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EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
A'EO DE SAf{ GIL "ACUASAN" EICT-ESP.

t{tf. 8d)120r.75

RESOLUCTÓN

Í{o l2lr DE 2017

(22 de Matzol
Por medio de la cual se adoptan la Pol¡t¡ca, Henamienta y el Procedim¡ento de Adm¡nis'trac¡ón de
Riesgos para la Empresa de Acueduclo, Alcantarillado y Aseo de San Gil, ACUASAN E.|.C.E
E,S.P

-

LA GERENÍE OE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
SAN GlL, ACUASAN E.l.C.E.- E.S.P, en uso de sus atribuciones legales y,
CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Conlitución Pol¡tica establece que la Admin¡lración Pública, sn todos
sus órd€nes lendrá un Control lntemo que se ejsrcerá en los térm¡nos que señale la Ley.

Oue el artículo 269 de la m¡sma Carta Pditk;a el¡pula que en las enüdades públ¡cas, las
autoridades conespondientes están obl¡gadas a diseñar y aplicar, según la neturaleza de sus
funciones, máodos y procedimientos de Conlrol lnlemo, de conform¡dad con lo que d¡sponga la
Ley.

Oue en el parágrlo único del artículo primero de la Ley 87 de 1993, po. medio de la cual se
establecen normas para el ejerc¡c¡o del contrcl intemo en las eniidades y organismos del Estado
y se didan otras d¡sposic¡ones, señala 'El @nfiol lntemo se expresaté a través de las poífcas
ap,l,.badas por los n¡veles de d¡Ección y adminislnción d6 /as raspecrvás entidadas y se
cum ¡á 6n tode la escela de la astruc'tue admin¡sfiativa, med¡ante la elaborcción y apl¡cación
da técnbas de d¡GcÍión, veñfrcac¡ón y eveluación de ñgulaciones adm¡nistnt¡ves, de manuales
de func¡ones y procedim¡entos, de §slemás de ¡nbmac¡ón y de prcgramas de selee¡ón
induca¡ón y capñitación de ,€,rsúal"
Oue sl literal a del Arliculo 2 de la Ley 87 de 1993 establece que ss deben proteger los recursos
de la organizac¡ón, buscando su adecuada admin¡lrac¡ón ante posibles riesgos que los afectan.

Oue el Iiteral f del Arl¡culo 2 ds la Lsy 87 de 1993 esiabbce como uno de los objetivos del
Sistema de Control lniemo definir y apl¡car med¡das para prevenir los riesgos. dáec1ar y coneg¡r
las desviaciones que se presenien en la organización y que puedan afedar el logro de sus
objet¡vos.
Que elarticulo 6 de la Ley 87 de 1993, dispuso que'e, eslaóraoimienlo y desandlo delgstema

y

entidadas públ¡cas, seá Éspnsabilidad del
los
Éprosertárfe l6gal o máx¡ño d¡reclivo corrcspond¡ente. ¡\,o oósfánl€, la apl¡cación
méloctos y ptoc€d¡m¡entos al ¡guel que la calidad, efrc/€.nc¡a y efrcacie del Contol lnlemo,
lambién será Ésponsabilidad d€ /os .,e,bs de cúa una de las dis¿inlas dependencias de las
entidades y otgan¡smos. "

de Contrcl lntemo en los orgaflsrros

&

Que medhnte la O¡rectiva Pres¡denc¡al 009 de 1999, se d¡clan los l¡neam¡énlos para la
implementación d€ la polit¡ca de lucha contra la corrupdón
Oue el articulo 4 del Decre,lo 1537 d€ 2001 de{ns la Adm¡nilrac¡ón Riesgos como parte integral
del fortal6cim¡€nto de los Sistemas de Control lnlemo 6n las ent¡dades públicas, para lo cual se
establecerán y aplicaÉn políticas de adm¡nistrac¡ón del ricago.
Que el D€crsto 943 de 2014 adopts la actual¡zac¡ón del Modslo Estándar de Control lnlsmo para
el Estado Colomb¡ano, cl cual ¡ncorporó en el Módulo da Plancación y Gel¡ón el componenle de
Adminislrac¡ón del RiBsgo.

Que msdiante la Ley 1474 de 2011 se d¡ciaron las normas orienladas a fortalecer los
mecrinisrnos de pr€venc¡ón, ¡nvestigacón y sancón de acros de conupcitn y la efecl¡vidad de
control de la gest¡ón públ¡ca. En cumplim¡€nto alarliculo 73 de ests l€y, la Un¡dad Nac¡onal pala
la Gslión del R¡esgo de Oesalres, eleboró y publicó el Plan Anlicotruñón y dd Atencirn al
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Ciudadano" y en su primer componente: Estrategia de identif¡cac¡ón de R¡esgos & Cotrupcbn y
Aciiones para su Manejo, se dellnéron las fases y actividades que se deben ejecutar en el
procedlmiento de Gesl¡ón de R¡esgos de Corrupción, las cuales elán incorporadas en el
Proced¡m¡ento de Adminilrac¡ón de R¡esgos por Procesos y Riesgo de Corrupción que se
adoptará medianle la presente Resoluc¡ón.

Que para la efecliva y adecuada gsst¡ón los riesgos por procesos y los riesgos de corrupc¡ón es
necesario la utilizac¡ón de una henamienta conceptual y máodológica que permita identmc€r,
analizar y valorar los riesgos e ¡dentif¡c€r las acc¡ones de control y acciones priorilarias para su
administración.
Qu6 la Oficina de Control lntemo de la unidad Nacional para la Gel¡ón del Riesgo de Desaetres
UNGRD puso a disposic¡ón de las demás oñcinas de Control lntemo, el apl¡cativo o h€nam¡enta
para el Igvanlamiento de los Mapas de Riesgos, sl cual ,ue elaborado por la Dra. Olga Yaneth
Aragón Sánch€z, j€fe de Of¡cina de Control lntemo y el ingeniero Jairo Rsfael Tapias Henao,
proles¡onal ¡ntegrante de ela Oficina. Esta henamienta está baseda en la m€lodologia
presentada por el Departamenio Adm¡nistEt¡vo de la Función Públ¡ca.

