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1. Objetivo
Establecer los parámetros para administrar y mitigar los riesgos a los que se ve expuesta la entidad (de procesos y de corrupción),
con el fin de aplicar medidas necesarias para que no se lleguen a materializar y tener una base confiable para la toma de decisiones. 
 
2. Alcance
Las políticas de administración de riesgos aplican para todos los procesos de la entidad, entendiéndose como la identificación,
análisis, valoración, seguimiento y monitoreo de los mismos.
 
3. Responsables

La Alta dirección, los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo serán los responsables de la administración
permanente de los riesgos en sus respectivos procesos, quienes contarán con el apoyo del profesional que tenga asignada la
función de gestión del riesgo. 
El Profesional Especializado - Oficina Estratégica deberá verificar, asesorar y acompañar a los responsables de los procesos
en Gestión del Riesgo, en la metodología de administración del riesgo y en otros procesos relacionados de ser necesario.
Será responsabilidad de los funcionarios encargados de cada proceso contractual construir su respectiva matriz de riesgos,
de acuerdo a la normatividad y manual vigente para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación,
para lo cual se podrá adoptar las recomendaciones de la Agencia Nacional para la Contratación – Colombia Compra Eficiente.
Esta matriz deberá ser revisada y aprobada por la Secretaría General.
Los responsables de los procesos deberán tomar las acciones de mejora necesarias para la prevención y mitigación de
aquellos riesgos que presentan un mayor nivel. El seguimiento al cumplimiento de estas acciones se realizará cada tres
meses por el Profesional Especializado - Oficina Estratégica o quien haga sus veces.  La implementación y ejercicio de las
acciones de mejora será de obligatorio cumplimiento, en el evento que no se logre la mitigación del riesgo, éstas deberán ser
nuevamente formuladas e implementadas, dejando la trazabilidad de la gestión.

4. Contenido
 

4.1. Introducción
 
La Alta Dirección de la Empresa para la Seguridad Urbana ESU, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de
Administración del Riesgo en las entidades públicas, da a conocer las políticas para la administración del riesgo, las cuales
son de obligatorio cumplimiento y responden a lo requerido en:
 
1. Ley 489 de 1998, o ley de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública.
2. Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del
Estado y se dictan otras disposiciones.
3. Decreto 1537 de 2001 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y
administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado.
4. Decreto reglamentario 943 de 2014 por el cual se adopta y actualiza el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado
Colombiano.
5. Decreto 2482 de 2012 por el cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
6. Decreto 4485 de 2009 por el cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
7. Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
8. Documento Conpes 167 de 2013  como herramienta y mecanismo que fortalece la prevención, investigación y sanción de la
corrupción en Colombia.
9. Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1510 de 2013 por los cuales se reglamenta el sistema de compras y
contratación pública, en conjunto con las normas del derecho privado (Código Civil y de Comercio).
10. Acuerdo 055 de 2014 por el cual se adopta el reglamento de contratación de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU.
11. Normograma aplicable a los procesos de la entidad.

 
Las políticas acá mencionadas, orientan la forma de mitigación de los riesgos a los que se ve expuesta la entidad en cada uno
de los procesos, mediante la identificación, análisis, valoración y gestión de los mismos, para asegurar el logro de los
objetivos estratégicos organizacionales. Una vez puestas en conocimiento, es deber de todo el personal articular su aplicación
en cada uno de los procesos que realicen.

 
4.2. Política general
 
La Empresa para la Seguridad Urbana  - ESU, se compromete a realizar un adecuado control de los riesgos que puedan
afectar negativamente el desarrollo de los procesos (riesgos de procesos y corrupción), por medio de la identificación,
análisis, valoración, seguimiento y monitoreo de los mismos, para asegurar el logro de los objetivos estratégicos. 
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4.3. Diagnóstico 
 
La metodología aplicada para el diagnóstico de riesgos será la diseñada por el Departamento Administrativo de la Función
Pública – DAFP, además teniendo en cuenta la norma ISO 31000.
 
La implementación de la administración del riesgo deberá estar armonizada con lo requerido por el Modelo Estándar de
Control Interno (MECI), el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPYG) dando cumplimiento a las políticas de
Transparencia, participación y servicio ciudadano y de eficiencia administrativa, el Sistema de Gestión de Calidad, Plan
Anticorrupción y de atención al ciudadano y demás modelos compatibles.
 
4.4. Estrategias para tratamiento y manejo de riesgos de procesos y riesgos de corrupción
 
Después de realizar la valoración de los riesgos, se deben tener en cuenta las opciones para el tratamiento y el manejo de los
mismos, de acuerdo a lo siguiente:
 
Evitar el riesgo: tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a
considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o
eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Cuando el riesgo se ubica en la Zona de
Riesgo Extrema, su probabilidad es posible, probable o casi certera y su impacto moderado, mayor o catastrófico; es
necesario eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible.
 
Compartir o transferir el riesgo: reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el
caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad,
como en los contratos a riesgo compartido. Cuando el riesgo se ubica en la Zona Alta o Extrema, se debe realizar un análisis
de costo beneficio con el que se pueda decidir entre prevenir el riesgo; tratar de transferir o compartir el riesgo y proteger
a la Entidad en caso que éste se presente. Dicha transferencia, debe permitir distribuir una porción del riesgo con otra Entidad
(Pólizas o contratos a riesgo compartido).
 
Reducir el riesgo: implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad  (medidas de prevención), como el
impacto (medidas de protección). Cuando el riesgo se sitúa en las Zonas de Riesgo Moderada o Alta, se deben tomar
medidas para llevar en lo posible los riesgos a la zona Baja o Moderada. Siempre que el riesgo sea calificado con impacto
catastrófico; se debe establecer acciones, que proteja a la Entidad en caso de su ocurrencia.
 
Asumir un riesgo: luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en
este caso, el responsable del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para
su manejo. Si el riesgo se ubica en la Zona Baja, significa que su probabilidad es rara, improbable o posible y su impacto es
insignificante o menor, lo cual permite a la Entidad asumirlo. Es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede
aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.

 
4.5. Seguimiento y monitoreo

La evaluación de la efectividad de la gestión del riesgo en cada proceso, estará a cargo del Profesional Especializado -
Oficina Estratégica o quien haga sus veces, y será efectuado de manera semestral en los meses de junio y diciembre,
teniendo como insumo la información suministrada por cada uno de los responsables de los procesos. El resultado de
esta evaluación será presentada al Comité del Sistema Integrado de Gestión y deberá ser publicada en los canales de
comunicación que tenga establecida la entidad.
El proceso de Auditoría Interna (Control interno) deberá asesorar y acompañar a los responsables del proceso de
Gestión del Riesgo, conservando su independencia, en la metodología de administración del riesgo y en otros
procesos relacionados de ser necesario.

4.6. Trazabilidad 
 

Se deberá dejar registro de cada una de las evaluaciones a la Gestión del riesgo que dé cuenta de los cambios que se
presentaron entre una evaluación y otra, garantizando la capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de
todo lo actuado en esta materia.
 
4.7. Divulgación
 
La política de administración de riesgos, la matriz de riesgos de procesos y de corrupción se socializarán y divulgarán a todo
el personal de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU a través de los diferentes medios de comunicación que se tienen
definidos.
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