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"poR MEDro oE LA cuAL sE ADoPTA LA PoLíTlcA DE ADMlNlsrRAclÓN
DE RtEscos DE LA coRPoRAclóH lurÓ¡lou¡ aEGIoNAL DE

SANTANDER -CAS"

El suscrito Director General de la Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander -
CAS -, en ejerc¡c¡o de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley

99 de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que según el artículo 29 de la Ley 99 de 1993 le corresponde al Director General

de la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS- dir¡gir, coordinar,

controlar las actividades de la ent¡dad y ejercer su representación legal; ordenar los
gastos, d¡ctar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios
que se requieran para el normal funcionamiento de la ent¡dadi adm¡n¡strar y velar
por la adecuada utilizac¡ón de los bienes y fondos que constituyen el patrimon¡o de
la entidad.

Oue en artículo 2Og de la Const¡tuc¡ón Política de 1991 preceptúa que 'La
adm¡n¡stración pública, en fodos sus órdenes, tendrá un control intemo que se

ejercerá en los térm¡nos que señale la ley.", y el articulo 269 ídem detemina que

"En las entidades públicas, las autorídades conespondientes están obl¡gadas a
d¡señar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y proced¡m¡entos

de contrcl ¡ntemo, de conform¡dad con lo que disponga la ley, la cual podté
establecer excepc¡ones y autorizarla contratac¡ón de d¡chos sev¡c¡os con empresas
pr¡vadas col omb¡ an as. "

Que los l¡terales a) y 0 del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 establecieron que el

diseño y desarrollo del Sistema de Control lnterno se orientará, entre otros, al logro
de los sigu¡entes objetivos fundamentales: "a. Proteger los recursos de la
organ¡zación, buscando su adecuada adm¡n¡strac¡ón ante pos¡b/es n'esgos gae /os
afecten: (...) f. Def¡n¡r y apl¡car 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 objetívos; (...)".

Que el artículo 4. de la ley 87 de 1993 establece lo sigu¡ente " Ioda /a ent¡dad baio
ta responsab¡t¡dad de sus directivos debe por lo menos ¡mplementar los sigu¡entes
aspectos que deben oríentar la apl¡cación delcontrol ¡ntemo". a) Establec¡m¡ento de
objet¡vos y metas tanto generales como específ¡cas, así como la fomulación de los
planes operatívos que sean necesaríos; b) Def¡n¡c¡ón de polít¡cas como guías de
acción y procedim¡entos para la eiecución de /os procesos; c) Adopc¡Ón de un
sistema de organ¡zac¡ón adecuado para ejecutar los planes; d) Del¡mitaciÓn precisa
de la autotidad y los nryeles de responsabilidad: e) Adopción de nomas para la
protecc¡ón y utilizac¡ón rac¡onal de /os recursosi D Direcc¡ón y adm¡n¡stración del
personal confo¡me a un s¡stema de méitos y sanc¡ones; g) Aplicac¡Ón de las
recomendac¡ones resultantes de las evaluac¡ones del control intemo; h)
Establecimiento de mecanismos que faciliten ol control ciudadano a la gest¡ón de
las entidades; i) Establec¡m¡ento de s¡stemas modemos de ¡nfomac¡ón que facil¡ten
ta gestión y et control; j) Organizac¡ón de métodos conf¡ables para la evaluación do
la gestión: k) Establecim¡ento de programas de inducción, capacitación y
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actual¡zac¡ón de d¡rect¡vos y demás personal de la entidad; l) Simpl¡f¡cación y
actual¡zación de nomas y procedimientos".

Que según el Decreto l53T de 2OO1 en su artículo 4 eslablece, " Adm¡nistrac¡ón de

Riesgoi Como pafte ¡ntegnl del fodalecimiento de /os slstemas de control ¡ntemo

en lal entidades públ¡cas las autoidades conespond¡entes establecerán y apl¡carán
pottt¡cas de adm¡nistración del r¡esgo. Para tal efecto, la ¡dent¡f¡cación y anál¡s¡s del.iesgo 

debe ser un proceso petmanente e interact¡vo entre la adm¡nistrac¡ón y las

oficlnas de control intemo o quien haga sus veces, evaluando los aspecto tanto

¡ntemos como extemos que pueden llegar a reprcsentar amenaza para la
consecuc¡ón de tos obietivos organ¡zac¡ones, con miras a establecer acciones

efect¡vas, representadas en act¡v¡dades de control, acordadas entre los

responsab/es de /as áreas o procesos y las oficínas de control ¡ntemo e ¡ntegradas

de manera ¡nherente a los procedimientos"

Que según el decreto 648 de 2017 Aniculo 2.2.21 31 Sistema lnstitucional de

Controlinterno. "Et slsfema tnst¡tucional de Control lntemo estará ¡ntegrado por el

esquema de contrcles de la organizac¡ón' la gest¡ón de riesgos,.la administrac¡ón

de ta ¡nfo¡mación y de los recursos y por el coniunto de planes, métodos, princ¡pios

normas, procedimientos, y mecanismos de verif¡cac¡ón y evaluac¡ón adoptados por

ta en dÁd, dentro de las polít¡cas trazadas por la d¡recciÓn y en atenc¡Ón aias mefas,

resultados u obietivos de la entidad."

Que según la ley 1474 de 2011en su articulo 73'Plan Ant¡corrupc¡ón y de Atenc¡Ón

ut C¡uAá¿"no. Reglamentado por el Decreto Nac¡onal 2641 de 2012 Cada ent¡dad

áel orden nac¡oná|, depa¡tamental y municipal deberá elaborar anualmente una

áit at"gia A" tucn" 
"onira 

la conupciÓn y de atenc¡Ón al c¡udadano Dicha estrateg¡a

,ánteiptrra, enfre otras cosas, ól mapa de riesgos de conupc¡ón en la respectiva

áiiiiriá, ui med¡das concretas pára mitigar esos nesgos' /as eslrátegias

antitrámites y los mecanismos para meiorar la atenc¡ón al c¡udadano'

Que el Plan AnticorrupciÓn y de Atenc¡ón al Ciudadano' de la corporación

ÁutOnátn" á"gion"t dá Santánder para la vigencia 2019' contemplo,-en 
-s-u

"ámoonente 
l:-Gestión del riesgo de corrupc¡ón y en las acciones para su maneio'

á" il 
"r'u""rp"-*ntá 

l.t. pot¡ñca ae nuministrac¡ón del Riesgo' como activ¡dades

"l]tr"rÉ"ilá 
páñi¡á áe a¿m¡n¡stracion ¿el riesgo, conforme a.los parámetros dados

;áó;il;iii;;éo de Conupción vigente dél Departamento Administrativo de la

Función Públ¡ca DAFP.

Que el Departamento Admin¡strat¡vo de la Función Pública DAFP'.definió la guia

J"á iá Áa?".i.tr""¡ón del Riesgo y Diseño de controles en Entidades Públicas

ffi#; d';';;;ñ; áaroi. á"'zoía, como una herramienta or¡entadora de los

;ilffiüq,;;;bln ser aplicados para la correcta administración de los riesgos

al ¡nter¡or de las entidades públicas

Que la resoluc¡ón DGL No OOOOo2O9 del 02 de abril de 2018 'Por .medio 
de la cual

;;ir;;";;;-";-;"t ál¡za et comrc'nst¡tuc¡onat de controt ¡ntemo de ta^coqorac¡ón

/i¿ióiirr' C"si"r"l de Santandei CÁb - aco¡de con el Decreto.1083 de 2015

Záiíiáiiáii"'liiáá¡r¡"ááo por et Decreto 648 de 2017 v Decryt9 1!9e de 2017' se

diatán d¡sxos¡c¡ones sobre /a aauát¡zic¡On y ad¡cuta;ión 
-det..Modelo 

Fstándar de

éáit*t tit".o 
"o, 

el Modelo lntegrado de Planeac¡Ón y Geston '

En mérito de lo expuesto;

ffiffiffiil:*'*ffi:-"ffi"§d-
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la Política de Adm¡n¡strac¡ón de R¡esgos de ta
Corporación Autónoma Reg¡onalde Santander CAS, la cual hace parte inlegral del
presente acto admin¡strat¡vo, contentivo en 8 folios, s¡endo este de obligator¡o
cumpl¡m¡ento.

ARTICULO SEGUNDO: El seguim¡ento y evaluac¡ón se real¡zará conforme a los
l¡neam¡entos establec¡dos en la Politica de Adm¡n¡stración de R¡esgos.

ARTICULO TERCERO: La Polít¡ca de Administrac¡ón de Riesgos será publicada en
la pág¡na Web de la Corporacióñ Autónoma Reg¡onal de Santander CAS y en la
¡ntranet ¡nst¡tucional proceso planeación estratég¡ca, y le corresponderá a cada jefe
de dependencia real¡zar la soc¡alización a los serv¡dores públ¡cos correspond¡entes
a su área.

ARTICULO CUARTO: La presenle Resolución rige a partir de la fecha de su
publ¡cación y deroga las dispos¡c¡ones que le sean contrarias.

Dada en San Gil, a los

2 3 sEP 2019

Rcií

Alb. Luz Alañadq V.r9as
Lui5 Frarc¡s OriEE3 Párño -Subdi
Jarc Ja'mei YáÁe¿ .Seetaño GereÉ
Henry Am6ñdo C.m¿atos cdsp6d..
Lády Káthd ná Rodriouez- P@fesonatEsDmE Edo
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poLlncA DE Aor NlsrRAcÉN DEL RtEsGo

l. tNTRooucclóN

f1 !9rfora9On. Autónoma Reg¡onat de Santander _CAS buscerá por medio dé taAdministración de R¡esgos garantizar el cumplimrcnto de ¡a g""t¡d p¿ül¿ participativa,
transparente y eficiente, a través de sus pro@sos, 

"on 
erÍn ¿e fortar'ecer ra conf¡anza desus usuarios.

Es_de ress[ar que era porítica toma como base er modero erándar de contror rntemo -MECI 100q?0r4. b cuía para ta Admin¡stración Oet niesgo y eióLñá ¿" Conr.t"" 
"nEnroaoes pubtrcas versión 04 de oclubre de 20.18 del Oepartameflto Administrativo de laFunc¡ón Públ¡ca la cual articu¡a tos riesgos de g€stión, 

"o"rp"¿n, 
¿J"rér¡¿ad d¡gifal y Ia

estructura det Sjstema lntsgrado de Getión - SGt en el móáub ¿" ¡""g-o; v 
"¡ 

lttod"fo ¿"
§egundad y pnvac¡dad de la ¡nformac¡ón de la eslrategia de Gobiemo Diglai.

