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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Numerales Descripción de la modificación 

00 Junio de 2011 Todos Se crea el documento 

01 2014-05-30 Todos Se rediseña el SGC 

02 2015-05-25 Todos 
Se traslada el procedimiento al proceso de “Gestión por 

procesos”, se reformula el términos de las responsabilidades de 
la OAP y la OCI. 

 
 
1. OBJETIVO  
 
1.1 Objetivo General 
 
Fortalecer la implementación y desarrollo de la política de administración del riesgo a través del adecuado 
tratamiento de los riesgos institucionales, identificados a nivel de proceso, para garantizar el cumplimiento de la 
misión y objetivos estratégicos de la entidad. 
 
1. 2 Objetivo Específicos 
 

 Generar una visión sistémica acerca de la administración y evaluación de riesgos, consolidada en una 
Ambiente de Control y un Direccionamiento Estratégico que fije una orientación clara y planeada de la 
gestión dando las bases  para el adecuado desarrollo de las actividades de Control. 

 Proteger los recursos de la entidad, resguardándolos contra la materialización de los riesgos. 
 Incluir dentro de los procedimientos puntos de control, estableciéndoles acciones de mitigación, como 

resultado de la administración del riesgo. 
 Involucrar y comprometer a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad en la búsqueda de 

acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos. 
 Asegurar el cumplimiento de normas, leyes y regulaciones. 

 

 
2. ALCANCE 

El presente procedimiento tiene como alcance todas las etapas de administración del riesgo partiendo desde la 
identificación del mismo hasta el monitoreo y seguimiento a través de los planes de manejo. Se incluyen los riesgos 
de corrupción, para efectos de un manejo sistemático y unificado de manera que aplique de manera transversal a 
todos los procesos y funciones de Colciencias. 

 
3. DISPOSICIONES GENERALES  
 
En cumplimiento de los parámetros y condiciones establecidas en el Modelo Estándar de Control Interno MECI  y la 
Norma Técnica de Calidad  de la Gestión Pública NTCGP 1000-2009,  y sobre todo para garantizar en la  de manera 
eficiente  y eficaz  el cumplimiento de sus objetivos   y funciones  a través  de una adecuada ejecución  de sus 
procesos; se desarrolla  e implementa su sistema  de Administración del Riesgo   , con el propósito  de disponer  de 
una herramienta  de gestión  que le permitirá  monitorear , evaluar, mitigar o eliminar los riesgos  y así evitar  
extensión de sus efectos. 

 
Para el aseguramiento del Sistema de Control Interno, la entidad debe instaurar  y conservar un sistema  que 
permita y garantice  la identificación, registro, medición, monitoreo y control de de los Riesgos. Para ello, se ha 
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designado a la oficina Asesora de Planeación como área  que se responsabilizará  de la administración y 
mantenimiento del sistema,   y la Oficina de Control Interno quien por su parte será la encargada de verificar el 
cumplimiento de las normas internas y externas que se establezcan en esta materia. De esta manera, les 
corresponde a estas dos oficinas impulsar a nivel institucional una cultura de prevención del riesgo congruente con 
el Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno MECI. 
 
 
Como el Sistema de Administración de Riesgo debe ser dinámico, esto permite observar los cambios que presenten 
los controles y perfiles de riesgo, facilitando la actualización del nivel de riesgo de Colciencias, consintiendo de igual 
forma, la prevención y resolución de conflictos de interés que se puedan presentar durante el proceso de 
recolección de información y en las distintas etapas de su actualización, así como en el registro de eventos y en el 
mantenimiento del mismo. 

 
Para el logro de lo mencionado con anterioridad, la entidad debe contar con un equipo de líderes y responsables de 
proceso, que esencialmente apoyarán no solo el tema de documentación de procesos sino de actualización de 
riesgos al interior de sus áreas, por supuesto con el apoyo metodológico de la Oficina Asesora de Planeación. 
 
Colciencias debe realizar de manera periódica y permanente monitoreo, seguimiento y evaluación  de los riesgos 
detectados, medidos  a través de los avances en el plan manejo del riesgo y el registro de Mapa de Riesgos por 
proceso cuyo contenido se encuentra cargado en GINA , para que con base en dicha actividad  se pueda a través 
de los seguimiento y evaluaciones por parte de la Oficina de Control Interno, recomendar  las acciones  de 
mejoramiento  que permitan mantener  actualizado  el Sistema de Administración del Riesgo y de igual forma  
suministrar  información actualizada  para la toma de decisiones.  

