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AGUAS DE

BARRANCABERITIEJA S.A. E.S.P.
Nn. 900.045.40a¡

RESOLUCION No. 5( lrErE.zln )

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
PARA LA VIGENCIA 2O2O DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.

E.S.P.

El Gerente de la EMPRESA AGUAS DE BARMNCABERMEJA S. A. E.S.P., en uso de
sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas en el articulo 64 de

los Estatutos de la empresa,

CONSIDEMNDO:

a) Que el Artículo 209 de la Constitución Política establece que: "La Administración
Pública, en todos sus órdenes tendrá un Control lnterno que se ejercerá en los
términos que señale la ley".

b) Que el 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 lnterno, de
conformidad con lo que disponga la Ley".

c) Que el literal f del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 establece como uno de los
objetivos del Sistema de Control lnterno, definir y aplicar medidas para preven¡r los
riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y
que puedan afectar el logro de sus objetivos.

d) Que el Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.21.5.4 Administración del riesgo,
determina que en las entidades públicas las autoridades correspondientes
establecerán y aplicarán políticas de administración del riesgo.

e) Que el componente Administración del Riesgo se define como el con.junto de
elementos que le permiten a la empresa identificar, evaluar y gestionar aquellos
eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el
logro de sus objetivos institucionales.

0 Que el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, establece que cada entidad 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 y las medidas para m¡tigar esos riesgos.

g) Que el Decreto.1499 de 201.7 "Por medio del cqal se modifica el Decreto 1083 de
2015, Decreto Unico Reglámentario del Séctor Función Pública, en lo relacionado
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015",
definió para la gestión de las entidades públicas un único s¡stema de gest¡ón
llamado Modelo lntegrado de Planeación y Gestión, MIPG, que se complementa y
articula con otros sistemas, modelos y estrateg¡as que establecen l¡neamientos y
directrices en materia de gestión y desempeño para las entidades públicas.

h) Que el Modelo lntegrado de Planeación y Gestión, MIPG, en su dimensión
D¡recc¡onam¡ento Estratégico y Planeación, define la responsabilidad de formular
los lineamientos para la administración del riesgo.
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i)

k)

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, emitió en octubre
de 2018, la Guia para la administración del riesgo y el Diseño de Controles en
entidades públicas versión 4. determinando los lineamientos y metodologías para la
gestión de los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital.

Que a través del acta No. 15 del '19 de septiembre de 201g, el comité lnstitucional
de coordinación de control lnterno, aprobó la política para la Administración del
Riesgo y el Diseño de controles versión 2, con fundamento en los lineamientos y
metodologías definidas en la Guía para la administración del riesgo y el D¡seño de
controles en entidades públicas - octubre 2018 - del Departameñto'Administrativo
de la Función Pública, DAFP.

Que a través del acta No. 1 del 22 de enero de 2020, el comité lnstitucional de
Gestión y Desempeño, aprobó la presentación del Mapa de Riesgos lnstitucional
vigencia 2020 ante el comité lnstitucional de coordinación de control lnterno.

Que a través del acta No. 2 del 31 de enero de 2020, el comité lnstitucional de
coordinación de control lnterno, aprobó el Mapa de Riesgos lnstitucional vigencia
2020.

RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERO: ADOPTESE et Mapa de Riesgos lnstitucional para la vigencia
2Q20 de la empresa Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.p., el cual forma parte de la
presente resolución.

ARTlcuLo SEGUNDO: DIVULGUESE el Mapa de Riesgos tnstitucional para la
vigencia 2o2o a todos los líderes de proceso a través de los medios inteinos de
comunicación (lntranet, web), charlas informativas, así como la socialización al interior
de cada uno de los procesos por parte de los líderes.

ARTICULO TERCERO: La Dirección de Planeación Empresarial realizará el monitoreo
trimestral al Mapa de Riesgos lnstitucional y remitirá informe a la Dirección de Control
de Gestión.

ARTícuLo cuARTo: La Dirección de control de Gestión realiza¡á la evaluación
kimestral al Mapa de Riesgos lnst¡tucional y remitirá informe a los miembros del Comité
lnstitucional de Gestión y Desempeño.