Que en virtud de lo anlerior, se hace necesario aclualizar la Polític€ de Admin¡stración del
Riesgo para ACUASAN ESP, as, como el Proced¡m¡gnto y las Herram¡gntas para la
Admin¡stración de Riesgos por Procesos y R¡e€os de Corupc¡ón de la Empresa de Acueduclo,
Alc€ntarilledo y Aseo de San Gil, ACUASAN E.l.C.E. - E.S.P
Que por lo anteriomente expuesto, el Gerente de la EmprBsa de Acueduclo, Alc€ntsrillado y
Aseo de San G¡|. ACUASAN E.l.C.E. - E.S.P.
RESUELVE:

aRÍCULO PRI!,ERO: Adoptar y aprobar la Polític€ de Administrac¡ón del Riesgo versión

2,

cuyo objet¡vo es "Elauecer los pará(ietros de riesgo de la ent¡dad ACUASAN E.|.C.E E.S.P,
con el f¡n de aplicar las msdidas necasarias que permitan crear una base conf¡able para la toma
de dec¡s¡ones y lleger e ide¡tificar, analizar y valorar los riesgos de gel¡ón y com¡pción, que
generan ¡ncartidumbrE en el logro ds los objetvos especifcos propuelos en cada proceso y los
defin¡dos a nivel instituc¡onal.'

aRÍCULO SEGUT{DO: Adoplsr el Manual de Admin¡lración de Riesgos por Procesos y
RÉsgos de Conupción Versión 2, de la Empresa de Aqreduclo, Alcantarillado y Aseo de San
Gf, CUASAN E.|.C.E. - ESP como el conjunto de especificaciones, relac¡ones y ordenam¡ento
de tareas, que al ser ejecutadas por los responsables as¡gnado8. permiten al logro d€l objetivo
propues'to.

ARTICULO TERCERO: Adoptar la honam¡enta para la Admin¡lrac¡ón de Riesgos por Proceso y
Riesgos de Conupción basadG en el adicá¡vo elaborado por la UNGRD y adaptada por la
ent¡dad, por la Ofc¡na de Control lnlemo de ACUASAN. en su rol de asosoría y
acompañamienlo, mediante la cual se deben conlru¡r los Mapas de R¡esgos de Gesüón y los
mapas de Riesgos ds Corrupc¡ón. En estas se lleva a c€bo la identificac¡ón, anális¡s y valoración
de los riesgos, permitiendo asocial los controles, su valorac¡ón. respons{rbles, seguim¡ento y
monitofeo

ARTICULO CUARTO: Alcanc8. La admin¡lEc.¡ón de riesgos de gelión y de los ri$gos de
corrupc¡ón de la Empresa de Acuedusto, Alcantarillado y Aseo de San G¡l, ACUASAN E.|.C.E
ESP, teMrá un c€ráder prioritario y estráégico, fundamentada en el modelo de opéración por
procésos. En virtud de lo anterior, esta asliv¡dad se c¡rcunscribirá a los objetúos €stratág¡cos de

-

c€da Proceso.

ARTICULO QUINTO: Responsables. Gerente: Encargado de adopter ta potítica de
Adm¡nisiración del R¡esgo y da proporcionar los récursos necesarios pars la adm¡nistración,
monitoreo y tratam¡enio de lo3 riesgos, ten¡endo en cuenta las prioridades establecidas
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Líderes De Los Procesos: Con su equ¡po de trabajo, tendrán la responsabilidad de identificar,
conlrolar y monitorear los r¡esgos relacionados @n sus procesos, a9¡ como de ejecutar las
m€didas de tratamiento para cada uno de los riesgos identif¡cados.
Oñc¡na De Control lntemo: Asesorar en la identit¡cac¡ón de lo3 riesgos, real¡zar semeslralmente
el seguimiento a ¡a evolución de los riesgos y alcumplimiento de las acc¡ones propuesla8, con el
fin de verific€r el empl¡miento de las mismas y proponer mejoras, repolar el segu¡m¡ento a los
riesgos de conupc¡ón

Oñcina De Planeaci5n: Acompañar y orientar sobre la metodología para la identificác¡ón,
análisis, calificac¡ón y valoración dsl riesgo, consol¡dar el Mapa de riesgos institucional,
monitorear c€mb¡o de entorno y nuevas amenazas
ART|CULO SEXTO: Monitoreo á los Mapas de R¡esgos de Gestión y Mapa de R¡esgos de
Corrupc¡ón. El monitoreo de los mapas de riesEos de ACUASAN E.|.C.E
E.S.P será
permanente y bajo la responsab¡l¡dad de los je{es y dueños de procesos, lo cual deberá generar
nuevos controles o mejoramierlo de los existeÍles.

-

ARíCULO SEmfúO: O¡vulgación. El Procedimiento y los Mapas de Riosgos de Gestión y de
Corrupc¡ón se divulgarán a todos los serv¡dor€s de la Entidad y se maniendrán en red para su
permangnte consulta.

ARICULO OCTAVO: La pr€sente resoluc¡ón rige a padir de ta fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en San G¡|, Sanlander a los ve¡nüdós (22) dias del mes de Mazo de 2017

HECTOR ALBERTO ARDILA SANOOVAL
Gerente
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