 
La implementación y aplicación de este procedimiento debe cubrir el 100% de los procesos vigentes y aprobados 
por la entidad en su Sistema de Gestión de Calidad (SGC). El sistema mantendrá una trazabilidad de cada uno de 
los registros, cada una de las valoraciones y de cada una de las evaluaciones y seguimientos, de manera que 
permita visualizar y valorar la evolución del sistema para poder definir políticas y estrategias de administración del 
riesgo. 
 
Colciencias en desarrollo  de su gestión, no puede ser ajena  a las herramientas disponibles  y a las nuevas 
tendencias  en administración, para lo cual requiere  estar en constante  actualización  y abierta al cambio y a la 
aplicación  de diferentes instrumentos  que le permitan  ser cada vez  más efectiva (eficiente y eficaz), por lo que se 
hace necesario  tener en cuenta  a  todos aquellos hechos o factores  que puedan afectar en un momento 
determinado  el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 
El presente procedimiento se debe desarrollar de manera articulada con el Control del Servicio no Conforme, en 
donde la gestión del riesgo es una herramienta fundamental para prevenir la materialización de servicios no 
conformes en los procesos misionales. Las acciones preventivas quedaran consignada en el Plan Manejo del 
Riesgos/Módulo de Mejoras en concordancia con lo registrado en el módulo de riesgo de la plataforma Gina. En 
caso tal que se detecte un riesgo materializado (servicio no conforme), se debe generar una acción correctiva de 
acuerdo al procedimiento establecido por el Sistema de Gestión de la Calidad SGC. 

 
Para el desarrollo del procedimiento se debe tener en cuenta  las indicaciones dadas en la Guía de Administración 
del Riesgo Colciencias. 

 
4. DEFINICIONES 

 
 

 ANALISIS CUALITATIVO: Se refiere a la utilización de formas descriptivas para presentar la magnitud de 
consecuencias potenciales (Impacto) y la posibilidad de ocurrencia (Probabilidad). 

 ANALISIS DEL RIESGO: Determinar el impacto y la probabilidad del riesgo. Dependiendo de la 
información disponible pueden emplearse  desde modelos de simulación, hasta técnicas colaborativas. 

 CONTROL: Es toda acción que tiende a minimizar los riesgos, significa analizar el desempeño de las 
operaciones, evidenciando posibles desviaciones frente al resultado esperado para la adopción de 
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medidas preventivas. Los Controles proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el 
logro de los objetivos.  
 

 COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO: Reduce su efecto  a través del traspaso de las perdidas  a 
otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros  o a través de otros medios que 
permitan  distribuir   una porción del riesgo con otra entidad. 
 

 EVITAR EL RIESGO: Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la 
primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se genera cambios 
sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones 
emprendidas. 
 

 FACTORES DE RIESGO: Manifestaciones o características medibles u observables de un proceso que 
indican la presencia de riesgo o tienden a aumentar la exposición, pueden ser internos o externos a la 
entidad. 
 

 IDENTIFICACION DEL RIESGO: Establecer la estructura del riesgos; fuentes o factores, internos o 
externos, generadores de riesgo; puede hacerse a cualquier nivel: total entidad, por áreas, por procesos, 
incluso, bajo el viejo paradigma, por funciones; desde el nivel estratégico hasta el más humilde operativo.   
 

 IMPACTO: Consecuencias que puede ocasionar a la entidad la materialización del riesgo.  
 

 INDICADOR: Es la valoración de una o más variables que informa    sobre una situación y soporta la toma 
de decisiones, es un criterio de medición y de evaluación cuantitativa o cualitativa. Dicho de otra forma  es 
una relación entre variables cuantitativas o cualitativas, que permiten observar la situación y tendencias de 
cambio generadas  en el objeto o fenómeno observado, respecto de los objetivos y metas previstos 

 MAPA DE RIESGOS: Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos ordenada 
y sistemáticamente.  
 

 PROBABILIDAD E IMPACTO: Un adecuado análisis busca establecer para cada riesgo en cada 
procedimiento, la probabilidad de ocurrencia y el impacto del mismo sobre el logro de los objetivos del 
proceso, en caso de materializarse el riesgo. Su buen desarrollo obedecerá a la calidad de la información 
que se registre sobre el riesgo y la trazabilidad que se tenga sobre el mismo. 

 
 RIESGO: Posibilidad de ocurrencia   de toda aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo 

de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos. 
 

 REDUCIR EL RIESGO: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de 
prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es probablemente el 
método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y 
difíciles. Se consigue mediante la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. 
 

