
ACUERDO 09 de 2010 
(Marzo 25) 

 
“Por el cual se adopta la Política de Administración de Riesgos de la Universidad de la 

Amazonia” 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 
En uso de sus atribuciones legales y 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
El artículo 69 de la Constitución Política de Colombia consagra la Autonomía 
Universitaria; los artículos 28, 57 y 65 de la Ley 30 de 1992, establecen la Autonomía 
Académica, Administrativa y Financiera de la Universidad. 
 
Es función del Consejo Superior Universitario, conforme con el Estatuto General 
(Acuerdo 062 de 2002 CSU), definir, evaluar y/o modificar periódicamente las políticas 
generales de la institución y, en particular, las relacionadas con los aspectos 
académicos, administrativos, de bienestar, de investigación, ecológicas y de 
planeación institucional. 
 
La Universidad tiene la tarea fundamental para la sociedad moderna, de apropiar, 
construir y aplicar las herramientas que conducen a un desarrollo de la autonomía y, 
en relación con ella, de la responsabilidad individual y social. 
 
La cultura académica debe servir para incrementar la conciencia que la sociedad como 
un todo tiene sobre sí misma, sobre su identidad y su destino. 
 
La Universidad tiene premisas sobre la Calidad, que permiten reconocerla como un 
espacio de apropiación y de construcción d e conocimientos significativos. 
 
La 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, 
artículo 2º literal a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afectan. Artículo 2 literal f) Definir y 
aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se 
presenten en la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos. 
 
El 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 que en el parágrafo del artículo 4º 
señala los objetivos del Sistema de Control Interno (…) define y aplica medidas para 
prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones… y en su artículo 3º 
establece el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno (…) que se 
enmarca en cinco tópicos (…) valoración de riesgos. Así mismo, establece en su 
artículo 4º la administración de riesgos, como parte integral del fortalecimiento de los 
Sistemas de Control Interno en las entidades públicas (…). 
 
El Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, “Por el cual se adopta el Modelo Estándar 
de Control Interno para el Estado Colombiano, MECI 1000:2005”, en su subsistema de 
Control Estratégico, considera el Direccionamiento Estratégico como parte 
fundamental de las políticas, programas y Estrategias institucionales. 
La Administración o Gerencia del Riesgo es, en el Modelo Estándar de Control Interno 
– MECI, un componente del subsistema de Control Estratégico del Sistema de Control 
Interno, sustentado en la necesidad de que las entidades públicas puedan mantenerse 



y cumplir de manera eficiente, los objetivos que las comprometen con el Estado y la 
Sociedad, pese a los eventos externos o internos que puedan afectar su gestión y su 
estabilidad. 
 
Como herramienta estratégica, ayuda a la Universidad a la adopción de medidas y 
establecimiento de acciones, para el manejo de eventos susceptibles de afectar el 
logro de los objetivos institucionales. 
 
En merito a lo expuesto: 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO 1:  Adoptar la siguiente Política de Administración del Riesgo para la 
Universidad de la Amazonia: 
 

1. La Universidad de la Amazonia, en su compromiso con la calidad del servicio y 
la mejora continua, implementará y desarrollará un Sistema de Administración 
del Riesgo, que permita a la Dirección la toma de decisiones acertadas frente a 
la ocurrencia de eventos, y un manejo de sus efectos, de manera que no logren 
afectar sustancialmente el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

2. El Sistema de Administración del Riesgo de la Universidad de la Amazonia, 
propenderá por la protección de la vida de todos los miembros de la comunidad 
universitaria, la preservación del medio ambiente, el uso transparente, eficiente 
y eficaz de los recursos utilizados al servicio de la Comunidad, y se orientará a 
facilitar el cumplimiento de los objetivos misionales, a través de la prevención 
de los eventos que puedan afectarle y el manejo adecuado de su 
materialización. 
 

  
3. La Universidad de la Amazonia, bajo la orientación de la Dirección y de los 

directivos responsables de cada proceso, elaborará su Mapa de Riesgos y 
velará por el cumplimiento de las acciones preventivas y de manejo de los 
riesgos, garantizará su ejecución y eficacia frente a su materialización, valorará 
y controlará su trazabilidad, mientras el riesgo permanezca latente o las 
consecuencias continúen impactando al proceso con posible afectación de sus 
objetivos. 
 

 
4. La Universidad de la Amazonia ajustará y actualizará, por lo menos una vez al 

año, el Mapa de Riesgos como herramienta fundamental de la Administración 
del Riesgo, con la metodología propuesta por la Guía de la Administración del 
Riesgo publicada en el portal web universitario, y adoptará, a través de los 
responsables de cada proceso, sin demora injustificada y en el marco de la 
viabilidad, medidas de aseguramiento contra la materialización y resultados de 
los eventos descritos, y de los nuevos cuya ocurrencia pueda preverse. 
 

  
5. La Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno, serán responsables 

del Componente de Administración del Riesgo, la primera en calidad de 
representante de la Dirección para el MECI, y la segunda en calidad de 
Evaluador Independiente del Sistema de Control Interno de la institución. 
Promoverán su desarrollo, asegurando el cumplimiento de sus etapas, la 



actualización anual del Mapa de Riesgos, la implementación del Plan de 
Manejo y su ejecución, a través de programas y acciones articulados al Plan de 
Desarrollo Institucional y el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. 
 

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en Florencia a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2010. 
 
 
 
 

Original Firmado 
YEZID BELTRAN BARREIRO 

Presidente 