2. TÉRUINOS Y DEFII{ICIONES

Ilf.91 ,l..€,gTry". posib¡t¡dad d^e que suceda atgún ev€nlo que tendÉ un impacto sobreeicumplmEnto de los objetivos. Se expresa en téminos de probabilidad y consecuencias.
Rlasgo cra cotrupción: posib¡l¡dad de que, por acc¡ón u omisón, se ,; Ll pooer p"ra
desviar la ge8tión de lo públ¡co hacia un &neicio privado.
Rlúgo (h seguddad dlg¡tat: @mbined'n de amenazas y vulnerab¡lidades en el entomodigital. Puede deb¡liiar el logro de objetivos económicos y sociales, áii ómo ateaar bsoberanja nacional, la integridad teritorial, el or¿en tonstituc¡onái y ios intereses
nac¡onales. Incluye aspectos relac¡onados con el ambienle fisico, digital'y i." p"rsona".
Rlosgo lnhe,?nte es aquel al que s€ entrenta una entidad en au*ñ" ¿Ja"oones ¿" l"
drrecqón para modficar su probabilidad o impaclo.
Ri69-gp ,tsrdu€r: nivel de riesgo que permanece luego de tomar sus conespondaenles
medidas de lratamiento
Gastión bt asgo proceso ef€ctuado por la alta direcc¡ón de ¡a entidad y por todo elpersonal para proporc¡onar a la adminislrac¡ón un aseguram¡enio razonable 'mn respeao
al logro de bs objetivos.
Probabilldad..se entiende como la posibilidad de ocurrcncia det riesgo. Esta puede ser
med¡da con criter¡os de frecuencia o fac{¡bilided
,mpacro: se €nt¡ende coño lás consecuencias que puede oc¿sionar a la ofgantzación la
melerialización del riesgo.
Caos¿: todos aquellos ,aslores ¡ntemos y extemos que solos o en combtnaqón @n oiros,
pueden producir la ma,terialización de un riesgo.
Con3ocuenclr'.los efsclos o situaciones resultantes de la material¡zac¡ón del riesgo que
impaclan en el proceso. la eniidad, sus grupos de valor y demás partes inteésaOas.
íapa de rresgDs: documenlo con la ¡nlormación r€sutánle de la gestión del riesgo.

Concopúos bás¡cos relacionedos con 6l riesgo

Aclivo: en.el contefo de seguridad digital son elementos ta¡6s como apl¡cacion6 de la
organizac¡ón, seMcios web, redes, hardware, informac¡ón fisica o digital, recuEo humano,
entre otros. que ultlEs la organizaoon para funoonar en el entomo d;gital.
Con?ot.medids que modifica et riesgo (procesos, políticas, dispositños, prádic€s u otras
ácdones).
Amanazas. situác¡ón potencial de un ¡nc¡dente no deseado, el cual puede ocasionar daño
a un sistema o a una organ¡zación.
Vutnerabltldad. es una debilidad, atribuio, causa o faha de control que permit¡ría la
explotac¡ón por parte de una o más amenazas contra los ac{ivos.

o. Pnrxclp^r s ¡cll
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Cooñdenci ldad propiedad de Ia jnformac¡ón que la hace no disponibte, es decir,d¡vulgadá a indiv¡duos, entidades c, procssos no autonzados.
,n.egndad_: ptopiadad de exactitud y comptetitud.
D_¡sponlbiltdad: propedad de ser aóesUie y utiiizaOte a oemanda por una ent¡dad.Ptan Anticorrupc¡ón v cte Aunción at ciudÁÁ:;il;;;;;ffi;üT'estratesra oe
lr_1: T"1o la conupqón que debe ser implementada por todas tas entidades del ordennaqonal, depadam€ntal v mun¡cjDal.
Toléo,ncia_at rtosgo: son ros niváres aceptabras de desviación rerar¡va a ra consecuc¡ón deobjetivos. Pueden medirse v e menudo iesutta ;"j",1 ;i;;;;#'í,ñ"0"" qr" ro"ob¡etivos correspondientes. para a ,i""go J" ¿.;;ü¿; ütoi"-r"rt""'J]' ,n"""¡role.apeüto ar ¡iosgot magnirud y tipo de riesgo que una organ¡zac¡on eitá oispriesta a ¡uscaro retener
CICCI: Comilé lnstituc¡onal de Coodinación de Control lntemo,

3. OBJETTVOS

3.I. OBJETruO GENERAL

Establecer las politic€s y lineam¡entos qué ¡nlegran el s¡stema lntegral de Administraciónde Riesgos en la CAS. def¡niendo las áctividadeá que permiten ta ¡a"'ni¡fiá-"iOn. u"¡ora"¡Or,tratam¡ento. y r¡on¡toreo y r€v¡sión de ros riesgos 
"'t"" 

q;; ;;-;ü;-iá"corpor"c,onAutónoma de Ssntand€r cAS. en et,:umptimientjde sus funUon"", .iiá!,J ai 
"r" 

oo¡"ti_"estratég¡cos y de procasos; a Dart¡r de los recueos trr"ná1, iÁi*".-n'nanc¡eros ytecnolós.rco:: de acuerdo con tos parámetros estabtec¡do. porlá óir"üOn-'Oáneral dandocumpl¡miento a ¡a normstivdgd vigente.

3.2. OBJETTVOSESPEC|FTCOS

Establ€cer e imprementar metoiorogías, procedimientos y henamientas que permitangest¡oiar tos diferentes compcnentes.det sistéma a" ai.¡ni"irácon iJ-¡-iJ"go" o"manera integral para las diferentes tipologias Oe rlesgo iáenliiÁdas. -- '-'
uenerar ¡nroífleción qu€ apoye et proceso de toma ¿e dec¡siones y de rñeioram€nto
continuo mediante st monitoreo v tá revisión del sstema ¿e a¿min¡sio.iOn-já ,""goa.Bindar capacitac¡ón para todas las áreas, servidores públ¡cos y colaboradores sobreel sistema integra¡ de adminitrac¡ón de nesgos

4. ALCAf{CE

La Admin¡trac¡ón de Riesgos de la ,lorporación Autónoma Regional de Sanlander _CAS,
liene un caráci€r pnoritsrio y elralégico, y estará fundamenladi en ei rái"io ¿" c""r¡onpor Procesos. En vinud de io anteri(;. esta potit¡cá es apficaUfe a fojos fo-s-p-cesos queintervenen en ta eniidad, cobüa serv¡dores p,iuri*s y codoóoJáá" i-ráln'á!rc¡.io ¿" 

"rsaclividades obr€n en represenrrac¡ór de ta CAs. kñ;i"n¿;l;;;ü;-ieiiurocontrot alinlerior de los procesos. Asi m¡smo estia poririce esta oirig¿a á iodás'r-aJü".el ¡nteresa¿ase rnvolucradas en cada uno de los procesos de la Corpo;actón.

5. POL¡TICAS

5.I. POLITrcA GEI{ERAL

La Corporación Autónoma R6o¡oná, rre Santander -CAS-. se compromete a ejercer ygaranüzar el control efec{ivo deios eventos de riesgo que puedan afeclar negatryamente eldesanotto de sus procesos, a través det o¡"gr¿"íid-¡dántifü";;;ü;", va¡oración,conlrol, 
.tratam¡ento, maneio. seguirnientos i evaluación o"-lo"-.isrisl -én 

,a.on O"contnbu¡r ar rogro de ¡a Misión, visión y ros obJetivos ¿" a-g"iii"álá" irrtud de rairansparenc¡a y gobemab¡lidad.
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Promoc¡ón do ls Cultura do Admlnbtraclón de Rie3gor

. La Direcc¡ón General de la éntidad asume el @mprom¡so de imputsar a n¡velinstituc¡onat tá cr./nura en mater¡a de g""t¡d.-t"g; ';;;áiiü 
"J,{,"n,.n"noo 

,o"recursos d¡sponibres para ra administracón de ries-gos, 
"ntoJñaá"J-"n'i" "r"""i0, 

ymanten¡miento de ta cunura de aurogestión *r"-ñi.,ri il,i"*gr.íaci"ái,,,. Se consagra como mecan¡smo fuñ.,amentat.para ta prevánJn y?oirrñial ro" ri""go",ts capacitac¡ón p€rmanenre de ros servidbres p¿¡iü"Iüláülr"jáál y ,"r".r"interesados de ra cAs. para e¡ erecro. ra endJ;¿;;i.-r"n"pii, 
"rrr, 

o"s€nsibitFsc¡ón. difus¡ón y c€pacitación en gestiOn oe nesloslqiá,iniüváLo" ur" o"tas trpologlas de riesgo definidas en el presente manual.. La Dqena conduda v la élicá en tas operaqones dtarias son polllica esenc.¡al en laEntidad. La adminisrración. los seruidoós púbtic." 
-y;Éü;¿;¿,";j"Jn 

,"n,"n",Ios más attos estándares éticos en sus acruá"¡"""" áiá¡r", áJriá"v ri"lii"e la ent¡¿a¿.
Asegun¡ ol cumpl¡m¡onto de
admini3trac¡óo de r¡esgos.

lag nolm¡r intemas y ortemas rolacionadas con la

. La Direcc¡ón General debe f¡iar lás plli*a V direclrices para la ¡mplemeniaqón delS¡stema tntegrat de Admin¡strac¡ón 
-e 

Riesgó y ¿,ip."Jri-" tIá"1,[á" n*""no"para garantizar la adecuada oest;,,p,ñ;;;i;; ;"-;ñffi: ilzuil!"j!ü1"J,Í;,1ñ;E:'¿" :"T,ijtril""Jrequeñmienros de tos oroan¡smo. de contror qr" 
"""n "árüú"JJrIÉri"o. En ta dinám¡ca no¡matdé b ooeracón ¿e u cns puJeri pñ."**.lirlr"" **,"""que permiran mit¡gar tos riesgós. Esr€s doben *r l¡üt¿J. árü.iljill." ror -ri¿"- es'"breqdos. para ruego ser presedada" v "p.¡"i"" poiiJó¡i[-oi"c[^"r",.' Los órganos de dirección v conrrot 

