IES Vigilada por:

MINEDUCACION
.‘/,‘,
Al
,
ECTORIA

VidS

RESOLUCION No. 0792
(Diciembre 31 de 2018)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO EN EL INSTITUTO
TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO"
LA RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO,
En use de sus facultades legales, estatutarias y
CONSIDERANDO QUE:
El Instituto Tecnologico del Putumayo, es una institucion publica de Educacion Superior, creada mediante Ley 65
de 1989 como Establecimiento Public°, de caracter Academic° del Orden Departamental, con Personeria
Juridica, Autonomia Administrativa y Patrimonio Independiente, adscrito al Departamento del Putumayo.
El Instituto Tecnologico del Putumayo como entidad regida por las normas del derecho publics° y directrices de
Ia ley 30 de 1992, tiene el deber legal y constitucional de asumir las responsabilidades que le atahen en su campo
especifico de acci6n, seg6n lo previsto en Ia Constitucion, las leyes y demas normas que lo regulan y a las cuales
esta sujeto el accionar del servidor public°, con el fin de que ello redunde en el beneficio de los administrados y
refleje, a Ia vez Ia buena marcha de Ia administracion.
El articulo 209 de Ia Constitucion Politica establece que Ia administracion palica en todos sus ordenes, tendra
un control interno, que se ejercera en los terminos que sehale Ia ley y que la fund& administrativa se debe
desarrollar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad
y publicidad.
El Articulo 269 (ibidem) consagra que: "En las entidades poblicas, las autoridades correspondientes estan
obligadas a disehar y aplicar, segun Ia naturaleza de sus funciones, metodos y procedimientos de Control Interno
de conformidad con lo que disponga Ia ley."
En desarrollo del mandato constitucional se expidio Ia Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado".
El articulo 4° del Decreto 1537 de 2001 consagra que "Como parte integral del fortalecimiento de los sistemas
de control interno en las entidades p6blicas las autoridades correspondientes estableceran y aplicaran politica
de administracion del riesgo. Para tal efecto, la identificacion y analisis del riesgo debe ser un proceso
permanente e interactivo entre Ia administracion y las oficinas de control interno o quien haga sus veces,
evaluando los aspecto tanto internos como externos que pueden Ilegar a representar amenaza para Ia
consecucion de los objetivos organizaciones, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en
actividades de control, acordadas entre los responsables de las areas o procesos y las oficinas de control interno
e integradas de manera inherente a los procedimientos.".
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El Decreto 2641 de 2012, sefialo como metodologia para disefia y hacer seguimiento a Ia estrategia de lucha
contra Ia corrupciOn y de atencion al ciudadano de que trata el articulo 73 de Ia Ley 1474 de 2011, la establecida
en el Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para Ia
construction del Plan AnticorrupciOn y de Atencion al ciudadano", en cuyo primer componente incorpora Ia
"Metodologia para Ia identificacion de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo."
El Decreto 943 del 21/05/2014 actualize) el Modelo Estandar de Control Interno y derogO el Decreto 1599 de
2005 e incorporo el modulo Control de Planeacion y Gestion el componente Administracion del Riesgo.
El Manual Operativo del sistema de Gesti6n del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion, en el numeral 2.2.1
"Politica de Planeacion institucional" de Ia dimension "Direccionamiento Estrategico y Planeacion" menciona
que, para responder a la pregunta elCuales son las prioridades identificadas por la entidad y sefialadas 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 proposiciones
genericas que no permitan su cuantificacion y definiendo los posibles riesgos asociados al cumplimiento de las
prioridades.
En aplicacion del marco normativo se hace necesario adoptar Ia Politica de Administracion del Riesgo.
En merit° de lo anterior,
RESUELVE
Articulo 1. Objeto. Aprobar y adoptar la Politica de Administracion de Riesgos del Institute Tecnologico del
Putumayo.
Articulo 2. Compromiso. El Institute) TecnolOgico del Putumayo reconoce que en el desarrollo de sus procesos,
programas y proyectos pueden presentarse eventos que afecten el cumplimiento de sus funciones y el logro de
sus objetivos institucionales; por lo tanto, se compromete a establecer mecanismos y estrategias para la gestion
integral de los riesgos, a fin de prevenir o minimizar su ocurrencia, garantizando la gestion de Ia institucion y el
logro de sus objetivos.
Articulo 3. Politica de Administracion de Riesgos. La Rectora del Institute Tecnologico del Putumayo, su equipo
de gobierno y todos los servidores publicos de los diferentes niveles que lo integran, nos comprometemos a
gestionar, administrar y ejercer un control efectivo para eliminar todos los posibles riesgos de corrupcion que
puedan impedir el cumplimiento de los objetivos y el normal desarrollo de los procesos institucionales. La
politica, buscara garantizar la eficacia de las acciones formuladas frente a los riesgos identificados y valorados
anualmente en los mapas de riesgos de corrupcion institucional, de tal manera que esta se convierta en una
herramienta efectiva que permita hacer un seguimiento y monitoreo a los controles y a las acciones establecidas
para la gesti6n de los riesgos de corrupciOn.
