
        

QUÉ ES RIESGO

Posibilidad de que suceda algun evento

que tendrá un impacto 

sobre el cumplimiento

de los objetivos.

Se expresa en terminos de 

probabilidad y consecuencias.

Riesgo  Inherente:  Es  aquel  al  que  se  enfrenta  una

entidad  en  ausencia  de  acciones  de  la  dirección  para

modificar su probabilidad o impacto.

Riesgo Residual: Nivel de riesgo que permanece luego de

tomar medidas de tratamiento del riesgo.

RIESGO DE CORRUPCIÓN

La posibilidad de que por accion u omisión 

mediante el uso indebido del poder, de los 

recursos o de la información, se lesionen los 

intereses de una entidad y en consecuencia 

del Estado, para la obtención de un particular.

ADMINISTRACIÓN 

DEL RIESGO

Un proceso efectuado por la alta dirección de la entidad y por
todo el personal para proporcionar a la administración con

aseguramiento razonable con respecto al logro de los
objetivos.

El enfoque de riesgos no se determina solamente con el uso de
la metodología, sino logrando que la 

evaluación de los riesgos se convierta en una parte natural del
proceso de planeación.

Clases de Riesgos
El  Riesgo  está  vinculado  con  todo  el  quehacer;  se  podría
afirmar  que  no  hay  actividad  de  la  vida,  los  negocios  o
cualquier  asunto  que  deje  de  incluir  el  riesgo  como  una
posibilidad. Se debe tener en cuenta que los riesgos no son sólo
de carácter  económico o están únicamente relacionados con
entidades financieras o con lo que se ha denominado riesgos
profesionales;  éstos hacen parte de cualquier  gestión que se
realice.

Entre las clases de riesgos que pueden presentarse están:

Riesgo  Estratégico: Se  asocia  con  la  forma  en  que  se
administra  la  Entidad.  El  manejo  del  riesgo  estratégico  se
enfoca  a  asuntos  globales  relacionados  con  la  misión  y  el
cumplimiento de los objetivos estratégicos.
Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y
la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.
Riesgos Operativos:  Comprenden riesgos provenientes del
funcionamiento y operatividad de los sistemas de información
institucional, de la definición de los procesos, de la estructura
de la entidad, de la articulación entre dependencias.
Riesgos Financieros:  Se relacionan con el  manejo de los
recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal,
la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos
de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.
Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de
la  entidad  para  cumplir  con  los  requisitos  legales,
contractuales, de ética pública y en general con su compromiso
ante la comunidad.
Riesgos  de  Tecnología:  Están  relacionados  con  la
capacidad  tecnológica  de  la  Entidad  para  satisfacer  sus
necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.
Riesgos  de  Corrupción: Relacionados  con  acciones,
omisiones,  uso  indebido  del  poder,  de  los  recursos  o  e  la
información para la obtención de un beneficio particular o de
un tercero.



La Auditoría Interna es una actividad

independiente y objetiva de aseguramiento y

consulta, concebida para agregar valor y mejorar las

operaciones de una entidad. Ayuda a una entidad a

cumplir sus objetivos aportando un enfoque

sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la

eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control

y gobierno.

La Oficina de Control Interno estructura las

Auditorías Internas a través del PLAN ANUAL DE

AUDITORIA el cual es presentado y aprobado por el

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE

CONTROL INTERNO. Además para el desarrollo de

esta labor cuenta con unas herramientas básicas

como el ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA, el

cual está aprobado mediante Resolución No. 267 de

2018 y el CODIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR

INTERNO.

    ¿QUÈ ES 

  CONTROL?

ALCALDIA MUNICIPAL 

DE PAIPA OFICINA  

DE CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

 La oficina de CONTROL

INTERNO DE GESTIÓN es

una dependencia que

contribuye en la

administración eficiente,

eficaz y transparente de la

entidad, a través del

cumplimiento de los roles establecidos, como son 

asesoría, acompañamiento,  

seguimiento, evaluación y fomento de la 

cultura del autocontrol.

Todo aquello que apoya
 a las personas en sus esfuerzos

para alcanzar los objetivos
de la organización: habilidades,

Procesos, información, sistemas, políticas,
trabajo en equipo, liderazgo, 

recursos, estructura,
    comunicación y procedimientos