.tos scriiabres priuit!-s v á"-¡?ül.i=" o" ," ClS,deben vetar poretefea¡vo cumor¡mienrode tos regj;;;i;J ;;;;-o""",Ilnuo"o, o"ta normat¡vdad vigente en marerie de admini"rr""ion .ülái, j! ild;:,
Ha::'"tl xill"",jjl 3,¿T:ffii1i, Trff :1,5,ffi 1,#'oil"1,ns-,",0n "n
. Todo lo relac¡onaoo con la orevenrróo y resoluc¡ón de confiiclos de interés se encuentracontonido en el Manual de Valores de Ia CAS

§e entende por confl¡Clo de interé
en desanoÍo de s,'§ r,ñ^i^.Áé :-ri=11"9n :l rIiud de Ia cuat un funcionario,

¡¡;*iq#inilffi ffi;ffi {iir;il*{,rji.,tr*: @
::go;3:T,qE ::1"j,1¡":ly"l con¡¡ao" J" ¡..i",¿!"!.i"É,"",,1,',,11L,J1".,T * ,""riessos de ra cAS, 

""peaár,enrelaáer',i;ir;;i§:;,ll á"";:ü:,il:t':il,*".:..:
Pol¡t¡ca do Conünutdad del Negoc¡o

Es esenqd tomar las precauc¡ones ñecesanas para mlqar los nesgos denvados deuna ¡nterrupc¡ón del serv¡cio a los ciudadanos y en cons€cuenc¡a de las pérdidasmateriates y oconómbas, tmptemer ando y ,anÉn¡en¿á u-n-"-üiiil q"üi.sr. ocomprom¡so de la organiz€ción hadá tz
o. iontinrioJolffii*--" "<uá É realización acluaf¡zación y prueba de un Plan
Esta politic€ apl¡c€ para todo 9l oersoñal que labora en ls CAS y para los provgedorBsque paniqipan direc{amente en la oDér
evenro de ¡nr€rrupc¡ón q," 

"r",r" 
r" b[?!lil;33]"?ii1,"É *Íisaoer 

impáao ante un

Polftlca dc Sogurldad d€ t. lntomaclón y ClboEogurlded

. La CAS reconoce et valor de te ¡nfomadgJl, quc haca parl6 de los proc€sos de laent¡dad y ros datos personares de sus 
"ervro"*,i 

_i"l"rááil"]ráil[L ,n",1"¿*
c¡f PRUGP ¡, - Sr¡ G¡!

c.r r:|f e - o./i.ara¡2!

e

- wtyw.cas.qov.co _ L¡nea Gratuita Ol SOOO 917600

tr ffi *'ryffii:.*,*I1,ii -I;r-,¡¡¡..-!.r€ *;o:,&- -¿3*,*



a.,ru
cAs

Corporación Autónoma Regional de Santander o
Rcaponaabilidtd Amlr¡antal, Cornprotr¡ao q¡¡a lros Une

O G6r¡r¡o oe co!órsu

v usuarios. razón Dor la cu¡ asume el compromiso inslituc¡onal de preservár la

L"¡¿""áJr¡¿ád, iniegndad, disponibilidad exaclitud, completitud c¡nsilencia y

iazabilidad de Ia ¡nfoñrác¡ón de acuerdo con los requerim¡ento8 exig¡dos por la ley;

i"n¡.náo i"p""¡rr 
"ons¡deración 

de la ¡nformac¡ón y los recursos que están expuestoE

o coneclados al ciberespacio.
i* p.rlü. vi¡"ááriántsae Seguridaa oe h lnformac¡ón y ciberseguridad de la CAs

son aolicablás Dara todos los procesos, la informac¡ón de la eniidad y los datos

"á,"Jíáe" 
Já-"üi.árr¡¿ores, cota¡ora¿ores proveedores clientes y usuarios tratada

áir"á"rár,ti 
" 

tár¿" de su inlraeslruclura o por terceros designados para tal ñn

Es compomiso de todos los serv¡dores, colaboradores y terceros que-pre§tén sus

""r¡"áá, 
¿"t cumplimiento a las politicas de seguridad de la informactón y

áliii"ó"aád, iá 
"itiende 

que elno ñacerlo expone a la cA-s a riesgos de seguridad

;;l;i"i;ñ;¿", cibersegüridad, legales, dé reputación, f¡nanc¡eros y operativos

enlre olros.
i; Ofi;i;" de Gestión de loformación Ambientat y Tecnologias de Apoyo es la

[""ánü¡¡" áe ampl¡ar, detallar y def¡nir ¡as po¡ít¡cas espec¡ficas y lineamienlos

ráác¡onados a a Sáuridad dr] la lnformación y Ciberseguridad'

Sánc¡onas por el incumplimiento del Sbtema lntsgral de AdminEtraclón de Rio8go6

Todos los servidores públi@s y colaboradores de ls CAS tuenen la obhgacron

¡lr!ii'*á]i'"r v pá-"""1 í" 
"rmprit'con 

ra tot"lidad de las obligac¡ones v procedimientos

contenidos éri el presente manual, sus pales y anexos' y en las normas legales

ffi;ü", il; ;;:;rc;; q,;;i;" haéño expone a ra cAS a riessos resares' de

re;utáción. f¡nancieros. operaiivos. entre otros'

;,1ilffiimá;il;r""-politi""" v pro*¿imientos elablecidos en el Sistema lntegral

il'ffiñ;ü;;;i¡'"iéá*, ¿ái¿ lusar a las sanciones previstas en la lev v los

reglamenlos.

5.2. POLITICAS ESPECIFIcAS

Procedim¡entos

. Los lineam¡enlos y aclividades en materia de admin¡slración de riesgos deben estar- ;"#;;a; y d"oen ser aauatiza¿os cada vez que s€ requ¡€ra por los responsables

oi caoa uno ¿e tos sistemas cle administrac¡Ón de riesgos'

. ;;;J;" ;;;sos ¿ácumentados a través del Sistema de lntegrado de.Golión {mapa' üñ;;;), ;;i;n-ántemptar l;s actividades de control que permitan mitigar los

;.'.;;;;ii¿¡; , mntempra¿oi En iá mariz d€ riesgos delproceso' y su rev¡sión

"i o'"¡" ."ri-i-, É,ase en lá metodologia establecida para tallin'

Document¡clón

.Elinstruclivodels¡§l€malntegraldeAdm¡nistfacióndeRiesgoseselabofado'revisado- 
; ffi;;;;;.,l" sro¿ni"oon de Planesoón v orderamento Ambrental v el

áriirl'ñ-o"i]á"lnregrado tSGl); la inlormación de las.P.artes que lo conslhuven'

iáüáon"¿"" *n *¿a u-no ¿e os éistemas, son responsab¡lidad de c€da uno de los

líderes del resPec'tivo sistema
. i;; ñ;¡fi*-á;r" ,."t¿"¿". at instrucrivo det sitema tnt€grat dc AdministEc¡ón de

Riesoos o sus Partes, deber ser piesentadas por la S'rM¡rección de- Planeación y

lil;Ü;il" fi;";ti-áico,ité lnstitucionai de coordinac¡ón de control lntgmo

iCictu, páü 
""r¡¿r"ón 

y posterior presentación y aprobsción de.la Direcc¡Ón General'

. ñi;"i;ji;;ü étiemá integrar aé adminisrraoón de R¡essos debe ser publicado en

Ii "iriáirt 
o"¡nido para la á¿m¡nistracion de documenios del sis-tema de Gelión

i",";rJ. --sér. á"iri."."o ¿" pián"""lon Etratégica, pars consulla y conoc¡miento

Jelás Jrvi¿ores puoiims y olaboradores de la Entidad'

f-=l

§

á
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;.t.-,1E
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() ..

Reg¡stro do Evontos de Ri$go

. Los evenlos de nesgo deben ser reportados en el momento de su identif¡cac¡ón, através détformato. c€nates o herram¡enüas r""norogi"." á"Li-t ;"'Jorr" ,",nn.. En caso de presenrarsa un evento de *"s" *yá;d"-i;áü;ll*" o" ,"n"r"críl¡ca er desarolo normar oer_proceso; ¡;;- J;;:ffi"l,ij ,.p.rcrson*financi€ras para la entidad. ésle debe ser reponado e informado a lá-O¡c¡na Asesorade controt tntemo o deDendencia_qre iraga sus r;J, i ilil,áili ri" mecan¡smosdel¡nidos por ta Enridaa para esre nri yoá Jcuá,u" ái'álñ.i-.I"1'r¡sl"r"
Pletrforma Tecnotóg¡ca

. La CAS debe conlar con he¡ramientas tecnológ¡c€s que le permitan ¡a adecuadagetión de riesgos. soportando et cumptimiento- de tii-poi¡üü""viro".¿¡ri"nto"elablecidos por la Eotidad.

