
POLITICAS DE CONTROL Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 

 

§ La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, consciente que 
en el desarrollo de sus actividades se pueden presentar diferentes tipos de 
riesgos (incluidos los de corrupción), se compromete a adoptar estrategias, 
mecanismos,  actividades y a definir los controles necesarios para la gestión integral 
de los mismos; acogiendo una autorregulación prudencial, determinando su nivel de 
exposición frente a los impactos con el propósito de priorizar su tratamiento y 
estructurar criterios orientadores en la toma de decisiones, en pro del mejoramiento 
continuo, la atención al usuario, la transparencia y visibilidad de la gestión pública y el 
buen gobierno. 
 

§ Para los riesgos identificados en los diferentes procesos corporativos, se definirán los 
mecanismos necesarios que garanticen su   monitoreo, control y el establecimiento 
de controles encaminados a prevenir su materialización.  

 
§ Se deben identificar e implementar medidas que permitan reducir los riesgos 

identificados mediante la optimización de los procedimientos y la implementación de 
controles apropiados, definiendo niveles de responsabilidad en un tiempo 
determinado. 

 
§ Periódicamente se revisarán los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los 

objetivos del proceso definiendo sus acciones preventivas que minimicen la 
probabilidad o el impacto frente a su materialización. 

 
§ Para la reducción de la posible materialización de los riesgos identificados en los 

procesos, se debe mantener permanentemente actualizados los métodos y 
procedimientos así como sus controles definidos. 
 

§ La Alta Dirección adoptará oportunamente medidas necesarias para identificar, 
valorar y minimizar los riesgos que no permitan asegurar el manejo adecuado de la 
documentación; para lo cual podrá soportarse en el uso de herramientas 
tecnológicas. 
 

• Los procesos identificarán, valorarán y calificarán sus riesgos inherentes; definirá 
mecanismos que permitan reducirlos y controlarlos implementándolos oportunamente 
para garantizar la estabilidad de la infraestructura tecnológica y la seguridad de la 
información. 
 

§ El proceso de evaluación independiente adelantará acciones de evaluación y 
seguimiento periódico a los mapas de riesgos, con el fin de garantizar la eficacia e 
implementación de los controles definidos por parte de los procesos del sistema de 
gestión de calidad. 

 

 


