recomendaciones para la implementación de controlESControl 

Interno: debe realizar evaluación y seguimiento a la política, los 

Procedimientos y los controles propios de la administración de riesgos 

⦁OFICINA DE PLANEACIÓN 

 ⦁ Definir la metodología, comunicarla, y asesorar en su 

implementación. 

 ⦁ Elaborar el plan anticorrupción en coordinación con los dueños 

de procesos y con base en los mapas de riesgos de corrupción. 

 ⦁ Definir el mapa de riesgos institucional para incluirlo en el mapa 

de riesgos institucional y lo mismo con los de corrupción. 

⦁Líderes de Procesos: 

 ⦁Genera la operatividad de la administración del riesgo inherente a su 

proceso, identificando, evaluando y valorando el Riesgo. 

⦁Proceso de Gestión Informática: 

 ⦁Genera la metodología para la administración del riesgo de la 

Entidad, coordina, lidera, capacita y asesora en su aplicación. 

⦁Responsables Dueños de los procesos: 

 ⦁Liderar la identificación de riesgos (incluyendo los de corrupción) con 

todo su equipo de trabajo. 

 ⦁Estructurar las medidas para controlarlos, evitarlos y realizar el 

seguimiento a la efectividad de dichas acciones. 

 ⦁Registrar y reportar los riesgos materializados a la Oficina de 

Planeación. 

 ⦁Mantener actualizado el mapa de riesgos de su proceso. 
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 Identifican, analizan, evalúan y valoran los riesgos de la entidad (por 

procesos) al menos una vez al año. Si bien los Líderes SIG apoyan la 

ejecución de las etapas de gestión del riesgo a nivel de los procesos, 

esto no quiere decir que el proceso de administración de riesgos este 

solo bajo su responsabilidad. Al contrario, cada responsable de 

proceso se Encarga de garantizar que en el proceso a su cargo se 

definan los riesgos que le competen, se establezcan las estrategias y 

responsabilidades para tratarlos y, sobre todo, que se llegue a cada 

funcionario que trabaja en dicho proceso. No se debe olvidar que son 

las personas que trabajan en cada uno de los procesos los que mejor 

conocen los riesgos existentes en el desarrollo de sus actividades. 

⦁TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS: 

 ⦁ejecutar los controles y acciones definidas para la administración de 

los riesgos definidos, aportar en la identificación de posibles riesgos 

que puedan afectar la gestión de los procesos y/o de la entidad. 

 ⦁Participar activamente en la identificación de riesgos y la 

determinación y aplicación de controles. 

6.POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 

 

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca se compromete 

a identificar y administrar de manera integral los riesgos y oportunidades 

inherentes al cumplimiento de su misión, de sus objetivos estratégicos y de 

sus procesos, planificando y desarrollando oportunamente acciones 

orientadas a prevenir o mitigar efectos no deseados, con el fin de garantizar 

de forma permanente la calidad del servicio y el logro de las metas 

planificadas. La Lotería expresa además, su compromiso con la 

identificación y tratamiento de los riesgos de corrupción, lavado de activos 

y financiación del terrorismo en cualquiera de sus formas, mediante un 

monitoreo constante a los controles establecidos. 

7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Clasificación de los riesgos 

Durante la etapa de identificación, se realiza una clasificación del riesgo, 

según sus características, con el fin de orientar la formulación de un 
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tratamiento adecuado que posibilite la mitigación del riego mediante la 

definición de controles y planes de manejo: 

 

 

 

Clases de riesgo Definición 

 

 

Estratégico 

Son los riesgos relacionados con la misión y el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos, la definición de políticas, diseño y 

conceptualización de la entidad por parte de la alta 

gerencia. 

Se asocia con la forma en que se administra la entidad, su 

manejo asuntos globales relacionados con la misión y el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición 

de políticas, diseño y 
conceptualización de la entidad por parte de la alta 
dirección. 

 

 

Operativo 

Relacionados con el funcionamiento y operatividad de los 

sistemas de información de la entidad: definición de procesos, 

estructura de la entidad, articulación entre dependencias. 

Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y 

operatividad de información institucional, de la definición de 

los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación 

entre los 
procesos. 

 

 

Financieros 

Relacionados con el manejo de los recursos de la entidad: 

ejecución presupuestal, elaboración estados financieros, 

pagos, manejos de excedentes de tesorería y manejo de los 

bienes. 

Se relacionan con el manejo de los recursos de la empresa, 

que incluyen la ejecución presupuestal, la elaboración de los 

estados financieros, los pagos, manejos de excedentes 

financieros y el 
manejo sobre los bienes. 
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Cumplimiento 

Capacidad de cumplir requisitos legales, contractuales, 

ética pública y compromiso con la comunidad. 

Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con 

los 

requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general 

con su compromiso ante la comunidad. 

Tecnología 
Capacidad para que la tecnología disponible satisfaga las 
necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. 

 

Clases de riesgo Definición 

 Están relacionados con la capacidad tecnológica de la 

entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el 

cumplimiento 
de la misión. 

 

Imagen 

Tienen que ver con la credibilidad, confianza y percepción de 

los usuarios de la entidad. 
Están relacionados con la percepción y la confianza por parte 
de la ciudadanía hacia la empresa. 

 

Corrupción 

Relacionados con acciones, omisiones, uso indebido del poder, 

de los recursos o de la información para la obtención de un 

beneficio 
Particular o de un tercero. 

 

Análisis de Riesgos 

 

El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia del 

mismo y sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos con el fin de 

obtener información para establecer el nivel de riesgo. 

Se han establecido dos aspectos a tener en cuenta en el análisis de los 

riesgos identificados, probabilidad e impacto. Por la primera se entiende la 

posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de 

Frecuencia, si se ha materializado, o de Factibilidad teniendo en cuenta la 

presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, 

aunque  éste  no  se  haya  materializado.  Por  Impacto  se  entiende  las 
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consecuencias que puede ocasionar a la Entidad la materialización del 

riesgo. La etapa de análisis de los riesgos se divide en: 

Calificación del riesgo 

Se logra a través de la estimación de la probabilidad de su ocurrencia y el 

impacto que puede causar la materialización del riesgo. La primera 

representa el número de veces que el riesgo se ha presentado en un 

determinado tiempo o puede presentarse, y la segunda se refiere a la 

magnitud de sus efectos. Para la determinación de la calificación del riesgo, 

con base en la probabilidad y el impacto se debe tener en cuenta las 

siguientes tablas: 

Escala para calificar la probabilidad del riesgo 

Nivel Concept
o 

Frecuencia 

Raro 
El evento puede ocurrir solo en 

circunstancias excepcionales. 

No se ha presentado 

en los últimos 5 años. 

Improbable 
El evento puede 

algún momento. 

ocurrir en Al menos de 1 vez en 

los últimos 5 años. 

Moderado 
El evento podría 

algún momento. 

ocurrir en Al menos de 1 vez en 

los últimos 2 años. 

 

Probable 

El evento probablemente 

ocurrirá en la mayoría de las 
circunstancias. 

Al menos de 1 vez en el 

último año. 

Casi 

certeza 

Se espera que el evento ocurra 

en la mayoría de las 
circunstancias. 

 

Más de 1 vez al año. 

 

Para la definición del impacto se debe tener en cuenta la 

clasificación del riesgo (Estratégico, operativo, financieros, 

cumplimiento, tecnología, imagen) de acuerdo con la clase del 

riesgo y la magnitud del impacto se debe determinar el nivel en el que 

se encuentra. 
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Escala para calificar el impacto del riesgo 

 

Tipos de efecto o impacto 
a) 

Estratégico 

b) Operativ 

o 

c) 

Financieros 

d) 

Cumplimiento 
e) 

Tecnología 

 

f) Imagen 

 

 

INSIGNIFICANTE 

Si el hecho llegara 

a presentarse, 

tendría 

consecuencias o 

efectos mínimos o 
bajos sobre la 

institución 

 

Afecta el 

cumplimient 

o de algunas 

actividades 

 

Genera 

ajustes a 

una 

actividad 

concreta 

La pérdida 

financiera 

no afecta la 

operación 

normal de 

la institución 

 

Genera un 

requerimient o 

Afecta a 

una 

persona o 

una 

actividad 

del 

proceso 

 

Afecta a un 

grupo de 

servidores del 

proceso 

 

 

 

MENOR 

 

Si el hecho llegara 

a presentarse, 

tendría bajo 

impacto o efecto 

sobre la institución 

 

Afecta el 

cumplimient 

o de las 

metas del 

proceso 

 

Genera 

ajustes en 

los 

procedimie 

ntos 

La pérdida 

financiera 

afecta 

algunos 

servicios 

administrativ 
os de la 

institución 

 

Genera 

investigacio 

nes 

disciplinarias 

, y/o fiscales 

y/o penales 

 

 

Afecta el 

proceso 

 

 

Afecta a los 

servidores del 

proceso 
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MODERADO 

Si el hecho llegara 

a presentarse 

tendría medianas 

consecuencias o 

efectos sobre la 

Institución 

Afecta el 

cumplimient 

o de las 

metas de un 

grupo de 

procesos 

 