D¡vulgación do la tnformac¡ón

. La CAS d6be d¡vulgar a lravés de su pág¡na web la informac¡ón rehvante y necesaria,

ffffi3," ,o" 
"roadanos 

puedan ;noce, á 
";iáá;-J#;ñiñü,"Lio, i,,r"q,.i

. La djvulgación intema v éxt6ma. en ma.teria d6 riosgos debe cumplir con los

ffiff1,:il:::3fflffi:;,S"Cn§ "" üá"t 
" 

,i,'tJil, i""§gil¿;¿. 
".r¡¿"¿.i. La revélac¡ón contable se d6be realizar en los tárm¡nos de Ley y bajo losconespondienles princjp¡os contabtesque regrr"n ra,"üJ" Ái"iJi" il,""o" 
"¡rrctcio

conlabte, ta admjn¡§tracjón debe inctuir 
"', Á¡ ,i.ñ, i" &"iiin'] ,o" 

".o.oo"detac€dos de la adminisrac¡ón integral de los riosgos. Para efectos de divulgac¡ón de ¡a rnórmac.¡¿n ¡nteria, se ¿euen util¡zar como medaosde comunicación et correo instituqonal y tas trenamÉnraJt-ñotii'lia-" qr" 
"oportunta adm¡nisrración det sistema ¿, oñár-hr.gia¿;: §á,?"ü'i[.speaa a rapublicac¡ón de tos manuates orocosos y ¿"rñ¿i-á*,lrá"ül'i"ü'"ion"oo" 

"on "tSislema tntegrat de Adm¡nistrac;ón de R¡esg"". 
"r. ü;;;;;;;;. -'"'

Capacitaclón

. Todos.los servdores públicos y. colaboradores de la CAS durante el proceso deinducc¡ón, deben rec¡bir cápaclac¡ón sobre l" 
"orrlráa1nlrüái'i"i""go", y 

"on
responsables de su adecuado funcionam¡enlo ". La formación en materia de admin¡stración integral de riesgos e3 obligatoria para todoslos servidores públicos y colaboraoores de ¡a Ent¡ded

' Los servidorcs púbricos y coraboradores de ra cAs que tienen rores @ncr€tos en ragesüón de riesgos, deben reqbir capacitac¡¿n 
""pe"¡¡á v á" "arliilün ¿" 

"cr"raocon tas nec€sidades propias de sus func¡ono v i""pon"á¡irlüáJJ'*--'. Los programas de capaclacitn se deben real¡ár min¡mo ,na ré1l"no.
De las etapas do ldontiñcación

' El procÉso de identificación v ecrual¡zación de los ri€sgos que afedan al cumplim¡entode toso¡jetryos de los p,oc:-sos, se desanolra ,in,ro-un"I"r-áiáii. - -
En caso de dentific€rse nuevos riesgos @mo resultado de la i;pbmentac¡ón denuevos procesos o modficac¡ón de tos ex¡sientes, " *tu"lá¡. riari. de rÉsgosconespondiente, con et tin de diseñar e imptemend¿;;ñü;e permtandisminurr ra probabiridad de ocurenoa de da ;;;;s ;;,ii"'io,Ln 

"""o o"máerializarse.
. En el procaso de identificác¡ón y aclua¡¡zación de riesgos, debe cons¡derarse la¡dentif¡c€ción de riesgos inherentes entenu¡¿n¿ose esiosL-ÁJá-qi"iil"'qr. 

"urg"n
www c¿¡s Qov co , LÍnea Graturta 0i 8OOO 9t76oo*PR[cc^tSAi(¡!
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O oolEnm oa colff¡l¡

de cambios en el entomo tecrológico, económico, legal o social que pueda afeclar el
cumplimienio del objet¡vo de la CAS o sus procesos.

' Los riesgos identif¡c€dos por rc's órganos de cont,or en er desaroflo de sus aclividades
y los deslos.matefial¡zados repoftados en las her.amientas ostabrec¡das por 18 ent¡dad
para tal fin, deben ser valorados entre el responssble del proceso y el áéa encargaoa
de la adminislrac¡ón del respectivo S¡stema, para ser conéiderados en la aaual¡záón
de la matriz d6 riesgos.. La identif¡c€c¡ón de los riesgos debe ser real¡zada por los respons€bles de los procesos
de acuerdo con la metodología elablecida en el presente manual, considerando las
diferenles tipologias de riesgos (operativo, fraüde y corupción, continuidad del
negocio, seguridad de ta ¡ñformac¡ón y cjberseguridad, y cuaiquiei otra tipotogía de
riesgos).

AnállsE o odlclón

. El análisis de los ¡esgos ¡dsntiñcados debe ser real¡zado por tos responsables de los
procesos de acuerdo con la metodologia esieblecidi en el piesente manual,
cons¡derendo les dileréntes t¡polog¡as de riesgos (operativo, frauae y conupcjón,
conlinuidad del negocio, seguridad de ta informacón y ciberseguridad, y óuaeuiár otra
t¡pología d€ riesgos). Para.la medición de los riesgos se deben emplear medic¡ones cualttativas o
cuantitativas, con base en Ia informacjón esiadíat¡ca obtenida y acorde con la
metodologia elablec¡da en el presente manual.

Evsluación y Tratsm¡ento

. Lo.s r€sponsables de los proc€tsos deben diseñar y documenlar los controles para
mitigar los riesgos identific€dos en los procesos y valorar su efecüvidad, de ecuetdo
con la me,lodologia establgcida en el prasante manual.. El control de los r¡esgos se debo efectuar medianle la verilicación del cumplim¡ento de
los límites aprobados por la D¡pcc¡ón General, lo3 cualas manlienen los n¡veles de
exposición dentro de ¡nlervalos tolerabtes según lo defin¡do por la CAS.. Los plan$ de contingencia para mit¡gar los riesgos identfic€dos en un nivel de
expos¡c¡ón no tolerado, deben ser deñnrdos y liderados por los responsables de los
procesos. siendo esto objeto de seguimiento por las áreas de control.

ilon¡!oroo

Elmonitoreo de los riesgos, los planes de contingencia y los indicadores de ta CAS,
deben ser realizados por: - los responsables de los procesos, la Of¡cina de Conlrol
Interno y por los órganos de conlrol de acuerdo a las func¡ones y etrategias definidas.
Durante ¡assesiones de trabajo (¡cn los responsables de los pro&sos o sits delegados,
se debe real¡zar segu¡miento a la evolución del pe¡fil de riesgo del proceso y los riLsgos
asoc¡ados.
La Oficina de Control lntemo, como parte de sus func¡ones de auditoria. debe reatazar
pruebas ¡ndepend¡entes, relac¡onadas con el diseño, imptementación y efectiv¡dad de
los control€s identificados para los riesgos.
La. Suhdi.ección de Planeación y de Ordenamiento Ambiental y el SGI deben
establecer la metodologia para evaluar la efectividad ds los contmb;
La CAS debe contar con los mecanismos necesarios tales como: herramlentas
¡nfomát¡cas, polít¡cas y procedimientos para monitorear los camb¡os en los conlro¡es y
perf¡les de riesgo, y manlener aclualizados los mapas de riesgo y su nivel de
exposic¡ón.

www qas.!¡ov eo - Liñea G.atuita 0l 9000 9.17600
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6. RESPONSABILIDADES

Son las áÍeas responsables de Íianlener un control intemo efectivo y d6 ejecutaradiv¡dades de controtsobre tos nesoos de r"n"r" üir"n"ni"Ieiii]in'""" á" o"r"r", 
""

ta encargada de identif¡ca( evatuar. ;ntrot", 
¡¿ tr"áiJ" ,iá="Jái 

" 
ñi'-qu" I iln 

"rpr"",o"6n el desarrollo de sus funciones

Las responsab¡lidades €o la gestón integral de riesgos en la CAS, se establecen bajo elconcepto de las lres líneas de défensa como se muestra a conlinuación.

RESPO SABILIDAD FRENÍE AL R¡ESGO

'Eslábtrc€r. Eprobár o mptomeñtsr te potillc€ ;;dm¡nrslÉc¡ón dd nesoo,É_cu-át mctuye-los n¡veles de responsabitided y .utonded con eñfásis en láprarénclón, de .to3 ñ63903: pera 6t djm;¡irhÉnto o" lo. o¡-,"-, olmstturc¡onat6s y d6 proccaos, sus ¡nd'cadores. ;t.ñ€" ,*rnr"rá"ll"il1i.áili
y comprom¡sos de ta.ntdád
'Hec.r i.gu¡miedo 6n .¡ ám¡tá tndiluc¡onst d. Coordiñác¡ón d. Coñtrot[fqrno 3 ta imptemonr¡dón de csda un¿ de lár cbpas ae ra g€{,a;.lein€sgo y ¡os r6s¡¡it dos ct tás eve¡urcJoñ.. rcalrzrd.j p", c.rrálri.r* á

Estr¿légica

Lfúfl3 d.

'Orracc¡ón
Gcñaral
'S€crsleña
G.nárál
'SuDdrccqón dc

Ordeñami€nto
Amti.nbl
'SuMirÉcción ct.

'lclontifc¡r y vetoñtr toa na3go3 quc pucdon af€clsr to3 progrsmás,pnt¡ados pránes y prococor s iu cárso y actua¡irsn" 
"i,",iaá ".i"q,i"ocon 6nra3rs cn Ia pravcnoón del d6soo

'Deliñir. áltÉ€r y hacsr 36guimErno ; bs controtes pára rnnDsr tos ne3gos|06 ¡nctdo3 ¿tiñ€ádo! con tas met.3 y objctrvos ds ra entrOá y proponli 
-

mc,oras a ll gecl¡óñ dot ncsEo en su orocaso-!¡63alfollaf elorc¡dos oa autocvatuac,on para estabtocer tá et¡cl6nqa,cncsc¡a y aLctM(t€d dc tos conhl..

'LosGspons5btes de los proc€sos quo tncuñan 6n tncumpt¡mieñto d.losln€ámÉntos de 6sta potític€, deberáñ edelsñtar acqo""";;;;;q;;pafrnran .¡i.¡inar b caula dal incurnDlimicñlo
'Los rÉapon-ssbl* d6 to! procésos d;bGráñ aptrcár tos proc€d¡mÉnto3 OUc.íabbzcá Scty/o h€rrámienras quc prcrcntá et O{¡p, p"á-¡.ü"""¡'"?
y dGsarot¡¿r uña potít¿¿ ü€ ádminisk.c¡ón dét rieso. po, ."aio i"l - -
tral8mi€nto rd.cua&! dc tos ñllmos y s3i gára iz;r á¡ cumpt¡m¡cnto oelo3 objetvos y matss tñ!¡tuoonála!

Línc.
lá of6rla de los
R N,R,D,, E,AY
PC
'Subdirec.ión

'Ofcina de ,as
Tocnología3 y

Conlrol lnlemo
'Oficina d6

Dsc,pliñario

i9iG

c.. 12 rlf a-61rd7iaE!
www c¡ts gov.co - !¡nea Gr¿t¡tá 0l g0OO 9.176003 iR ¡a;;.,.

