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POR MED̀O DELA CuAtSc ADOPTA El MAPA DE R,ESCOS
iNSFITU00NAL2017 DEL BANCO INMOB:uAR:O DE FLOR:● ABLANCA

BIP

IA DlREし :υ RA GE"ERAL DEL BAN● 0,■ MOB!uAR:O DEFtOR!OABIANCA・ en elerticio de sus
facultadeslegales v estatutarias y en especiallas que le confieren el articulo 12 det Acuerdo 016 de
2C104

coatstoERANDo
Qire conlorme a lo egtablecido en el articulo 209 de la Constituci6n Polltica "La funci6n administrativa
est, al servicio de los intereres generales y se desarrolla con fundamento en los p.incipios de igualdad,
moralidad, etlciencia, economla, celeridad, imparcialidad y publicldad".

que el Aniculo 209 de la Constitu.l6n Polltica establece que "La Administracidn Publica en todos sus
6rdenes tendr6 un Control lnterno que se ejeacea6 eo los t6rmino5 que sefiala la ley. "2. Que el
Articulo 259 de la Ca.ta Politica estlpula que "En las Entidades P(blicas, las autoridades
cor.espondientes eslrn obligadas a disehar y aplicar segdn la naturaleza de sus funciones, mdtodos y
procedimientos de Control lnterno de contormidad con lo quedisponta la Ley.".
Que el literal f del Artlculo 2 de la Ley 87 de 1.993 establece como uno de los objetivos del Sistema de
Control lnterno definlryaplicar medidas pala prevenlr los riesgos, detectar y corregiJ las desviaciones
que se presentan en la organilaci6n y que puedan afectar el lo8ro de sus objetivos.
Que el Arii.ulo 4 del oecreto 1537 de 2001 define la Administraci6n de Riesgo como pa.te integral del

fortalecimiento de los Sistemas de Contaol lnterno en las Entidades Ptblicas, para lo cual

se

establece,dn y apllcaran Pollticas de Administracidn de Ries8o.
Que el Mapa de RiesSos lnstitucional es la herramienta conceptual y hetodoloSla que permite valorar
los riesgos al interior de la Entidad.
Que en virtud de lo anterlor, se hace recesarlo adopta. las Politicas de Admlnlstracl6n de Riesgos y el
Mapa de Riesgos para el Banco lnrnobiliario de Floridablanca.
Que de acuerdo con la Ley 872 de 2003 "Por medio de la cual se crea el sistema de gestl6n de la calidad

en la Rama Ejecutiva del Poder Publico y en otras entidades Prestadoras de sedicios. "E presente
documento contendae un articulado de Control de Revisi6n, para efectos del avance en la medida que a
futuro se admitan los ajustes que sean necesarios par€ el fonalecimiento del sistema lntegrado de
Gesti6n y Cont,ol.
Qle en mdrito de lo Expuesto:
RESUELVEI

ARTICULO PRIMERO: ADOPIAR corno Mlloddoda d€l M.Pa dc ruc{ot lnsdtudqral para el 8lF,
segon lo descrito por el DAFP, que reza: "que condulca a la minimizacidn de la ocur.encia de riesSos
negativos que puedan alectar la Gestidn Adminlttrativa del BlF, acciones que se encaminaran como
resultado del seguimiento al Mapa de RiesSos lnstltucional del 8lF que ser6 adelantado por los

integrantes del Comltd de Control lntemo de la Entidad conforme al documento e insttumentos que
hacen parte integral del presente ado administrativo.
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PARAGMFO: La Metodologia de Administraci6n de RiesEos lnstitucional establece las Sulas de acci6n
para que todos los 5ervidores pi.iblicos del 8lF coordinen y administren los eventos que pueden impedit
el logro de los objetivos de la entidad, orientandolas y habilit6ndolas para ello. Las Pollticas identifican
las opcion6 pam tratar y maneiar los RiesSos con base en 5u valoraai6rtY permiten toma. decigiones
adecuadas para evitar reducir, companir, transtedr o asumir eltiesSo\p+
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AFflCUtO SEGUf,DO: AICANCE: l-a Administraci6n de Riesgos institucionat en la entidad tendrd
car6cGr prioritario y estrat6tico fundamentado en el Modelo de proresos y procedimlento. En virfud
de lo anterior la identiflaaci6n, anrllsis y valoraci6n de los Riesgos se circrrnscribirC a los obretivos
estrat6gicos de cada proceso,

aRIICUTO TEiCERO: RESPOISAEI!: El responsable de la derinici6n de tas MetodoloSias de
Adminlst aci6n de la Gestidn del Riesgo es el Cornitd Coordinador de Cont ol lnte.no del BtF.
ARTIOJIO CUARTOT MAPA DE RTESGO: t-a heramienta conceptualy Metodol6Sica para la valoracidn
de los ries8os en la Entldad es el Mapa de RiesSos tnstltucionat. PARAGMFO: La responsabitidad de Ia
elaboraci6n del Mapa de Rieggos lnstituclonal estard a cargo de los responsables de cada uno de los
procesos. Ellos serdn los encaagados de implementar lo5 controles, verificar su efectivldad, proponer
cambios, vel6r por su adecuada documentaci6n y por su soaializaci6n y aplicarlos al lnterior de su
p,o(eso.
ARTICUIo qul rO: iTOIUTOREO DEL MAPA OE RIESGOS STmJOOf,A!: De acuerdo a tas pofittcas
de Administraci6n del Riesgos estableaidas por la entidad se debe monitorear el Mapa de Riesgos
lnstituclonal con el fin de actualizarlo con base en los riesgos y controles existentes, actividad que es
responsabilidad del Protesional Especializado de Control interno del Area Administrativa y Financiera
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ARTfCULO SEXIO: DIVUIGAOON: L.s Politicas de Administaci6n de Riesgos se divultaran a todos los
servidores pliblicos del 8lF, a travEs de la pidna Web de la Entidad.

AtrtlOJIO StmMO:

CONTROT DE REVISIOI{: Teniendo en cuenta que et presente documento se
elabord en forma concertada y en €oncordanala con la normatividad leSal vigente, puede 6tar suieto a

modlficaciones futuras debido al Mejoramiento Continuo de los procesos del Sistema lntegrado de
Gestidn de control.
ARTICULO OCIAVO: [a presente Resolucl6n
disposiciones que le sean contradas.

rite a partir de su publicaci6n y deroSa las demSs

Se expide en la ciudad de Floridablanca, Santander, a los dle2 (10) dlas del mes de

Mayo de 2017

Publlquese y CUmplase.

lAuRA CAROuNA MANRIQuF BECERRA
Diredor General

Proyectado: Sandra Lu
PrOresiOnal Esp Gest16n Calldad―
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