Genera 

ajustes o 

cambios en 

los procesos 

La pérdida 

financiera 

afecta 

considerable 

mente la 

prestación 

del servicio 

Genera 

interrupcion 

es en la 

prestación 

del bien o 

servicio 

 

Afecta 

varios 

proceso

s de la 

institució

n 

 

Afecta a 

todos los 

servidores de 

la institución 

 

 

 

 

 

 

MAYOR 

 

Si el hecho llegara 

a presentarse 

tendría altas 

consecuencias o 

efectos sobre la 

institución 

 

Afecta el 

cumplimient 

o de las 

metas de la 

institución 

 

Genera 

intermitenci

a en el 

servicio 

La pérdida 

financiera 

afecta 

considerable 

mente el 

presupuesto 
de la 

institución 

 

 

Genera 

sanciones 

 

 

Afecta 

a toda la 

entidad 

 

 

Afecta el 

sector 
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CATASTRÓFICO 

Si el hecho llegara 

a presentarse 

tendría 

desastrosas 

consecuencias o 

efectos sobre la 
institución 

Afecta el 

cumplimient 

o de las 

metas del 

sector y del 

gobierno 

 

Genera 

paro total 

de la 

institución 

Afecta al 

presupuesto 

de otras 

entidades o a 

de la del 

departament

o 

 

Genera 

cierre 

definitivo 

de la 
institució

n 

 

Afecta al 

Departame 

nto 

Afecta al 

Departament 

o, Gobierno, 

Todos los 

usuarios de la 

institución 
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Evaluación del riesgo 

Permite comparar los resultados de la calificación, con los criterios definidos para 

establecer el grado de exposición al riesgo; de esta forma, se define la zona de 

ubicación del riesgo inherente (antes de la definición de controles). La 

evaluación del riesgo se calcula con base en variables cuantitativas y 

cualitativas. 

 

 

Color Zona de riesgo 

E Zona de riesgo extrema 

M Zona de riesgo moderada 

A Zona de riesgo alta 

B Zona de riesgo baja 

 

 

 

 

 

PROBABILIDAD 
IMPACTO 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

Raro B B B M M 

Improbable B M M A A 

Moderado B M A A E 

Probable M A A E E 

Casi certeza M A E E E 
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Con la evaluación del riesgo, previa a la formulación de controles se obtiene la ubicación 

del riesgo en la matriz de evaluación; esto se denomina evaluación del riesgo inherente. 

 

Matriz de Valoración del Riesgo 

 

Controles Correctivos 

Se realizan acciones cuando se presenta la necesidad dentro del Sistema 

Riesgos 

Incumplir con la atención a los requerimientos que permitan un buen funcionamiento del 

sistema 

Causas 

No se genera por parte de los usuarios un análisis cierto de la necesidad que permita 

hacer seguimiento y análisis de los requerimientos. 

Efectos 

Afectación al recurso humano por la mala atención en los procesos de mantenimiento 

de equipos y de requerimientos de mejoramiento del Sistema de Información. 

Controles Preventivos 

Plan de Acción 

 

PROBABILIDAD IMPACTO (si se materializara) CALIFICACION 

4 4 12 

 

Controles Correctivos 

Seguimiento al Plan de acción y generación de controles 

 

 

Riesgos 

PROBABILIDAD IMPACTO (si se materializara) CALIFICACION 

3 4 12 
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Incumplir la planeación y el cumplimiento de los objetivos del Plan estratégico al tener 

dificultades en la identificación correcta los indicadores 

Causas 

El análisis de indicadores, el seguimiento al plan de acción, y al cumplimiento de las 

políticas informáticas. 

Efectos 

Afectación a los objetivos estratégicos de la Institución, y afectación en el análisis y gestión 

de tratamiento de la información generada por los indicadores 

Controles Preventivos 

Matriz de indicadores 

 

PROBABILIDAD IMPACTO (si se materializara) CALIFICACION 

3 3 9 

 

Controles Correctivos 

No hay 

Riesgos 

Incumplimiento de la política genere consecuencias en el tratamiento de datos, uso de 

los canales de internet y planeación de los indicadores 

Causas 

Que los funcionarios no conozcan la Política de Uso y Manejo de los medios Tecnológicos, 

los objetivos de cumplimiento al mismo, y seguimiento al Plan de Contingencia del uso de 

la información. 

Efectos 

Pérdida de imagen / credibilidad / confianza en el sistema de Información, que genere 

perdidas económicas por el mal tratamiento de datos que generan la información 
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Afectación a los Objetivos de la institución. 