:d*d;" ffffi*F "'{ü&i'*' .,..f:i# -i;*
'r..ra.aú. ro! e erqDc..e.vé rt...r,v6

L¡ Alta Dirscc¡ón
y alComiló
lmtiluc¡onat dc
C,oordineción da
Conlrol lntcrno

A'n_bi6¡r6¡, perá 6f6.or d. ñ;iñ;; ¿i;;;ffi;il,;#;H:?;1,-Lcs corrBpond€ s todo3 tos dueñoa d6 pro@sos d6nlifEar eolGmentar ptengs de conttngercia cuanCo aiütcr,to det nesgo rusldualubrque cn zona d. n.{o a¡to. psr. to3 néseos d. co^ü¿ii i"i,p,ld€bGñ catabt€c€r ptán6 dc conting.oc¡¿ 
_

'cueñdo .r cátGJto dGr n."go ."",or"iroi ub,qr".on¿ d€ ñes90 bqa o
xrJl3ji;Tl-llilt lleroménier eccion; provomrvas, srñ emrirso, se
111"3'¡ii9.-"r¡qüo¿;;;i"-";;;,í;;ilüliJ',Xlmon¡orao p.mráñent. dalcoñport rhiar o d€l ricago'Reporlff.n ct SGt lo! ,v
cargo d6l proc€so aloc¡ac,o.

¡lNEAs DE
DEFEI¡SA RESPONSAALE

'Revisar to3 rnfoll¡.3 prc36fitádo3 snusjmonto da tos ov6nto! da n6sgo3que_sa.ñeñ materiet¿sdo on ta onüdacl. asi como tas eusas quc Oreionong6n a caor evénlos da doslo3 írEtcrializádos, como equolas quc 6lánocásronándo que no sá t"o.;r *-¡.ii.,r" iiri.."offffi:', ;H:,r.3lj!j9l:!3!!j!!adi¡dore3 e3oá.doi a d¡dro3 oo;ár*os. - --,
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RESPOI¡SAA'LEAO FREI.IfE AL RIESGO

'Rcvisár ol oGrlll dc riasgo ¡ñheÉnl6 y rÉsidu¡t por cede procaso coñsotidado

rvww cas eov.co - L¡nea Grarutta 0t 8000 917600

'Rcv¡3ar lá ádecrrsda definkión d6 los oqd&os de tos pro¿l3os. acorde3
con los objatlvos nstlucioñstcs qu6 hen scrvrOo ó6 b¡so p€re llovar 6 csbo
lE idcnllfcác¡ón dc los ñésgo3, y r.elizlr l¡3 racomondac¡ones á quc hayE
lugar.
'Revisár que s€ h6y6n idennr¡cado Ios ñesgos si¡n¡fcativos que €fedan en
el dlmplimtenlo dc 1o3 obrotivo! d6 k,3 proos3os.
'Révi3er ol ádoclado di3oño y ejcorc¡ón do tor controtes páre ta mitigación
dc los riesgo3 que sa hen Btablecido por párt6 do ta primera tin;á d6
dafon3a y real¡zÉr la3 recomendaciona3 y seguimicnto psra el
fotelecim¡ento do los masmos.

I

Líne.

Llnea
Of¡dna da
Control ¡nlamo

y pronuncrárse soDrD cuatqu€r n€soo que .3t€ por luera d6r p.rnr d. n.soo
d6 la enlid€d o quc su cálficsción d6ltmpeclo o probáb ¡ded del ne3oo ño
€s coharo 6 con los rosul€do3 d. tas aud¡torlás r€shzedes
'Hecor scAuiñi€nio á los pt¡nr3 da mc,orsl¡¡cñto an cáso d6 evid6nc,ars.,rál6nc'a... ¡e3 audito.irs orectuades

7. NIVELES DEACEPTACó oEL RIESGo

A pari¡r de los criterios d6 aceptar. reduc¡r, evitar y compartir lá Corporac¡ón estab¡ece los
s¡guientes niveles de aceptación de lc,s r¡€sgos ¡dánt¡f¡c¿dos.

cr r ? n' e - 6, r.r 723&a cn 26 r¡¡ 3a - !. r rd óa5&¡r3

rd,úrút.a.- !", -

Sr¡bd¡recrióñ de
Plañeac¡ón
Oftlonamionto
Añb¡entá|. SGt

'As€3orcra ¡a_llnea ostralóg¡ca on et árxitisis dot coflt xio irúomo y É¡tsmo,prrl le defnuóñ d€ tá potitioe d€ ñcago. at cstebt€rim¡cnló d! ós nNcb3
de rmpecto y el nivat da ¿tc.ttación d.triasoo
'Con.olKtsr er Mapa oe riósgos nsituoo;et (ri6sgo3 re3duetés sno3) y
pG36nládo para .nátisis y !.g¡,/im¡onlo ¡nte et Comitá de Gofió; iD6$m9€ ño ¡ñstituooná1.
'Monilorcar lo3 cont.oles cateblocldos pof ta pún.re tin6a d6 d€f6nse
acode con lá rlomedón 3uminstredá por to3 t¡dérus da prÉesos
'Prcsentar et C|CCI et ñonitorco , te éfc€c¡s d6 tos controt.s oñ tas áÉás
id€nlificadas 6n los diturénto! nratos d€ oporación de ta ontidad.
'L¡dorar ol procdo dc conlruoc¡ón y como¡úac¡ói d.t mepá d. ri63gos d€
corupqón.

. Roelizar un reporl6 al ci€rro do csda eFrEic¡o coniabto. on e¡ quc ,nfurmc
las conclusioños oblanidás €n et pmce3o d6 6vatuación d6t cumpttm¡onto de
las norma3 e inrtrudlYos sobÉ al Sistern¡ lnlagrel da Ad,ninLlr¿c¡óñ d6
R¡csgoi.
. Adac¡oñálrnantc, ponor eñ conoc¡mionto dal Reprú!¡lañte Lagol los
inc¡rmptimioñloa d.t Sisteme tnt.grál da Adminilrácjón dc Ricag;i, sin
p.rjuicio do informsr 3obr6 6[03 at Consejo Droctivo

Zoñ. do ri..Oó
rE¡idu.l

N¡v€l de Ac¡pt ción

Rhago. Gortlón y Rbreo da Sagurtd¡d
Diet l Rj.¡gG dá corn¡pción

Bato
ACEPTAR él ricago y se admin¡3rr. por
madro d€ las aclMdaoes propras d6t

Ningún ñcago d6 coÍupción pod¡á !6r
ecepl¡do.

LíNEAS DE
DEFENSI\ RESPONSABLE

Scguñü
Lln€á
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Zon¡ da iialgo
rtaidurl

N¡vel (h Aceptac¡ón

Rl..go3 Ga.tlóñ y Rieigo ch Soeurtd.d
Oieibl RlGeoa d. corupc¡ón

Sa catabl€cen .cchn€s d. CoolrDl P¡.v.nüves qu6 pcrmiten REDaJCIR h pmb.t tk ad
da ocuíÉn¿lt dcl ai€sgo.

Sa d6b€ incluk cl riosgo tanto en 6l Mápá
d6 riasgo del Proc€so como 6n ctMapa da
R¡cago lnslitucionát y se .3tábl6c6ó
e@¡ones do Conlrol Prevontivas quc
pormilan EVTTAR la malori.trzec¡ón d€l
rié3!o.

'Se adopten m€didás pára REOi,C|R te
probabilid.d o €l tmpeclo det ri6.Oo, o
ámtosi por lo geneÉt conllove a ta
ir¡pl€mcntec¡óñ d6 cootrolo§.
'Eviiar-Sc ebandoñan la! sctividadca qu€

Exlramo

Sa incluye el riesgo en 6l Maps de aj639o
dol Proceso y €n e¡ Mapa d6 R¡esgo
lnstducional s€ e3tablec6ñ acclonas de
Coñlro¡ Prevsntives y consclivas que
p€m¡tañ EVITAR ta materiahzación dst
n639o

ud,, ,ugrr .¡ lrüsgur o@q
o coñlinuer con la activid¿d que cáusa et
riesgo
'56 r€ducc le probahlidád o 6l impacto dél
iesgo, TRANSFIRIENOO O
COIiIPARTIENDO una parte det riosgo

8. NtvELEs PARA cALtFtcAR EL ltutpAcró

El impaclo se debe analizar y c€filic€r a partir de las consecuenc¡as identificadas en ta fase
de descripc¡ón del riesgo. El nivel de impaclo deberá ser determinado con la presencia de
cualquiera de los cril€rios €slablecidos, ya sea cualitat¡vos o cuantitáivos tomando el
crlerio con el mayor n¡vel de afectac¡ón.

Calificac¡ón ¡nherente de los riesgos de acuerdo a las variables de impaclo y probabil¡dad

Tabla p¡ra debminar el ¡mpacto de los riesgoa de gestión

La corporac¡ón llevara a cabo la va,oración de los riegos de gestión medianle la tabla de
calificac¡ón del lmpaclo defnida en la Guía de Administrac¡ó; det R¡esgo y el D¡seño de
Conlroles en Ent¡dades Públic€s vers¡ón 4 por Oepartamento Admin¡straiivó de b Función
Pública, que a continuac¡ón se presenta.
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IMPACTO

Categorl. D.3cñpc¡ón Cu¡ñt¡t¡l¡vr O.¡crip6¡óñ Cu.llt¡t¡v.

NIVEL 5,
CATASTRÓFICO

'hpeclo que áf6ctc Is cjecucióñ pré.upuestel en
uñ vslor €uálo sup.rior sl50% i
'Pórdide dc cobcrtura en ts pro3tsoón d. b3l
3etuic¡os de ¡e arfacl¡d 6ñ un velor iguet oi
sup.rio. al f)96
' Pago ds ¡ndamnÉac¡on.s q trrc€ros porl
áccioá6! bgalos qu. puedon ef6clsr' dl
prosupuaslo tolel d6 le entidad en un vetor ¡gust
o sup€ñor al 50%
' PEOo dc aañqone! aconómEs3 por,
inohplimiarto en t¡ nomaivtdád ¡pticsbta ánt.,
un onte r€gulrdor, Ie! cuates atcaan en un vator 

Iigr€l o luporior rl 50% d6l prcaupuo3to gancral
(b h.ñrded l

'lnterupción de lá3 op6racion4 do la
Eñtidad por más d6 c¡nco (5) díás.
- lntc 6nc¡ón por parls de un 6ntc de
conlrol u otro ent6 r.guládo.