ARTfculo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de su expedición y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Barrancabermeja, a los

!9!a. Losfirmantes decraramos que hemos suscrito erprerente dmrr-üiilliin-iirr-amos ajustado a ras
legales vigentes dentro de cáda una de nuestras coñpetenci¿s y, por ¡o tanto lo present¿mos para la firma



NOTIFICACION PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN NO.
DE

EDUARDO USEDA ABAUNZA
Director de Planeación Empresarial

NOTIFICADO

RIVERA MEJIA
Directora Control de Gestión
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se notifica al lngeniero EDUARDO USEDA ABAUNZA, Director de planeación
Empresarial de Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.p. de la presente Resolución "por
medio de la cual se adopta el Mapa de Riesgos tnstitucional para la vigencia 2020 de ta
empresa Aguas de Banancabermeja S.A. E S.p."

Dada en Barrancabermeja a los : 1 lCE. 71Zl

NOTIFICADO

(*__------=-=--

se notifica a la Profesional CLAUDIA LEoNoR RIVERA MEJIA, Directora controt de
Gestión de la empresa Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.p. de la presente
Resolución "Por medio de la cual se adopta el Mapi de Riesgos lnstitucioná para la
vigencia 2020 de la empresa Aguas de Banancabermeja S.A. E S.p. "

Dada en Barrancabermeja a los ; I tllE. ?121
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SISTEMA OE GESTION

ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL

IE!!!glt oe comrÉ lusrtructoNAl DE

Lugar: Sala de Juntas de la Gerencia

2.A

OE CONTROL INTERNO
31 de Enero de 2O2O

Hora f¡nallzaclón: 9:OO am

Secretar¡o: Direciora Conkol Gest¡ón
ORDEN DEL DfA

para un ún¡co tema Aprobaclón de Documentos:

'1.

2.
Aprobación Mapa de Riesgos 2020

fi::::rT¿?,:Tfdimiento 
para la suscripción, lmplementación v Monitoreo a ros p anes de

Teniendo en cuenta las observaciones de ra D@r ,"rr-pr¡r¡*to
:i,.,:'::lÍ:.,:,f.,:é,.::::: g:ollo,.,..:l! ,.,-ii!;;;;#ü, insr ucionar adoprada asoc¡adasdirectamente a ta definición ¿" ra 

"ct¡r¡oal 
;;tñ;i,',;:r; H':ffi;?l r?,::lJ:ffiJ,:":,;Íi:caraclerfstica de periodicidad. sistematicidad y iont¡nr¡áái. sáL"iben tos aiustes del profesionar Itde ta Dirección de praneación, se procedió a r"r¡iár én'órc'c¡ y ajusrar, motivo por er cuar se

::::i:*:n :,::lTl:fl ::,^ :,11^t=*,1", .J: i se oeü remit¡r a ra D¡rección de praneación

::,'Á,5r:::%%o,l:r 
día de hoy medianre acro ".,,iú"i," p,",i; ffiffil['r:,i:J.."í;:ifl:;:

Los a.iustes más ¡mportentes hacen rererenc¡a a r"for.rEáii-Elliiáiñf,illÉrs"" oriiád*por los Lideres de los procesos pila que cumplan con ras c;cterísticas mínrmas de un contror,acordeconlaPolíticapararaAdminiskációno"inir*,ñ"1i".ra.^ñr,^r--r^^¡¡..-:---,r,.- -- -'' ' '- , -,,""o vor o ¡a ¡rqrnrnls¡racron oer Rresgo y diseño de controres rnstltu_c¡onar vigente.3' Aprobación procedimiento para ra suscripción, rmprementac¡ón y Monitoreo a rosPlanes de itejoram¡ento v¡t

90, 9l:" en el aiusre aprobado en Acta No oor-zozo o" ruJ"Jo GE*ro o" zozo,i" ,J"
mÍninro el g0%.4. coupno¡tilsos.

Anexos

Proced¡m¡ento para la Suscripción, lmplementación y Monitoreo a los Planes dev4

As¡slieron el Gerente. Su¡o y_f,ranciero, etSecretario General. el Direc-tor de pi"r"J"-¿n v'i-*o".?J"ün" técnica la Directora de Controtgestión. Existe quorum deliberatorio v decisorio
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CLAUDIA LEONOR R

JosÉ ENRrauE PARADA CASTELLANoS

Subgerente y F¡nanciera

l

Secretario General

(-'
EDUARDO USEDA ABAUNZA
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