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RESOLUCIÓN Nº.  87  
 

(24 de julio de 2019) 
 

"Por la cual se adopta la Política Integral de Administración de Riesgos de la 

Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca. 

 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, CAUCA 

En ejercicio de su atribuciones constitucionales y legales, en especial las 

consagradas en la Ley 87 de 1993, Ley 594 de 2000 y el Decreto 1080 de 2015, y  

CONSIDERANDO: 

Que en artículo 209 de la Constitución Política de 1991 preceptúa que "La 

administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 

ejercerá en los términos que señale la ley.", y el artículo 269 ídem determina que 

"En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a 

diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos 

de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá 

establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas 

privadas colombianas."  

Que los literales a) y f) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993 establecieron que el 

diseño y desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará, entre otros, al logro 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 planeacion@purace-cauca.gov.co 

 

Página 2 de 6 

 

 

UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 

www.purace-cauca.gov.co 

2 

 

de los siguientes objetivos fundamentales: "a. Proteger los recursos de la 

organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los 

afecten; (...) 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 sus objetivos; (...)".  

Que el artículo 10° del Decreto 2145 de 1999 señala: "Los elementos mínimos del 

Sistema de Control Interno mencionados en la Ley 87 del 27 de noviembre de 1993 

y demás normatividad relacionada, conforman cinco grupos que se interrelacionan 

y que constituyen los procesos fundamentales de la administración: Dirección, 

Planeación, Organización, Ejecución, Seguimiento y Control (Evaluación). Los 

responsables de fortalecer la interrelación y funcionamiento armónico de los 

elementos que conforman estos cinco grupos son los servidores públicos en 

cumplimiento de las funciones asignadas en la normatividad vigente, de acuerdo 

con el área o dependencia de la cual hacen parte." 

Que el artículo 1° del Decreto Reglamentario 1537 de 2001 establece que "Las 

entidades y organismos del Estado implementarán acciones para el desarrollo 

racional de su gestión. Para tal efecto, identificarán los procesos institucionales, de 

tal manera que la gestión de las diferentes dependencias de la organización, se 

desarrollen articuladamente en torno a dichos procesos, los cuales se racionalizarán 

cuando sea necesario.", y el artículo 4° ídem dispone que "Como parte integral del 

fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas las 
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autoridades correspondientes establecerán y aplicarán políticas de administración 

del riesgo." 

 Que lo anterior es acorde con el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 

1000:2005, adoptado para el Estado Colombiano por el Decreto Nacional 1599 de 

2005, en el que se determinan las generalidades y estructura necesaria para 

establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en 

las entidades y los agentes obligados, conforme al artículo 5° de la Ley 87 de 1993, 

en tanto que el componente "Administración de Riesgos" hace parte del Subsistema 

de Control Estratégico.  

Que el Modelo Estándar de Control Interno - MECI - 1000: 2005, determinó la 

administración del riesgo como un componente del Subsistema de Control 

Estratégico, el cual obliga a las entidades públicas a emprender las acciones 

necesarias que le permitan el manejo de eventos (riesgos) que puedan afectar 

negativamente el logro de los objetivos institucionales. Para ello se integran cinco 

elementos de control: el contexto estratégico; la identificación de riesgos; el análisis 

de riesgos; la valoración de riesgos y políticas de administración del riesgo. Todos 

estos elementos conducen a la definición de criterios básicos en la formulación del 

estándar de control que se consolida en las políticas de administración de riesgos.  

Que mediante la Ley 872 de 2003 se creó el Sistema de Gestión de la Calidad en 

la Rama Ejecutiva del Poder Público, normativa que en el parágrafo 2º del artículo 

2° determinó: "Las Asambleas y Concejos podrán disponer la obligatoriedad del 
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desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades de la 

administración central y descentralizadas de los departamentos y municipios.", y en 

el parágrafo del artículo 3° dispuso que "Este Sistema es complementario a los 

sistemas de control interno y de desarrollo administrativo establecidos por la Ley 

489 de 1998." Que la citada Ley fue reglamentada por el Decreto Nacional 4110 de 

2004, mediante el cual se adoptó la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 

NTCGP 1000:2004, y por el Decreto Nacional 4485 de 2009 que adoptó la 

actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000: 

2009.  

Que, por su parte, la Norma Técnica de la Calidad en la Gestión Pública - NTCGP 

1000: 2009 establece como requisito General del Sistema de Gestión de la Calidad, 

en el numeral 4.1., literal g), la obligación de "g) establecer controles sobre los 

riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el 

logro de los objetivos de la entidad. NOTA 2 Los controles sobre los riesgos pueden 

establecerse con base en la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los 

riesgos. (...) La entidad debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos 

de la presente Norma." 

Que el Decreto 943 de 2014, por medio del cual se actualiza el Modelo Estándar de 

Control Interno y establece en su artículo 4 como implementación del MECI tener 

en cuenta las Políticas de administración del riesgo, Identificación de Riesgo y 

Análisis y Valoración del riesgo. 
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Que el presidente de la Republica a través de la Secretaria de la Transparencia 

publico una nueva metodología contemplada en el documento denominado Guía 

para la Gestión del riesgo de Corrupción, donde se hace necesario la creación de 

la POLÍTICA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE PURACÉ. 

Que, en mérito de lo expuesto,  

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer y desarrollar la POLÍTICA INTEGRAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PURACÉ los 

cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, el cual busca garantizar 

el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales, la cual será la base 

para la definición de los planes de contingencia y continuidad de la entidad. 

ARTICULO SEGUNDO:  La oficina de Control Interno verificara el cumplimiento de 

la POLÍTICA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE PURACÉ, y de las acciones de control del mapa de riesgos y su 

efectividad. Los resultados serán presentados al Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno, con el fin de tomar decisiones frente a la 

administración del riesgo. 

ARTÍCULO TERCERO: Los líderes de los procesos serán los encargados de 

implementar los controles, verificar su efectividad, proponer cambios, velar por su 
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adecuada documentación y por su socialización y aplicación al interior de cada 

proceso. 

Parágrafo: Los documentos se pondrán a disposición de los usuarios de la entidad 

a través de la página web del Municipio (http://www.purace-

cauca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/MIPG.aspx). 

ARTÍCULO CUARTO: El presente documento rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

Dada en Coconuco, Puracé, a los  

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCÉS 

Alcalde Municipal 
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