Pédida rlc hlom¿ción crític. para ta
eñtidad que no s6 puéd€ rocuparár,
- lncumplimienlo oñ les motes y
objol¡vo3 ¡nstitucionalos afocrsñdo de
lorma grev6 la ejecrrcióñ paesupuclát
- lrnagan iBtiiucionat sfectadá on et
ord€n nác¡onal o rogional por aclos o
hechos de coÍupción comprobados.

NIVEL 4, MAYOR

'lrnpeclo qu6 af6cla la ojecucióñ pr$upualel an
un valor iguElo rnayorel20o,¿. inledorst50%' Pórdda d€ cobanur¡ .n la prortác¡oñ dc log
sarvicios & la onlidád 6ñ un valor igual o msyor
á¡ 20% . iñferior ¡l 50%
' Pago d€ iñdamñizrciono! ¡ tercé.oa por
€ccion6! legelB que pu€den efoctár el
praluprraslo totál da t€ ontidád .n un vator iOuát
o mayor al20% c inloriorá150%

' lnlcnupción do lá3 opor¿cionas d€ la
Ennded por m8s dc dos (2) dis3.- Pédida d€ infomación c¡iti:a que
pu6d€ ser rccupoÉdá de loín6 p¡rcial o

- Sáñción por parl6 d.lsnt€ dc controlu
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IMPACTO

u.Egonr Dclcripcián Culnüi¡tiv! O.!cripción Custitrtiv¡

NIVEL 3.
MODERADO

' Psgo dé 3srxiono3 €conóñrc€s por
ncumpxfrl€fllo on ta nofmattvl(led ap¡cábté snte
un ent6 rcguladoa, Ias cualos efoclan cn uñ válor
¡guel o ñeyor at 20% 6 ¡nlerior át gO% d6l
P€supuaslo gañeE¡ de l, catidad

- lncumptimienlo €n lás metas v
obJetrvos rnl[uconeles etocranoo ál
cr¡mplimrcñlo €n tas rnotas do gobÉmo- lmág€n ¡nstiluoonat efecteda éñ e¡
orden necionel o reg¡onat por
incumplimionlog an ta préstación d6t
scrvicio e loa usu¡rios o c¡udsdanos.

'lmpsclo q'J€ aLct€ t! 6j6cuctón pfÉlupuBtat.r
un v¡lor ¡gual o m¡tor st 10% y ñenor át20%' Pádrda d€ cobañura €ñ ta F,rcstaqóñ de tos
seMqo! de la cntidád 6n uñ valor igust o ñáyor
ál 100¿ y menor át 209i,
' Pego cb hdamn¡¡rc¡oñ€3 a tqoaros por
ácoooes tegát.s qJa pu6d€n efactar at
pf.sup(¡€slo loteld6 ls ontidsd en un vator igust
o meyoral 10% y m.ñcret20%
' Pego dc lenolnas cconóñtcss por
mc¡rmphmÉdo €ñ le normtivd€d sptÉsbt€ srlc
un 6nle ¡sguládor. lascuates sfectan 6n un velor
igual o ñayor al 10% y meno¡ st 2o%dot
presupucllo gOnarel de la ent¡ded.

'lñtorupc¡ón d6 lás operac¡on€s de la
Enlidad por un (1) día.- Rcclrñáciono! o qu€jss de to3
usuerioS que podrláñ implicáf uná
denonc¡a anle los 6nl€s r.gutedoÉs o
uná dcmanda d€ largo a¡csnco párá lá

- lnoportuñidád 6n la ¡rformac¡ón
ocásionando rotrásos en ta atonción E

- Roproclso dé acliv¡dedls y sumenlo
da c¡r!¡ opcÉl¡vr.
- lmagan institudonal á€cteds en at
orden nEcion€lo regional por rolrasos 6n
le prcaláclón del s.rvrcio á tos usunosi
o ciudEd¡nG I

- lñvalrrglcioño3 pcnales, nrcates oldisc¡pliñenas. I

¡{vEL 2. MENOn

' lmpecto que áLct6 la oj€clción prrlupuoslst
6n uñ valor quát o mayor st 1% y m6nor st 10%
- Párdrda de cob.rtura sn ta prostac¡ón de tos
seNioos !,6 lá ontidád on un velor igust o ñayor
ei 10^ y menor á! 10%
- Pego de inddnñizac¡on.3 e tÍcam3 por
áccionos legeles qu6 pu6deñ afscter el
pr$upucato tolaldc le antided 5n un vslor¡gusl
o mayor al 1% y mcnor ál 10%
- Pego d6 ssncioncs cconómic€s por
incr¡mplmlento eñ ta non¡etv¡ded apticsbl¿ ántc
un oñte rlgulador. tas cualos af.ctan €n un valor
31t6dol pr€3uDucato ge rorst d6 ta.ntrded.

' lntanupción dc l&r oper¿c¡ones de la
Enl¡dad por elgunas ho.es
- Roclemec¡oñet o qu6ja3 da tos
u3uarios que implicsn ¡nv.l¡gsc.iones
in!€me3 di3cip¡ineriEs. llnagcn inl¡tucional lectada
loc€lrnrda por relr¡log an tá pns3t¡rdón
clcl Bsviro a los úuados o ciud¡danos.

N¡VEL 1.
INSIGNIFICANTE

'hpaclo qua lecto tá 6l6c¡rc¡ón pGsupu.slsl 6n
un valor manor ál t%.
Párdide de cobcrtura en lá prestiáción de to3

servicios de la entaded st%.
' Pego d6 rndcmnEáclones a tefcaros po.
áccioñas legálai quc. puoden af€c1er ol
prssupuoslo lot6¡ d6 Id snl¡d¿d e¡r un valor
m6no¡ al I %
' Plgo c!! 3eñclor¡.3 econoírcr3 por
¡ncumplhicñto eñ te nonnstividád aDtic€btc enle
un snla regulador, les cualos áf.ctan 6n un valor
menor al 1% dcl prÉsr¡pualo g.ncrel de tá
eñtided.

'No hay inlcíúpción da lss op.reciones
cL le enlidld.
- No 3e gonorsn señc¡ones económicas
o rÜñ¡niltÉtivás.
- No 3€ elocls L imagcn in*tucjonat d6
loñne signifi(:ativa.

e

Los porcentajes anteriormente estaillec¡dgs pueden ser ájustados de acuerdo con el
análisis del.contexto inlemo y extemo que se désanolle en el i'irslrucl¡vo integraldet s¡stama
de adm¡nistráción de¡ riesgo.

Tabla3 para deteminsr ol ¡mpacto do lo3 rie3go3 de corupc¡ón

Para determ¡nar la valoreción de los r¡esgos de conupción se reel¡zará el ditioenctam¡ento
de l8 siguiente tábla de ta Guia de Aclmi;itración dei Riesgo y et Disenó dJtontrotes en
Entidades Públic€s veción 4 por Departamenlo Adminidraño de la Func¡ón pública.

c{ r¡ñ0-6/Tt|¡?Et C¡. .{r 6 C¿. 2¡ .!{rd
IA&¡ ¿tro ¡ !-b ltñ

Cr 2!N'!- r., rd:0.6¡oa3

d,-ñ{.o-i¿,é
*. r, ¡.4 - ia ó+/f.r 6i 79! c¡.úr.t2-¡6 c¿..Mg6

c¿ cüE r.t 3 f.r ¡lr!úe r.r ?aaao.*4...¡.v6 E.O-Fva,...!...wo
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obtenida se compaE¡ con ta tabta de ,"¿iáárl atlri""dcorrupc¡ón para obtener el n¡vel de rmpacio del riesgo tnherente.

Tabla velorec¡óñ det ¡mpacto de los r¡o3gos do sogur¡dad d¡g¡tal

L:.:1T:ó! ¡"¡ ¡mpado de ¡os nesgos de segundad digrtat se dererminará con base atcneno con mayor nivel de afedación va sea cuat ativo o;uantit"t"á. i_r'foi"o,f,o"a y 
"f

impado se deteminan con base a h ámen"-, no 
"n 

l" ,rli!ü;;t;;;¿ 
* 

" 
*

La corporac¡ón llevara a cabo la vetorac¡ón cle los riegos de Seguridad D¡g¡tal med¡ante ¡alabls de calificáción de¡ tmDectó dcfin¡cta en r" Crií j" Á¿.¡"n,"iii"¡oí'tá' a,""go y 
"t

Diseño de controtes en Enridades elrys¿5 vers¡¿n ¿ poi óeparta-mJiiá'iüi]¡n,or",iro ¿"la Función Públics, que a continuación se presenta.

la tabla y ¡a
de riesgo de

www cas qov co , Linea Gratu[a O.t 8OOO 917600

tcll:: lE.""

lel
hÉ

IE]t--lE

r^!^6^
r,.ifrffiTH _'ff3,frr* *,Isl_ o.:;í-É.rore.r, "ü5:;¿ J.&'L_ J¿53,_
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Pttgunt
¿Si.l rt tgo !. ñst rt¡th: podrh?

Re3p!e3t¡

S¡ l'¡o
1

2 ¿ALcEr cl cr¡mptim¡oñto d6 m.tes y o¡jAiro" ¿c l¡ ¿;En¿"r,<iaZ-
¿t!9ll:lgqrprimrcnro oc r¡ misi¿n ie-Iiiitacr--
¿Aker .r qJmprrmDnio de r. m,",on ocñeoilrcüfrien.c.Giffiaz-
¿Generer pórdrdá de confieñza d6 l¡ 6nlidrd. alGclrñdo su rBputáoóñ?

3

5

6 rsos cconofhrco3?

¿^iccrar 
'a 
ge*m.,

8 ¿-Dar_lug¿r ¡l dctnm.nto d6 
".t,ocA 

o" rii. O" l"G*ioedfi t" pert,O" U"t ti* oltrvlcloa o rocuBos 9úbtlcos?

= :t -..-0

10

¿vsrEd, psrorqa o€ rmomac¡ón da ta ánridlilt
¿ocnc.a, ,nrc,,cnctón o" ro¡ ó.slii ¿cE,,rroL ¿ila ¡sc¿iüi oñiiiÉ
¿oer lugÍ r prccaaos sáncion¡lono¡? ....-..-- -----

-

¿OÍ luqer e Dmcaaos dlrdó¡iñ¡ri6.2

11

12

¿Oar lrga. a proca;;;i;;
¿Der luger a proc.ro! p€n.t s?14

15

¿Ocasiónar las¡oñc! fis¡cas o *rOi¿" ¿" 
"i¿a, 

¡,rmen"s?
16

17 c^,gqq E rl.tEo EgrooarT

¿Alccter h imágan náci,onsl?

