
ACTO 
ADMINISTRATIVO 

Código: GPI-SG.CDR01-103.FIO 

Versión: 3.0 

Página 1 de 4 

Atención: 
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RESOLUCIÓN No. 334 
(20 de octubre de 2020) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MAPA DE RIESGOS DE LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 

— PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS' 

El Gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta 
E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos, en ejercicio de sus funciones legáles y 
estatutarias (Acuerdo No. 004 del 06 de septiembre del 2018 y  demás acuerdos 
modificatorios o complementarios), Acuerdo de Junta Directiva No. 001 de 03 de enero 
de 2020, Ley 87 de 1993, Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 1499 de 2017 
y, 

CONSIDERANDO: 

1. Que la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P., fue creada mediante Decreto 172 de 17 de diciembre de 
1997 expedido por la Alcaldía municipal de Piedecuesta, dando cumplimiento al 
Acuerdo 057 de 1997 y se constituyó como una empresa Industrial y Comercial del 
orden municipal de naturaleza pública, prestadora de los servicios públicos de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

2. Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 370 de la Constitución 
Política de 1991, corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción 
a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los 
servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de 
Servicios Públicos, el control, la inspección y la vigilancia de las entidades que los 
prestan. 

3. Que la Directiva Presidencial 09 de 2010, establece los lineamientos para la 
elaboración y articulación de los planes estratégicos sectoriales e institucionales. 

4. Que el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, 
modificado por el Decreto 1499 de 2017, desarrolló el Sistema de Gestión, creado 
en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, el cual integró los Sistemas de 
Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad. 

5. Que el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017, creó el 
Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional integrado por las entidades y 
organismos que, por su misión, tienen a cargo funciones transversales de gestión y 
desempeño a nivel nacional y territorial, instancia a la cual le corresponde, entre 
otras funciones, proponer políticas, normas, herramientas, métodos y 
procedimientos en materia de gestión y desempeño institucional, presentar al 
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Gobierno Nacional recomendaciones para la adopción de políticas, estrategias o 
acciones para mejorar la gestión y el desempeño institucional de las entidades y 
organismos del Estado y proponer estrategias para la debida operación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 

6. Que el Decreto 612 de 2018, se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del 
Estado. 

7. Que la NORMA ISO 9001:2015, emplea el enfoque a procesos, que incorpóra el 
ciclo Planificar-Hacer- Verificar y Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en 
riesgos, que permite a una organización determinar los factores a que podrían 
causar que sus procesos y su Sistema de Gestión de la Calidadse desvíen de los 
resultados planificados, para poner en marcha controles preventivos, para 
minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida 
que surjan. 

El numeral 4 Contexto de la Organización — Requisito de la Norma establece que: 
La organización DEBE determinar las cuestíones internas y externas que son 
pertinentes para su propósito y su direóción estratégica que afectan a su 
capacidad para lograr los resultados previstos de su SGC., Para ello debe abordar 
los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del 
numeral 6. 1. 

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser 
proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los 
servicios. 

8. Que el Decreto 1083 de 2015 reglamenta este Sistema de Gestión y actualiza el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de tal manera que permita el 
fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control 
al interior de los organismos y entidades del Estado. 

9. Que el artículo 2.2.22.3.1 del Decreto 1083 de 2015 adopta la versión actualizada 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG con el fin de lograr el 
funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control 
Interno. 

Así mismo, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG es un marco de 
referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la 
gestión de las entidades y de los organismos públicos, dirigido a generar 
resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 
problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, en los 
términos del artículo 2.2.22.3.2 del Decreto 1083 de 2015. 
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10. Que el artículo 2.2.22.3.5 Manual Operativo del Modelo. El Consejo para la 
Gestión y Desempeño Institucional adoptará y actualizará el Manual Operativo del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MlPG (Ver Manual Operativo MIPG 
Versión 3 Diciembre 2019) 

11. Que el numeral 2.2.1. 'Política de Planeación institucional" de la dimensión 
"Direccionamiento estratégico y planeación" menciona que, para responder a la 
pregunta ¿Cuáles son las prioridades identificadas por la entidad y señaladas en 
los planes de desarrollo nacionales y territoriales?, se deben formular las metas de 
largo plazo, tangibles, medibles, audaces y coherentes con los problemas y 
necesidades que deben atender o satisfacer, evitando proposiciónes genéricas 
que no permitan su cuantificación y definiendo los posibles riesgos asociados al 
cumplimiento de las prioridades. (Ver Guía para la administración del riesgo y el 
diseño de controles en entidades públicas — Riesgos de Gestión, Corrupción y 
Seguridad Digital — Versión 4 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPENO 
INSTITUCIONAL 2018) 

12. Que el artículo 2.2.21 .5.4 AdministraciÓn de riesgos. Como parte integral del 
fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas las 
autoridades correspondientes establecerán y aplicarán políticas de administración 
del riesgo. Para tal efecto, la identificación y análisis del riesgo debe ser un 
proceso permanente e interactivo entre la administración y las oficinas de control 
interno o quien haga sus veces, evaluando los aspecto tanto internos como 
externos que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los 
objetivos organizaciones, con miras a establecer acciones efectivas, representadas 
en actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o 
procesos y las oficinas de control interno e integradas de manera inherente a los 
procedimientos. 

13. Que por medio de la Resolución No. 069 de 31 de enero de 2019, se conformó el 
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno de la 
Piedecuestana de Servicios Públicos ESP. 

14. Que en la anterior Resolución se estableció en el artículo tercero, la siguiente 
obligación de dicho comité: 

"g) Someter a aprobación del comité la política de Administración del Riesgo 
presentado por la Dirección de Planeación para la entidad y hacer seguimiento, 
en especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta." 

15. Que por medio de la Acta No. 004 deI 20 de octubre de 2020, deI Comité Institucional 
de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Empresa Piedecuestana de 
Servicios Públicos, fue aprobado el Mapa de Riesgos para la Entidad. 
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Que por lo anteriormente expuesto, el Gerente de la EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. ADOPTAR el Mapa de Riesgos de la Empresa Municipal de 
Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. — Piedecuestana de Servicios 
Públicos. 

ARTICULO SEGUNDO. El seguimiento al Mapa de Riegos estará a cargo de la Oficina 
de Control Interno y deberá realizarse tres veces al año (cuatrimestralmente). 

ARTICULO TERCERO. ELABORACION DE INFORMES: Posterior a la realización del 
seguimiento por parte de la oficina de Control Interno se remitirá informe al Gerente o 
representante legal. 

ARTÍCULO CUARTO. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución tiene 
vigencia a partir de la fecha de su publicación y será modificado anualmente de acuerdo a 
su actualización y deroga todas las disposiciones que sean contrarias. 

Dado en Piedecuesta - Santander, a los veinte (20) días del mes de octubre del año dos 
mil veinte (2020). 

Comuníquese y cúmplase, 

BRI L RIL ROJAS 
Gerente 

Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos 

Elaboro: Soíy Margaret Moreno Sierra- Profesional Universitario sistemas de Gestión de Calidad. 
Revisado los aspectos técnicos por: Elsa Marina Tapias Pineda. Jefe de Oficina de Control Interno.é1  
Revisado los aspectos jurídicos por: Liliana Vera Padilla. Jefe oficina Asesora Juridica y de Contrataiu. 
Revisada consolidación de Información; Leonardo Dueñes Gómez. Jefe de Oficina de Planeación lnstiucionah7 
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