 RIESGO RESIDUAL: Es un riesgo que se mantiene, posterior a la aplicación de los controles; en este 
caso  el responsable del procedimiento simplemente acepta  la perdida residual  probable  y elabora 
planes de contingencia para su manejo. 
 

 RIESGO DE CUMPLIMIENTO: 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. 
 

 RIESGO ESTRATÉGICO: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo 
estratégico se enfoca a 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. 
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 RIESGOS DE IMAGEN: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía 
hacia la institución. 

 

 RIESGOS OPERATIVOS: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los 
sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la 
articulación entre dependencias. 

 

 RIESGOS FINANCIEROS: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la 
ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de 
tesorería y el manejo sobre los bienes. Riesgos de Cumplimiento: 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 

 

 RIESGOS DE TECNOLOGÍA: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para 
satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. 

 

 RIESGOS DE CORRUPCIÓN: Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del 
poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del 
Estado, para la obtención de un beneficio particular (DNP, 2012). 

 

 SEGUIMIENTO: Recolección Regular y sistemática sobre la ejecución del plan, que sirve para actualizar y 
manejar la planeación futura. 

 

 SERVICIO NO CONFORME: Es aquel que no cumple requisitos. Para su tratamiento, Colciencias ha 
definido un procedimiento documentado. 

 
 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Procedimientos, guías y/o documentos de referencia internos o externos 
Nombre del Documento Descripción 

 
 
 

Normatividad asociada  

Ley 87 de 1993 

 

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, artículo 2º 
literal a) Proteger los recursos de la organización, Buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afectan. Artículo 2 literal f) 
Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de los objetivos. 

Ley 489 de 1998 
Por el cual se establece el Estatuto Básico de Organización y 
Funcionamiento de la Administración Pública. 

Ley 872 de 2003 
Crea el sistema de la calidad en la rama ejecutiva del poder público y en 
otras entidades prestadoras de servicios. 

Ley 1474 de 2011 

 

 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública. Artículo 73. "Plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano.  
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Ley 1712 de 2014 
Por medio de la cual se crea la ley de transparencia  y del derecho de acceso 
a la información  pública  nacional  y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2145 de 1999 

Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema 
Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la 
Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras 
disposiciones. Modificado parcialmente por el Decreto 2593 del 2000 

Directiva Presidencial 09 de 1999 
Se adoptan lineamientos para la implementación de la Política de Lucha 
contra la Corrupción. 

Decreto 1537 de 2001 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de  1993 en cuanto a 
elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control 
Interno de las entidades y organismos del Estado que en el parágrafo del 
artículo 4º señala los objetivos del Sistema de Control Interno (…) define y 
aplica medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones… y en su artículo 3º establece el rol que deben desempeñar las 
oficinas de control interno (…) que se enmarca en cinco tópicos (…) 
valoración de  riesgos. Así mismo, establece en su artículo 4º la 
administración de riesgos, como parte integral del fortalecimiento de los 
Sistemas de Control Interno en las entidades públicas (…). 

Decreto 4110 de 2005 
Reglamenta la ley 872 de 2003 y se adopta la norma técnica de calidad en la 
gestión pública. 

Norma Técnica de Calidad de la 
Gestión Pública  NTCGP 1000:2009 

Numeral 4. Sistema de Gestión de la Calidad; 4.1 Requisitos Generales, 
literal g. 

Decreto 943 de 21 de mayo de 2014 Por el cual e adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno 
–MECI-, el cual cuenta con un Manual Técnico a través del cual se definen 
los lineamientos y las metodologías necesarias para que las entidades 
establezcan, implementen y fortalezcan el Sistema de Control Interno. 

Consultar Normograma en GINA módulo Documentos/Reportes/Normograma 
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6. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO 
 

N° Responsable Registro 
D     Descripción de la tarea. 

Cx   Punto de Control. 
Tiempos 

1 
Responsable de 
proceso/líder de 

calidad 

Registro de 
riesgos 

asociados a 
proceso 

D 

VERIFICAR  LA DOCUMENTACION PROPIA 
DE CADA UNO DE LOS PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD 

 
Identifican para todos los procesos los 
posibles eventos de riesgo, trabajo que debe 
ser de carácter permanente e interactivo.  
 
Establece el qué, el por qué y el cómo las 
cosas pueden suceder en cada proceso, 
realizan un inventario de los riesgos 
inherentes a su proceso, y los documentará, lo 
cual implicara registrar para cada proceso al 
cual se le identificaran los riesgos. Cumpliendo 
con la: “Metodología de Administración del 
Riesgo Colciencias”. 