¿Ganorar dáño3 ámbiérf ¡les?

18

't9

Aféctaoón psrust ál poc.so y e t" ocp"n iii. Oen.rameoEnas consecueñoa9 pare lá rnltdad
lmpacto n6gat¡vo do la entidád
Genora Élta3 consecuencias pare ta onlidád
con..c¡r.n i¡3 d6a!rro.." p""a JGi-
§6nár¡ coñt*cu€ncia§ db.er|msás p€r, ¡e €ñlidsd

9MAj:]IEÍ1p.o Ri$so..h s.su.td¡d Dtstt t

Afcclación 6n un vábr ¡gual o
3up€nor el 50% do Ia pobteción.

Aloclaoóñ muy grev6 de ts iñt€O.idad d6
la rnformáción d6b¡do !t iñt€é3 oad¡cuter
d6lo3 empleado3 y to.ccros.
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O co€rr¡r.o or co$rrl¡

_- Cñt rios do tñF,acto p¡rs Rhsgos d. S€guAOeO Oigit¡f

Cet gorf. CIGlcrlpcaón Crl.ntit tiv¡ O€crlpc¡ón Curtt!.t¡va
Arccl.ción en un vator iou¡t o
3up€dor al 50% d.t prBupucto de
s.Ouridad d€ ta rnk'mación en tá
cnlidad.

Afcclaciin muy grave dc ta dEpon,brtdad
d6 le intoíÍEcrón d€bido st int.rés
pañ¡culáa d6lo3 eñplesdos y lerc€ros.

Af€cláción muy g¡svo det modio
ámbieñt€ que requ¡ere > 3 sños de

Allclación muy gñw de Ia
conldcñcialialad d. ¡a información dabido
al rnlerés psrticutsr de tos €mptosdos y

MAYCR

Akac¡ón .n un v.lo iguat o ms!,or
el 20 . inr€titr,t at SO% d6 tá
poblác¡ón.

Afcctrác¡ón gmvo de ts rntsgndad de ta
iriformación dcbdo siinbrÉ3 osdlcuter d6
los smpleados y t6rc€ro6

4

I

_l

,i

Afe<rac¡óñ en un vátor lgual o máyorel 20% c ¡nledor al 50% do¡
P¡asupuaslo de soguridad d. la
iñfoínác¡ón 6n l€ 6nt¡dad.

Abctac¡rn imponanto dol mcrlio
.mbie¡t. qua requi.r6 d6 1 á 3 años

Alectáción gravc d6 ta dbponibitidad de
la inlormación dctido at ntarós pstrcutar
dc lo3 omptsedos y torcoros

Alecl6c¡ón grav€ de ta conñóenciatidad
da lá informeción debado ál intsrés
parlicular de los ompteados y terc€ros

MOOER,cOO

Alealáoón cñ un vstor Euat o m¡yor
ár 10% y manorat 20% de te
poblsción

Al€clación moda6da d6 lá intogridad ds
¡a infonñacióñ dobido et int6és partic(tEr
de los ampleados y terc.ros

Aloclaclóñ en uñ vátor louet o msyoral l0% v menoruI 21oa dét
pfésupuosto do sogLñdad do ta
informec¡óñ €n lá ent¡dád.

Aleclación teve dél ¡ñaiio amb¡cnte
r6quier6d€1e3m€se$d6
rgcuporación

ALá¡c¡ón modcred€ d. ta di§pon¡bitided
dc la ¡nformedñ dcb¡do ,t ¡nleés
parliculer da lo3 amptsedor y i.rcaro3.

Afcdáoón modarrde d€ tá
confdcñcialid¡d de h ¡rlomeción
débido álinterée parl¡ortár do tos
cmpLado3 y tarc6ros.

MENOF

Alccleión an un vstor i0uálo meyor
al 1% y mcñor el 10%d¿| la
pobhción.

Alcct dón hú da h irit.9ridad.

Afecteción cn un valor iftusl o msyor
al 1% y mcñor et lo%del
prÉsuplrasto d6 s60uridard d6 16
intomaclón cn ta ent¡dsd.

Afeclación l€va de la djsponib¡lidad.

ALcl¡dón love dcl m6dio ambicnto
llquixr da l a 3 rn.3a! de Aleclác¡ón lev€ d. te coñfid.ncialidad.

I''TSIGN¡FICANTE

Afecliacióñ 6n trn vslor rncño¡ rt t %
de ia poblec!ón. A¡.cláción levc dc t6 iniegrided.

1

Aloctáción cn un vator monor sf 1%
dolpresupu.sto d€ s€guñded de le
inlonhación 6n la eñlidso.

Afedáción leve do ts disponibitidad.

No hay afBctación madioar¡bicñtel. Afectación levo d6 la confidenc¡atid€d.

Los porcenEjes anteriormonte establecidos pueden ser aiustados de acüerdo con el
anális¡s d€lcontexto mlemo y exlemo que se desanolle en el ¡nstrucfivo integiál det ststema
de adminiskación del riesgo.

Tabla p¡ra d€üfñ¡nar la probrbllldad do ocun€ncle dé un rieago

La siguiente tabla es la qu6 d¡spuso la función pública para deteminar la probabilidad de
ocunencis de los riesgos de gesón, corrupc¡ón y seguridad d¡gitat.

c{ 12 $ e -6r rf 7ze. c-.rsao
r.t 7¿rlri¡ ra r!a.Ot!n¡ñr¡€.aÉtÉ !*da.-rra

wl.rry.q§.e9y-co _ LfQe¿ Gratu¡ta 0t gmo 91 7600

5 TT?-'l r.6.t¡o.3 c¡.¡úcn2..,q,r cr t2lf g- r.... ird..,,!2.
ECr F&ü Or f,l Trli¡!2rroráÍb?rm E{r cñr.¡t pr.1

úrrúñt.oú !.v 6 n*r.C* s.v e ñ.¡eaor ñi ..

I
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o,

se 6sp6É que €t evonto ocln¿ 6n at fayons de
Mas do I v6z at año

Es vreblc qu. et ovonto ocu¡ra sn la mavoria Oe
las circu§lándás

Elevonto podrá ocunr.n alguñ momcnto A¡ m6nos lva: 6n to!
ullimos 2 años

El€v6nlo pu6d6 ocunr en átgln momonlo Al m6ñor lvez an b!
ullirnG 5 .áo3

El avar o podÉ oq¡rir toto ar cjrcutenci¡3
exc6pc¡onát6s (poco corñunB o ánormále!¡)

No sa ha pr€s€nliado 6ñ
los ullimos 5 áños

Análbb .lol lmpacto y problbl[dad

P€ra llevar a cabo €l análisis dcl ¡mpado y la probabilidad sc utiliza un mepa de calor on elcuat se ubic€ ta carir¡cac¡ón ae prooatíioaá án-h ;t"*; 
"ü";ñü;'T,iü" "orrrn""clrrepondientes, para estabbcér et punto de inlerseó¡ón ¿e"ras-oü i ese puntocoresponderá al n¡v6l de riesgo ¡nherento.

Mapa d9 calor

Acol€ndo [¡ Matnz d€ rÉ6to
sugérid¡ en tá cui¡ de Fuñci¡ñ
Púbtica - 2018, ta rñedic¡óñ de tos
riesEos de Éest¡ón y seÉurided
dlltal se hace a ravés de ta tiblá
d. probabltldad 6 impacto esí:

Los rieslos da corrupción.e hac€t avés de la tabt¡ de probabiLidad
rmpacto así: @
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9. TRATAÍIIIENTO OEL RIESGO

El tratemiento de ñesoos ¡nvolucra la sel€cción de una o más ac{¡vidádos de control patád¡am¡nuirsu impacto o ta Drobabitidad v asi e"t"or"*i"¡.l"irl j"iá-"iá?"]ir",to""pre"
d6 conlroles), está en los nveles de a;Éaqón por pane de ta C¡é. 

-"- --'-'

Al seleccionar las acliv¡dades dc tEtam¡ento
siguienle:

El efecio pol€nciar que pueda tener sobre er riesgo y su ar¡neación con ra torerana8 arriesgo de la CAS.
Le,seg-regeción de func¡oñ€B qu6 pemita que le respucsta adoptada logre la reducc¡óndel neago.

. El análbis cosio / bonefc¡o de los posibls8 tráami€nto§.

Les act¡vidad€s de tratamiento ou6 se han o ado por parte d6 Ia CAS para acapiar, evitar,reducir o compartir un riesso. ei to que denó..",iá"!üir¡jj-i!;; #ñi*

para los riesgos, se l¡eoe en cuenta lo
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O cdtia oa cot oau

Resu¡tado d. ta otaps de Trat¡mlento! do RL.goú

. Matriz de Ri$gos

. 
?1.^1"-: 

O. acq¡ón def¡n¡dos para e¡ forta¡ecimiento ds los conkotes gue md¡gan tosnesgos.

9.1. acEprActóN DEL RtEsGo REstouAL

A panir de los critedos ds aceptár, reducir. evitar y comparlir la Corporación establece lossEu¡entes niveles de acsplacón de tos riesoos ¡¿éntfica¿os.

Elr€ñro

Sa incluy! cl ri€sgo 6n st Meps da nasgo
dcl Proc6lo y en ct Maps da R¡€sgo
lnsliluc¡o¡el, sé ollebt6cen ecc¡ones d6
Cont¡ol Pr€vcntiva! y ,:orectryss qu€
poamil¡n EVITAR ta rnátañelizaoón d6l
ric!go.

9.2. ESTRATEGIA PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS

Es la respuesta eslablecide por ls primera linea de defensa (lfderes de proceso) para la
mitigación de los diferentes riesgos, incluyendo aquellos relacionados con tos de
conupcjón, a continuac¡ón, se presenta la tabla como se dará tratamiento a los nesgos.

cn rr§e - 6rt t r2aet
lMryly.c¡rs.qov c0 - Llnea Gratu¡ia 0.1 9000 9i7600

,*;"ocE 2n r¡ s - 1. r'r.r...!cx3 c¡..!@cn¿.sr!. cr. 12n.a-ra4rd6r¡su¡
Er Fi¡úOr lrri ¡a!Í¿7tor !D@ r¡.tE¡ r., c,,rr.¡t p¡3

..&E Et a§ eoaé ú-a.-e.ye ñ.¡r.o !.y 6 EdO.rF! é *aeFó

R¡.oo. c6t¡ón y ri.3goa d. S.gurjd.d
Dig¡hl Rialoo¡ .L corupc¡ón

ACEPTAR et ñesgo v se sdmnrtra oor
medlo da lás activtda tes proprá3 dot N¡ngún ri.soo d. conupción podrÉ 36r

ecaplado.

