
  
  
 

 

RESOLUCION No 014 

(FEBRERO 16 DE 2018) 

 

POR EL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA EMSERCOTA SA ESP 

 

La Gerente de EMSERCOTA SA ESP 

 

En uso de las atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos de EMSERCOTA SA 

ESP, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el articulo 269 de la Constitución Política estipula que en las entidades públicas, las 

autoridades correspondientes estan obligadas a diseñar y aplicar métodos y 

procedimientos de control interno, según la naturaleza de sus funciones, de conformidad 

con lo que dispone la Ley. 

Que el artículo 6 de la Ley 87 de 1993 dispuso que el establecimiento y desarrollo del 

sistema 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 de las entidades y organismos. 

Que el literal f del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 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. 

Que mediante el Decreto 1537 de 2001 se reglamentó parcialmente la Ley 87 de 1993 y 

en el artículo 4 dispuso, respecto  a la administración de riesgos, que 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. 

 



  
  
 

 

Que el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 establece que 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 otros 

aspectos, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad y las medidas 

concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para 

mejorar la atención al ciudadano.  

 

Que el artículo 2.2.22.3.1. del Decreto 1499 de 2017 establece que para el 
funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control 
Interno, se adoptará la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
–MIPG. 
 

Que el Decreto 648 de 2017 establece en el artículo 2.2.21.1.6 que es función del Comité 
Institucional de Control Interno de las instituciones someter a aprobación del 
representante legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, en 
especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta.  
 

Que se hace necesario adoptar una nueva política de la administración del riesgo en la 

Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA SA ESP, con las normas aplicables 

antes señaladas, para que pueda ser utilizada como mecanismo de gestión para 

identificar, medir, valorar, monitorear, administrar y tratar los riesgos que pudieran afectar 

positiva o negativamente el logro de los objetivos de la empresa. 

 
Que en mérito de lo anterior, La Gerente de EMSERCOTA SA ESP, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Política de Administración del Riesgo. Aprobar y adoptar la 

política para la administración del riesgo al interior de la Empresa de Servicios Públicos de 

Cota EMSERCOTA SA ESP, la cual se expresa de la siguiente manera: 

 
“La Empresa de servicios públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., orientada a la 

satisfacción de la comunidad en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo, implementará una metodología de administración de riesgos que 

permita controlar aquellos riesgos que puedan impedir el logro de sus objetivos 

institucionales, incluyendo los riesgos relacionados con el fraude y mala conducta, con el 

fin de identificarlos, evaluarlos y establecer acciones para su prevención. Para ello, 

contará con personal comprometido con el mejoramiento continuo de sus actividades, 

quienes  implementarán las acciones y controles establecidos enfocados en la prevención 

de riesgos de la entidad”. 



  
  
 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Objetivos de la Política de Administración del Riesgo. 
 
- Administrar los riesgos relacionados con el desarrollo de las actividades de 

EMSERCOTA SA ESP que puedan afectar negativamente a las personas, las 

instalaciones, los bienes y equipos. 

 
- Realizar la identificación, valoración, análisis y tratamiento de los riesgos para el logro 

de los objetivos institucionales y la misión de la empresa. 

 

- Establecer la metodología para la identificación y administración de los riesgos 

asociados a cada área de EMSERCOTA SA ESP. 

 
- Reducir la probabilidad y el impacto de los riesgos de la empresa a título preventivo, 

disminuyendo sus efectos y mejorando su control. 

 
- Involucrar activamente a los servidores públicos de EMSERCOTA SA ESP en la 

implementación de la Política de Administración de Riesgos. 

 
- Realizar seguimiento a las acciones que se realicen en relación a la administración de 

los riesgos identificados en la empresa. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Lineamientos de la política de administración del riesgo.  

 
- Implementación: La herramienta metodológica para la valoración de los riesgos de 

EMSERCOTA SA ESP es la definida en el mapa de riesgos de la entidad y cualquier 

otro que lo modifique, complemente o sustituya. 

 

- Identificación y actualización: La identificación y la actualización de los riesgos de 

EMSERCOTA SA ESP serán realizadas por los responsables de cada  área con sus 

respectivos equipos de trabajo. la actualización se realizará por lo menos una vez al 

año. 

 

- Asesoría: El responsable de Control Interno de EMSERCOTA SA ESP brindará 

apoyo y asesoría metodológica en las actividades correspondientes a la gestión de 

riesgos en las diferentes áreas de la empresa. 

 

- Evaluación: El responsable de Control Interno de EMSERCOTA SA ESP, mediante 

seguimiento a los avances en la implementación de las acciones o auditorías internas, 



  
  
 

 

realizará la evaluación a los controles establecidos para evitar que los riesgos se 

materialicen, así como a las acciones establecidas por los responsables de cada área 

de la empresa. 

 

- Comunicación y divulgación: La política de Administración del Riesgo y el Mapa de 

Riesgos se divulgarán a los servidores  públicos de EMSERCOTA SA ESP, a través 

de los medios de comunicación institucional definidos. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Compromiso. La Empresa de Servicios Públicos de Cota 

EMSERCOTA SA ESP, reconoce que en el desarrollo de sus actividades pueden 

presentarse eventos que afecten el cumplimiento de sus funciones y el logro de sus 

objetivos institucionales. Por lo tanto, esta empresa se compromete a establecer 

mecanismos y estrategias para la administración de riesgos, con el fin de prevenir o 

minimizar su ocurrencia, contribuyendo de esta forma con el logro de los objetivos 

establecidos. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Vigencia y Derogatoria: La presente resolución rige a partir de la 

fecha de su expedición, y deroga las anteriormente expedidas. 

 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 
 
Dado en Cota – Cundinamarca a los 16 días del mes de febrero de 2018.  
 
 

Firma en Original 
 

YENNY PAOLA ARANGUREN LEÓN 
Gerente 

 
Proyectó: Jessica Tatiana Vélez Cortés – Profesional Universitario Jurídica. 

 