Que no se cuente con los recursos requeridos en el incumplimiento del tratamiento de 

datos que genere consecuencias en casos fortuitos como la perdida de la información 

Controles Preventivos 

Plan de Acción 

Plan de tratamiento de datos 

Política de Manejo y Uso de los medios tecnológicos 

PROBABILIDAD IMPACTO (si se materializara) CALIFICACION 

3 4 12 

 

Controles Correctivos 

Plan de contingencia 

Riesgos 

Incumplimiento de la información de la vida útil de los equipos de computo 

Causas 

No existe control de ruta de la vida útil de los equipos de cómputo, ni hoja de vida 

de los mismos 

Efectos 

Afectación    al    bienestar    y    motivación    del    Recurso     Humano Perdida 

de equipos por falta de mantenimiento Preventivo y correctivo 

Controles Preventivos 

Plan de Acción 

Programación de Mantenimientos Preventivos de equipo 

 

Controles Correctivos 

Plan de mantenimiento correctivo. Contrato de Mantenimiento 

PROBABILIDAD IMPACTO (si se materializara) CALIFICACION 

3 5 15 
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RIESGOS INHERENTES AL A GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS 

DE INFORMACIÓN 

Riesgos 

No acceso oportuno a la información de la Empresa. 

Causas 

Daño físico en los equipos de cómputo y servidores. 

Efectos 

Interrupción en la Prestación del Servicio 

Programación de Mantenimientos Preventivos de equipos y control de ruta de 

la vida útil de los equipos de cómputo, ni hoja de vida de los mismos 

Controles Preventivos 

Instructivo Mantenimiento Preventivo y Correctivo LC-OPI-GI-I001 

Controles Correctivo 

Procedimiento Solución a Requerimientos de Hardware y Software LC-OPI-GI- 

P004 

PROBABILIDAD IMPACTO (si se materializara) CALIFICACION 

3 5 15 

Riesgos 

Pérdida de Información en el Servidor de Producción Linux. 

Causas 

Que no se realice el respectivo Backup del Sistema de Información. 

Efectos 

Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos 

Controles Preventivos 

Procedimiento Backup del Sistema de Información LC-OPI-GI-P001 

Controles Correctivo 

Procedimiento Backup del Sistema de Información LC-OPI-GI-P001 

PROBABILIDAD IMPACTO (si se materializara) CALIFICACION 

3 5 15 
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Riesgos 

Fallas en la asignación de perfiles de usuarios. 

Causas 

Que no estén definidos claramente los perfiles de acceso al Sistema de Información. 

Efectos 

Afectación a la Confidencialidad de la Información 

 

Controles Preventivos 

Instructivo de Perfiles LC-OPI-GI-I005 

Controles Correctivo 

Instructivo de Perfiles LC-OPI-GI-I005 

PROBABILIDAD IMPACTO (si se materializara) CALIFICACIO

N 

3 5 15 

 

 

Riesgos 

Demora en la respuesta de los sistemas de apoyo. 

Causas 

Alteración de las condiciones ambientales en el Centro de Cómputo. 

 

Efectos 

Interrupción en la Prestación del Servicio 

 

Controles 

Preventivos Controles 

Correctivo 

 

PROBABILIDAD IMPACTO (si se 

materializara) 

CALIFICACION 

3 5 15 
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Riesgos 

No envío oportuno de los informes o reportes por parte de los funcionarios a 

los Entes de Control. 

Causas 

Caída del servicio del proveedor de Internet que afecta la red interna y externa. 

Efectos 

Afectación a la Disponibilidad de la Información 

Controles Preventivos 

Instructivo de Presentación de Informes 

Controles Correctivo 

Instructivo de Presentación de Informes 

 

PROBABILIDAD IMPACTO (si se materializara) CALIFICACION 

3 5 15 

CONTROL DE CAMBIOS 

No. Versión Fecha Descripción del Cambio 

 

 

1 

 

 

22/06/2018 

Se modificó la codificación del Formato, para adaptarlo a los 

códigos de las Tablas de Retención Documental y se 

Incluyó la modificación en el Listado Maestro de Registros. 

Se elaboró el documento con su Versión 1, y se incluyó en 

El Listado Maestro de Registros. 

 

2 

 

24/01/2020 

Se solicitó modificar el documento, para actualizarlo al año 

2020 y cumplir los lineamientos establecidos en las normas vigente. 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Diego Andrés López Hernández Diego Andrés López Hernández Yenny Dianith Barrios Gómez 

Nombre Nombre Nombre 

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación e Informática 

Jefe Oficina Asesora de Planeación e 

Informática 
Gerente General 

Cargo Cargo Cargo 

29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 

Fecha Fecha Fecha 
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