§! elablcc.n acc¡onca ct C.ant¡o¡ p6v6ntiva! qu6 p.nnit ñ REDUGTR te p¡obahl¡dad
dc oclJírncia drl nolgo.

So d6b. rñclu¡retñ€390 tento 6n 6lMaoá d6
riesgo dat Proc¿so como en cl Meoá d;
Riasgo tñ3llhrcionát y 36 cltabt;n
accion.3 dc Contrcl Preventivss quo
p.rmitin EVIÍAR t¡ mst€ñatiulción d.t
r¡c3go.

e
ZorÉ d. R¡.go

R..ldual

Sc ACEPTA .l rissgo y se edmjnÉrs por rñcdlo d€ te3
aclividedos prop,as d€l pmyocjo o procs3o e3octado y s6
r6eli2a en slÉporte¡nu¡lde 3u dúeñpcño.

Sa cal,abloc¿n accionoa dc coñtrot prsvantvr! qua pormtan
REOUCIR la prDbsbilid.d o ct impscró oe ocunrnoa ol ncsgo,
¡i€ haca séguim¡anto añu¡l y s6 rag¡rtren suB svancas an !t
Mepá dÉ R¡.!Cos- SGt

Se dcbe rnc¡urr€tñ6sgo tado on €t Mapa d6 n;s;o d€t proceso
como sn ol Mspá ds R¡6s9o tnst¡tucionsl y se 6stáblec6n
eccronls O€ Conlrot P6ventvás qu€ permúan EVTTAR o
mMPARTIR te mdariátlz ción d.t ri63go Se ñonno¡68
seña¡tr¡lflanb y s€ l€gtlrá oñ sl Mapa d6 Rissgo3 - SGt

N¡flgún ri€slo d6 coryr.¡pc¡ón podrá ser acrptedo_ peñodiddsd

T¡po d. Ri.3go

Beta

RiBgos d6
Gestión y ñesgo
do S€gurided
Dgil6l

ModaÉda

Alte y &tlrnt

Ricsgo3 de
Conupcjóñ B.ie

Zona de rlolgo
Esidual

Nivel de Aceptac¡ón

Balo

'S€ adopten medidás pers REDI CtR ta
pobatil¡ded o 6l mpácto d6t riosgo. o
amDos, por lo g6n6rat conltevs a ta
impleñenlecirn d. controles
'EVlfAR- S. €bandonan tás activ¡dades
quo dan lugár 6l riesEo, déc¡djendo no
inic¡ar o contiñuer con le sct¡vidad que
c¡use al ricaoo.
'S€ reducr la probebiljded o 6l ¡mpaclo detri.3go, fnA¡¡SFtRENm O
CO PARÍ¡E m uñe peñe d.lriesgo.
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"Rlapon .b¡lidld Ambi!ñt l, C¡ñpromi¡o qu. no. Um
() .

Tipo d. Rhago Zoú d. Rir¡eo
Erl' bgh d. traürr eñto

Se clábl€con ecclones d€ conkot p.€ve rvs3 qu€ p€m(añ
REDUCIR ¡e probáb ¡dad d€ ocurranoa Oet riasgo
P.ñodrcrdsd d6 s€gurr¡rlofno cultrhe¡tr¡t pára ovrtar a to¡a
co3le su matef¡ál¿rción por párte de tos procsso! a c€rEo d€
o!ro! y s6 r€gilÉ cn cl Mep€ d6 RGsgos - SGt

* .oopr'n .*,o", p"o -....... _ 
--REOUCIR Ir prob¡Utidad, ct iírpscto o ambos t ctor€s .tál

riesgo: le €ltretogiá conlleva s ta tmptoñ€nlsción d6 contrct6s
EVITAR S€ ábsndons o modift€n lss activida.tca quc d¡nlu$r al nBgo, doodEndo no inioár, no conttñuár o nrodúcár
da forma 3agure ta ádvidad que cause 6t noloo.
coMPARTtR con un t6rc6ro d r.lámrento oi,n panc oet
ricsgo páñ reduc¡r le probabitÉsd, .t ir¡pacto o smbo3
facloros
Pcriodic¡dád de s€gu¡mbnlo cualrint.atr¡l pere év¡tsr e lode
colte su metoriahzec¡ón por p€ñc dc Ios procesoa e camo d.ro:IlIllj:jglq"l crMaps d6 Rieseos - sc¡

10. oNtToREO

La Corporación llevará a cabo el monitorco y revisión con el f¡n de asegurar el logro de susobjet¡vos anlic¡pándose a los eventos negaiivos retacionad; con Ia gesiión de la entidadpara.b cuar ¡mprementará h tabra qutdispuso 
"r 

o"pan renio Adm¡n¡strat¡vo de raFunción púbtic€ en ta guia para la a¿'m¡n¡srÉc¡ón a"i,á"go y ái ;,""no de controtes onentidades públicas vers¡ón 4.

II. SEGUIMIENTO

En relac¡ón atSeguimiento de los riesgos, elJete de Controllntemoo qu¡en haga sus vecesy el revisor f¡9cal, deben adelantar- segurmrento al Mapa de Riesgos de geEtrón, des€guddad dig aly ConuDcióñ. de ecuerdo con ¡a periodic¡¡ad etaui.üoá 
"-n-"l"p"rt. 

S.zEslrategia para et Tratamiento de riesgos, d" f" pÉ""ni"-pof i-t,ü.

o5 ,r¡r¡cP L-S ¡Ctt
c.r !2 rf 9-6/i.lr¡e,

Raapoñaabbs

Le alte d'.ección y et Comita tnstituclonÉt do
Coordinaoón dc Controt lnt6mo

DefnG al mer@ gan€rel psr. le g63üón
aro¡ na!!o y c¡ @rÍrot y s¡rpcrvBá 3u
ct/mplimianto

lin..
L¡dces d6 Procaso:
'Oracdbn Gancrel
'S.crétáñ¿ G6n6r€t
'Subd¡rácc¡ón dc Pt!ñ6acion v Ord6namieñtó
AmbÉntát
'Sub{,ir6cc¡ón d. Autoricted Ambi€nlst.
'Sr¡bdir.cció¡ d6 Admiñ¡rtrE¿ión d6 te Ol6rt
d.LosR.NRO,EAypC.
'Subd¡rÉcoón Admnistrtrva y F¡n.nc¡éE
'Ofctne de les I€cnologis3 y Coñunicácjonoslotidna da Contro,hte;o. 

_

'Ofciná d6 Coñtrol lolerno Osc¡plinerio

Así mEmo, oricntár ol d.senollo .
implemcntaoóñ dé potiticss y
procod¡mtonlos rnt¿mos y asogulsr qua
sgsn compsl¡blos con tas m6tas v
obl.livos de 15 cnttdad y €mpr€ndor ta:
8ccron63 de m6ioflm¡6nto párá 3u togro.

Su rolpnnopata! d¡scñár, ¡rnplomenlar y
mon¡tor€er tos controlas, ad.rnas d.
063lionar de manera dirccla 6n sl di6 !
die lo3 ricsgos d! ta 6ntided.

Pbneacióñ y Orden.miento Ambi€nt¡L SGI

E3 rnon oreer ta gostiOn dét n6sgo y ot
controloiccdado por ¡a primGra tinea d6
datense, complamontando su tÉbajo.

El alcenca d6 ale e!égurem¡onto, s
trevés da ls áuditoríá intams cubrÉ todog
1o3 Componantc! del s.c.t.

R4poñaabilidad trsnta ¡l monltorqo y

'lvEtón
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OcúÉ¡NoDrcoro$sL¡

Accionos a 3egulr en caso d6 matefializ¡clón de riolgo3 de corrupción

En el evento de máerializarse un riesgo de conupción, es necesario real¡zar los ajutes
necesários con acciones, talrs comoi

+ lnformar a las autoridades de la ocunenc¡a del hecho de corupcl5n.+ Rev¡sar el mapa de riesgos de conupcl5n, en pañicular, las causas, riesgos y controles..:. Verif¡car s¡ ss tomaron las acciones y se ac{ualizó el mápa de riesgos de conupc¡ón.* Llevar a cabo un monitoreo permanente.

La Ofic¡ne de Control lniemo debe asegurar que los controles sean efeclivos, le spunten al
riasgo y estén func¡onando en forma oportuna y efectiva.

Las acciones adeláriadas se refieren a:

Deisminar la efeclividad de los controles.
Mejorar la valorac¡ón de los riesgos.
M€jorar los conlroles.
Anal¡zar el d¡seño 6 ¡doneidacl de los conlroles y s¡ son ad€cuados para prevenir o
mitigar los riesgos de conupción.
Del€rminar si se adelantaron acc¡ones de monitoreo.
Revisar las accionss del monitoreo.

r2. DIvULGACÓN

La Polític€ de Administrac¡ón de R¡ssgos, los Mapas de Riesgos identificados de los
procesos, el Mapa de R¡esgos de Corrupción y el mape de ri€sgos de seguridad digilal, se
divulgarán a todos los servidorss publ¡cos y contratistas ds la Corporac¡ón Autónoma
Reg¡onal de Santander -CAS-, a trsvés de la pág¡na w€b y/o en la ¡ntranei de la ent¡dad y
la soc¡al¡zac¡ón al interior de c€da uno de los procesos.

Oada en San G¡l a los,

PUBLIQUESE, cofU|UNIQUESE Y

-"-^Di
Alb. Lq ALn.dd Vrg-

C-. !2 r¡ ¡-6irar¿t&t

w\¡w cas qgv.co - Linea Gratu{a 01 8000 917600

C¡. árI3a-i.rt.r!.L(x], C¡. r2tf o-t.-rnd6ar7e3 c¡16¡'i2-I
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