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Articulo 4. Objetivo de la politica: Establecer e impartir los criterion y los parametros que utilizara el Instituto
Tecnologico del Putumayo para una adecuada gestiOn, administration, control y elimination de los riesgos de
corruption identificados anualmente en los mapas de riesgos de corrupci6n. Se busca disminuir la probabilidad
de ocurrencia y materialization de los riesgos de corrupci6n, evitando que se produzca un nefasto o catastrofico
impacto de actos corrupciOn, en el Instituto Tecnologico del Putumayo.
Articulo 5. Alcances: La Politica de Administration de Riesgos de Corruption y los lineamientos que aqui se
definen, se aplicara a todos los procesos del Institute Tecnologico del Putumayo.
La politica de administration del riesgo que aqui se establece, tiene sus fundamentos en los principios definidos
en el Modelo Estandar de Control Interne — MECI, el cual tendra como principal principio de aplicacion, el del
AUTOCONTROL.
La Politica de Administration de los Riesgos de Corruption va dirigida igualmente a controlar todos los procesos
en donde participen funcionarios vinculados a tray& de Ordenes de Prestaci6n de Servicios (OPS) y se desarrollen
procesos institucionales de Ia Administration del ITP relacionados con estos, en los cuales puedan ocurrir
posibles riesgos de corruption.
Articulo 6. Estrategias a desarrollar para la implementacion de la politica: Las estrategias formuladas por la
Rectorla para Ia implementation, desarrollo, monitoreo y seguimiento de Ia presente politica de administration
de los riesgos de corruption en el Institute Tecnologico del Putumayo son las siguientes:
La Alta Direction, comprometida con el proposito de erradicar el fenomeno de Ia corrupciOn en el Institute
Tecnologico del Putumayo formulary una nueva politica de administration de riesgos de corruption o modificara
la existente cuando lo considere conveniente.
La Politica para Ia Administration de los Riesgos de Corruption en el Institute TecnolOgico del Putumayo, sera
adoptada mediante acto administrativo (Resolution), la cual tendra alcance y aplicaciOn en todas las
dependencias de Ia Institution.
En Ia implementation de la Politica de Administration de los Riesgos de Corruption se utilizara la metodologia
unica definida por Ia Secretaria de Transparencia de la Presidencia de Ia Republica "Gula para la Gestion de los
Riesgos de Corruption", las que la modifiquen o complementen.
Las acciones formuladas en la valoracion, monitoreo y revision de los mapas de riesgos de corruption
institutional consolidado sera Ia herramienta que permitira ejercer el control de los riesgos identificados y
analizados.
Los responsables de los procesos y subprocesos en las diferentes dependencias que conforman Ia
Administration, seran los encargados de definir los riesgos de corruption y establecerles los controles respectivos
con el fin de evaluar posteriormente su efectividad en relation con Ia politica aqui definida.
Los informes de seguimiento sobre el cumplimiento de la ejecucion de las acciones contenidas en los mapas de
riesgos de corrupci6n permitiran evaluar Ia efectividad general de Ia Politica de Administration de Riesgos de
Corrupci6n adoptada en esta guia.
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En caso de Ilegar a materializarse un riesgo de corrupcion en cualquiera de los procesos que desarrolla el ITP, el
responsable de dicho proceso debera proceder a realizar un plan de mejoramiento sobre el proceso impactado
y debera informar inmediatamente a las autoridades correspondientes para que se tomen las medidas
pertinentes.
La Politica de Administracion de Riesgos de Corrupcion adoptada en el Institute Tecnologico del Putumayo,
debera ser socializada entre todos los servidores publicos de todos los niveles y contratistas (O.P.S.) que prestan
sus servicios a Ia entidad. Igualmente, su contenido sera publicado en el link de "Transparencia" ubicado en Ia
pagina web institucional para el conocimiento del personal interno y externo de Ia entidad.
Articulo 7. Seguimiento y Actualizacion. El seguimiento y la actualizacion de los diferentes riesgos sera
responsabilidad de los lideres de los procesos, con sus respectivos equipos de trabajo. El seguimiento se realizara
por lo menos tres veces al alio y su actualizacion por lo menos una vez al alio. Las modificaciones que puedan
generarse, deberan ser publicadas y socializadas con todos los servidores publicos y contratistas que prestan sus
servicios en el ITP.
Articulo 8. DivulgaciOn o publicacion: La Politica de Administracion de Riesgos de Corrupci6n debera ser
divulgada oficialmente a todos los servidores pUblicos y contratistas que prestan sus servicios al ITP. De igual
manera debera ser incorporada y explicada en los procesos de induccion y reinducci6n efectuados por el Institute
al momento de Ia vinculacion de los servidores publicos y contratistas que prestaran sus servicios a Ia Institucion.
La publicacion de la politica sera efectuada en el link de Transparencia ubicado en Ia pagina web oficial del
Instituto Tecnologico del Putumayo.
Articulo 9. Asesoria. La Vicerrectoria Administrativa brindara apoyo y asesoria metodologica en las actividades
correspondientes a Ia gestion de riesgos en el ITP.
Articulo 10. Vigencia. La presente Resolucion rige a partir de Ia fecha de su expediciOn.
PUBL1QUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Mocoa Putumayo, a los treinta y un (31) dias del mes de diciembre del alio 2018.

MARISOL GONZALEZ OSSA
Rectora
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