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INTRODUCCIÓN 

 
La Terminal de Transportes de Popayán S.A. define su política del riesgo tomando 
como referente los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en 
los procesos, así como los del Modelo Estándar de Control Interno, en lo referente 
a las líneas de defensa, los lineamientos de la Guía para la administración del 
riesgo de FP – 2018, la cual articula los riesgos de gestión, corrupción y de 
seguridad digital y la estructura del Sistema Integrado de Gestión – SGI en el 
módulo de riesgos. 
 
Todos los procesos y dependencias deben establecer los lineamientos que 
permitan la identificación, el análisis, la valoración y el tratamiento de los riesgos 
que pudieran afectar la misión y el cumplimiento de los objetivos institucionales 
mediante: 
 
La identificación y documentación de riesgos de gestión (financieros, 
contractuales, jurídica, entre otros) 
 
El establecimiento de acciones de control detectivas y preventivas para los riesgos 
identificados. 
 
La actuación correctiva y oportuna ante la materialización de los riesgos  
identificados  
 
Para administrar adecuadamente los riesgos Función Pública acata la metodología 
propia y determina las acciones para asumir, reducir y mitigar el riesgo.  
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POLÍTICA GENERAL 
 
La Terminal De Transportes De Popayán se comprometerá a adelantar las 
acciones preventivas para controlar todos aquellos riesgos que pueden afectar 
negativamente el desarrollo de los procesos e impedir el cumplimiento de los 
objetivos institucionales mediante la administración efectiva de los mismos, 
contando con la participación activa de los colaboradores líderes  de los procesos, 
planes y proyectos quienes deberán identificar, analizar y definir acciones para su 
prevención.  Contribuyendo así,  al cumplimiento del deber con servicios 
confiables y trámites oportunos, fortaleciendo en la entidad la cultura del 
autocontrol y la autoevaluación. 
 
OBJETIVO GENERAL DE LA POLITICA  
 
Determinar los parámetros para Administrar los Riesgos de la Entidad, a través de 
acciones adecuadas encaminadas a la diminución de la vulnerabilidad frente a 
riesgos de gestión y de corrupción que permitan crear una base confiable para la 
toma de decisiones, asignación y utilización de recursos y asegurar de esta forma 
el logro de los objetivos institucionales y el fortalecimiento del autocontrol y la 
autoevaluación con base en los principios que deben identificar y guiar a los 
servidores públicos de la Terminal de Transportes de Popayán. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Identificar los riesgos de gestión y de corrupción aplicándoles la valoración 
correspondiente con el propósito de controlarlos. 

 Reducir la materialización de riesgos mediante prevención a través de 
controles adecuados, realizando su correspondiente seguimiento. 

 Generar cultura organizacional, haciendo participes a todos los servidores 
públicos vinculados a la TTP, fortaleciendo el autocontrol y la 
autoevaluación institucional. 

 
 
 
ALCANCE 
 
La política de Administración de Riesgos de la Entidad, tendrá un carácter 
prioritario y estratégico, es aplicada en todos los procesos y programas de la TTP, 
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así como a todas las acciones desarrolladas por los servidores de la entidad 
durante el ejercicio de sus funciones u objeto contractual.  
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
La política de riesgos es aplicable a todos los procesos de la Entidad y a las 
acciones ejecutadas por los servidores durante el ejercicio de sus funciones. 
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