 
 
 
 
 
 
 

Permanente 

     
2 
 

Responsable de 
proceso/líder de 
calidad 
 
Funcionario/ 
Colaborador OAP 

Matriz etapas de 
administración 

de riesgo 
 
 

Listados de 
asistencia 

D 

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y CALIFICAR EL 
RIESGO DE PROCESO 
Identifican el riesgo y realizan una breve 
descripción del mismo, teniendo en cuenta 
qué puede suceder, qué circunstancias puede 
llegar materializarse y en que tipología se 
ubica (estratégico, operativo, cumplimiento, 
tecnológico o financiero). 
 
Analiza el riesgo, determinando las causas 
tanto internas como externas y sus agentes 
generadores. Así mismo identifica las 
consecuencias o efectos de la ocurrencia del 
riesgo sobre los objetivos de la Entidad. 
 
Valora el riesgo, estipulando la probabilidad 
(posibilidad de ocurrencia del riesgo) y el 
impacto (consecuencias que puede ocasionar 
a la organización la materialización del riesgo). 
 
Fruto de ello, se genera según metodología 
administración del riesgo la calificación del 
mismo: zona de riesgo baja, moderada, alta o 
extrema. 
 
La identificación, análisis y calificación del 
riesgo se realiza con el acompañamiento 
metodológico de la OAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 días/ 
matriz 

C1 
Identificar cambios en los riesgos existentes o 
detectar nuevos riesgos en los procesos de la 
Entidad 
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N° Responsable Registro 
D     Descripción de la tarea. 

Cx   Punto de Control. 
Tiempos 

3 

Responsable de 
proceso/líder de 
calidad 
 
Funcionario/ 
Colaborador OAP 

Matriz etapas de 
administración 

de riesgo 
 

Listados de 
asistencia 

D 

VALORAR EL RIESGO DE PROCESO 
 
Identifica los controles existentes dentro del 
proceso tendiente a mitigar el riesgo 
identificado. Evalúa la efectividad de los 
mismos en términos de su documentación, 
aplicación y la escala que afecta (minimiza 
probabilidad y/o impacto) para la generación 
de la valoración del riesgo residual (después 
de controles). 

4 

Responsable de 
proceso/líder de 
calidad 
 
Funcionario/ 
Colaborador OAP 

Matriz de etapas 
de 

administración 
de riesgo 

 
Listados de 
asistencia 

D 

FORMULAR PLAN DE MANEJO DEL 
RIESGO 
Una vez realizada la valoración del riesgo 
residual, proceden a la formulación del plan 
manejo del riesgo, registrando allí acciones 
factibles y efectivas que impacten en la 
mitigación del riesgo. Dichas acciones pueden 
incluir: implantación de políticas, estándares, 
procedimientos, incorporación de filtros y 
cambios físicos entre otros. 
 
Igualmente, identifica responsables y fechas 
de cumplimiento de las acciones de mejoras 
establecidas. 
 
Lo anterior, cumpliendo con los parámetros 
establecidos en  la Guía de Administración del  
Riesgo de Colciencias 

C2 
Identificar acciones de mejora que puedan 
mitigar efectivamente el riesgo detectado 

 

5 
Funcionario/ 
Colaborador OAP 

Riesgos 
cargados en 
módulo de 

riesgos de GINA 
 

Plan Manejo de 
Riesgos 

D 

CARGAR EN GINA LA INFORMACIÓN 
CONSIGNADA EN LA MATRIZ DE ETAPAS 
DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  
Una vez ha sido validada la información de la 
matriz de etapas de administración de riesgo 
por los líderes y responsables de proceso, la 
carga en el módulo de riesgos de GINA, 
surtiendo cada una de las etapas que este 
incluye identificación, análisis, valoración, 
manejo y monitoreo. 

 
 
 
 

1 
hora/matriz 

6 

Responsable de 
proceso/líder de 
calidad 
 

Reporte de 
avance de 

acciones en 
GINA 

D 

REPORTAR AVANCE A LAS ACCIONES 
DEL PLAN MANEJO DEL RIESGO 
Dado que los riesgos nunca dejan de ser una 
amenaza para la entidad se hace necesario 
monitorearlos permanentemente. 
 
En este sentido, reporta el avance de las de 
acciones mejora del proceso, que han sido 
consignadas en el Plan Manejo del Riesgo. 

 
 
 
 
Permanente 
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N° Responsable Registro 
D     Descripción de la tarea. 

