EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIEDECUESTA — PIEDECUESTANA E.S.P.

Resolución No. 279 de 2014
( 24 de Diciembre )
Por la cual se adopta la Metodología y política de Administración del Riesgo en la
Empresa de Servicios Públicos de Domiciliarios de Piedecuesta — Piedecuestana E.S . P.
EL GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
PIEDECUESTA E.S.P.
En uso de sus facultades constitucionales y legales, y
CONSIDERANDO:

•

Que conforme a lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, "La función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento
en los principios e igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en. todos sus
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. "
Que e! artículo 269 de la Carta Política estipula que: "En las Entidades Públicas, las
autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de
sus funciones, métodos y procedimientos de control Interno, de conformidad con lo que
&apena la Ley.
Gae el articulo 6 de Ley 87 de 1.993 "Por la cual se establece normas para el ejercicio del
control interno de las Entidades y Organismos dei Estado y dictan otras disposiciones"...,
dispuso que el establecimiento y desarrollo del Sisma de Control Interno en los
organismos y Entidades Públicas, será responsabilidad del Representante Legal o
máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y
procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control Interno, también
será responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias del as
entidades y Organismos".
Que el Presidente de la Republica, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 87. de 1.993.
expido el decreto 1599 del 20 de Mayo de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar
de Control Interno para estado colombiano y Decreto 934 de Mayo de 2014 por medio del
cuai modifica el Modelo Estándar dei Control Interno.
Que el Litera! f del Articulo 2 de !a Ley 87 de 1.993 establece como uno de los objetivos
del Sistema de Control interno. 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 sus objetivos.
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Que el artículo 4 del Decreto 1537 de 2 001 define la Administración de Riesgo como
parte integral del Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en las Entidades
Públicas. para lo cual se establecerán y aplicaran Políticas de Administración de Riesgo.

Que e! Mapa de Riesgo es la herramienta conceptual y metodológica que permita valorar
los riesgos al interior de la Entidad.
Que según el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 debe existir un Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, el cual se Reglamentó por el Decreto Nacional 2641 de 2012. "Cada
entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia
contemplará. entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva
entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Que en virtud de lo anterior. se hace necesario adoptar la política de Administración de
Riesgos y el Mapa de Riesgo para la Piedecuestana de Servicios Públicos

Que de acuerdo con la Ley 872 de 2003, "Por medio de la cual se crea el Sistema de la
Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de
servicios.". el presente documento contendrá un articulado de control de Revisión, para
efectos de avance. en la medida que a futuro se admitan los ajute4s que sean necesarios
para el Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Control.
En mérito de lo expuesto. se
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. ADOPTAR, la Metodología y Política de Administración del
Riesgo, el mapa de Riesgo Institucional, Mapa de riesgo pro Procesos y Mapa de Riesgos
de Corrupción en la Piedecuestana de Servicios Públicos, " que conduzca a la
MiniMiZaCk517 de la ocurrencia de riesgos negativos que puedan afectar la Gestión
administrativa de la Entidad, acciones que se encaminaran como resultado de la
calificación y evaluación obtenida en el análisis .medición y valoración de los riesgos,
plasmados en el mapa de Riesgos de la Piedecuestana de Servicios PUBLICOS Y QUE
SERA ADELANTADO POR LOS INTEGRANTES DEL Comité de Control Interno de la
Entidad, conforme al documento e instrumentos que hacen parte integral del presente
acto Administrativo.
Parágrafo: La Metodología y Política de Administración de riesgo establece las guías de
acción para que todos los servidores públicos de la Entidad coordinen y administren los
eventos que pueden impedir el logro de los objetivos de la entidad, orientándolas y
habilitándolas para ello.
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Las políticas identifican las opciones para tratar y maneja los Riesgos con Base en SU
valoración, y permiten tomar decisiones adecuadas para evitar, reducir. compartir,
transferir o asumir el riesgo.

ARTICULO SEGUNDO: ALCANCE, La Administración de Riesgos en la entidad. tendrá
carácter prioritario y estratégico. fundamentada en el Modelo de Operación pro Procesos.
En virtud de lo anterior, la identificación, análisis y valoración de los riesgos se
circunscribirá a los objetivos de cada proceso.
ARTICULO TERCERO: RESPONSABLE, El responsable de la definición de las
Metodologias y políticas de Administración de Riesgos es el Comité de Coordinación de
Control Interno de la Piedecuestana de Servicios Público. dicho comité es el encargado
de aprobar la Política y Metodología de Administración de Riesgos por procesos.
institucional y de corrupción así como las modificaciones a los mismos .
La responsabilidad del levantamiento de los riesgos es de cada Líder de Procesos: ellos
serán los encargados de implementar los controles, verificar su efectividad, proponer los
cambios, velar por su adecuada documentación y por SU socialización y aplicar los al
interior de su proceso y la responsabilidad de consolidación, seguimiento y medición de
avances de las acciones de respuesta del Mapa de Riesgo, estará cargo de la oficina de
Control Interno.

•

ARTICULO CUARTO: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL, POR PROCESOS Y DE
CORRUPCION: La herramienta metodología para la identificación y valoración de riesgos
es el Mapa de Riesgos Institucional. el Mapa de Riesgos por procesos y de
anticorrupción. Como productos finales se obtienen: Mapa de Riesgos institucional:
Contiene a nivel estratégico los mayores riesgos a los cuales está expuesta la entidad, se
alimenta con los riesgos residuales Altos o Extremos de cada uno de los procesos, los
cuales pueden afectar el cumplimiento de la misión institucional y objetivos de la entidad.
En este mapa se deberán incluir los riesgos identificados como posibles actos de
corrupción, en cumplimiento del articulo 73 de la Ley 1474 de 2011.
Mapa de Riesgos por Proceso: Recoge los riesgos identificados para cada uno de los
procesos. los cuales pueden afectar el logro de sus objetivos .
ARTÍCULO QUINTO: MONITOREO DEL MAPA DE RIESGOS, De acuerdo a las
Políticas de Administración de Riesgos establecidas por la entidad, se debe monitorear el
Mapa de Riesgos. con el fin de actualizar permanentemente, con base en los objetivos,
riesgos y controles existentes y. actividad d que es responsabilidad de las Oficina de
Control Interno.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: DIVULGACIÓN La política de Administración de
Riesgos y el Mapa de Riesgos Institucional, por procesos y de anticorrupción se
socializaran y .divulgara a todos los servidores públicos de la Entidad, a través de los
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medios masivos de comunicación, charlas informativas así como la socialización al interior
de cada de los procesos.
ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO: VIGENCIA La presente resolución rige a partir de la
fecha de su expedición y deroga las disposiCiones que le sean contrarias.

E

nLIQUESE, COMUNIQU SE /i' CÚMPLASE
!-cuesta, a los ,1 lc
(04) Bias del mes de marzo de dos mil once (2013).
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Rr 1L DURAN SANCHEZ
Gerente
Proyecto. Silvia Mina Sierra — C.P.S Control lineo)

Reviso: Salomón Villarnizar — Asesor Jurídico
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