Cx   Punto de Control. 
Tiempos 

7 
Funcionario/colab
orador Oficina de 
Control Interno 

Informe 
preliminar de 
seguimiento al 
plan manejo del 
riesgo 

D 

REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN 
MANEJO DEL RIESGO Y ELABORAR 
INFORME PRELIMINAR 
Realiza el seguimiento al plan manejo del 
riesgo, teniendo en cuenta las acciones 
reportadas, cumplimiento de compromisos y 
las evidencias registradas por los líderes de 
calidad/responsables de proceso. 
 
Genera comentarios y elabora informe de 
seguimiento a plan manejo de riesgos, donde 
se consignan el estado de avance a las 
acciones reportadas y si estas han cumplido 
con su objetivo. De esta manera, determina si 
el riesgo sigue latente, o ha sido mitigado en 
su valoración. 
 
Propone recomendaciones de mejoramiento y 
tratamientos de las situaciones detectadas. 
Remite al Jefe de Control Interno para su 
revisión y aprobación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Semestralm
ente 

C3 

Revisar la información de avance de acciones 
reportada por los líderes de 
calidad/responsables de proceso, 
determinando si están han sido efectivos para 
mitigar el riesgo. 

 
Jefe Oficina de 
Control Interno 

Informe de 
seguimiento al 
plan manejo del 
riesgo aprobado 
 
Memorando 

D 

APROBAR INFORME DE SEGUIMIENTO AL 
PLAN MANEJO DEL RIESGO Y 
PRESENTAR  
Revisa el contenido del informe de 
seguimiento del plan manejo del riesgo. 
Genera observaciones si es del caso. 
Remite informe a través del sistema de 
Gestión Documental ORFEO a la Dirección 
General y a los responsables de proceso, de 
manera que conozcan los resultados de las 
acciones para gestionar el riesgo. 

 
 
 
 
Semestralm
ente 

 

Responsable de 
proceso/líder de 
calidad 
 

N.A. D 

IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES 
Si como resultado del seguimiento al plan 
manejo de riesgo, se detectan oportunidades 
de mejoramiento, implementa las acciones 
pertinentes registrando la evidencia en GINA. 

 
 
Permanente 
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N° Responsable Registro 
D     Descripción de la tarea. 

Cx   Punto de Control. 
Tiempos 

 

Responsable de 
proceso/líder de 
calidad 
 

Matriz etapas de 
administración 

de riesgo 
D 

REVISAR Y AJUSTAR LA INFORMACIÓN 
RELACIONADA CON LAS ETAPAS DE 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
Revisa el mapa de riesgos del proceso del 
cual es responsable y analiza posibles 
cambios presentados tales como: 

- Modificación del riesgo 
- Identificación o modificación de 

causas o consecuencias. 
- Cambio de la calificación y 

valoración del riesgo. 
Dichas modificaciones en términos de 
actualización deberán ser justificadas y luego 
registradas Matriz etapas de administración de 
riesgo. 
 
La Oficina de Control Interno podrá realizar el 
seguimiento a los cambios generados en el 
marco de la actualización de los riesgos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 

 
7. PUNTOS DE CONTROL 

 
Punto de Control Responsable Registro/Evidencia 

C1: Identificar cambios en los riesgos existentes o 
detectar nuevos riesgos en los procesos de la 
Entidad. 

Responsable de 
proceso/líder de calidad 

 
Funcionario/ Colaborador 

OAP 

Matriz etapas de 
administración de riesgo 
Listados de asistencia 

C2: Identificar acciones de mejora que puedan 
mitigar efectivamente el riesgo detectado 

Responsable de 
proceso/líder de calidad 

 
Funcionario/ Colaborador 

OAP 

Matriz etapas de 
administración de riesgo 
Listados de asistencia 

C3: Revisar la información de avance de acciones 
reportada por los líderes de calidad/responsables 
de proceso, determinando si están han sido 
efectivos para mitigar el riesgo. 

Funcionario/ Colaborador 
OAP 

Informe preliminar de 
seguimiento al plan manejo del 

riesgo 

 
 

Elaboró Revisó Aprobado por 

Nombre:  
Diana Paola Yate Virgües 
 

Nombre:  
 Equipo de Calidad 

Nombre: Equipo de Calidad 

Cargo: Colaboradora Oficina Asesora 
de Planeación 

Cargo: Colaboradores Oficina 
Asesora de Planeación 

Cargo: Colaboradores Oficina 
Asesora de Planeación 
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