
TENGA EN 
CUENTA: 

 

 

HIMNO DE IBAGUE  

 

Primera Estrofa 
Mi raza es pijao de sangre bravía, 
Yo soy tierra firme y quiero cantar 

Con tunjos y mohanes, brujas, patasolas. 
Soy un paraíso, y el más musical. 

Segunda Estrofa 
Por mis venas corren. Guitarras, tambores, 

Las flautas y tiples entonando van 
Con el alma alegre un gran Sanjuanero 
Diciéndoles a todos yo soy tu ciudad. 

CORO 
Canto de ternura que arrulla al Combeima 

Cantando al Tolima su historia y su paz 
Ayer fuiste un pueblo hoy la capital; 
De Colombia eres ciudad musical. 

Tercera Estrofa 
Tierra de grandeza vestida de Ocobos 
Desde el gran Nevado entonando está 
El himno más bello de música eterna 
Que a todos encanta; ciudad musical. 

Cuarta Estrofa 
Yo llevo en mi pecho este gran cantar 

Tierra soberana de libertad 
Eres alegría y tierra de paz, 

Ibagué soñada eres mi ciudad. 

CORO 
Canto de ternura que arrulla al Combeima 

Cantando al Tolima su historia y su paz 
Ayer fuiste un pueblo hoy la capital; 
De Colombia eres ciudad musical.  

 
 

BOLETIN N0. 2 
CULTURA DE CONTROL 

INTERNO  

TIPOLOGÍA DEL RIESGO: 

 Riesgo de gestión: posibilidad de 

que suceda algún evento que tendrá 

un impacto sobre el cumplimiento de 

los objetivos. Se expresa en términos 

de probabilidad y consecuencias. 

  Riesgo de corrupción: 

posibilidad de que, por acción u 

omisión, se use el poder para desviar 

la gestión de lo público hacia un 

beneficio privado.  

  Riesgo de seguridad digital: 

combinación de amenazas y 

vulnerabilidades en el entorno digital. 

Puede debilitar el logro de objetivos 

económicos y sociales, así como 

afectar la soberanía nacional, la 

integridad territorial, el orden 

constitucional y los intereses 

nacionales. Incluye aspectos 

relacionados con el ambiente físico, 

digital y las personas.  
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POLÍTICA DE 
ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO  

¿Que es? 

Declaración de la dirección y las intenciones 

generales de una organización con respecto 

a la gestión del riesgo (NTC ISO31000 

Numeral 2.4). La gestión o administración 

del riesgo establece lineamientos precisos 

acerca del tratamiento, manejo y 

seguimiento a los riesgos 

¿Quien la establece? 

 La alta dirección de la entidad  

 Comité Coordinador de  Control 
Interno  

¿Qué  se debe tener en cuenta? 

 Objetivos estratégicos  de la entidad 

  Niveles de responsabilidad frente al 
manejo de riesgos  

 Mecanismos de comunicación 
utilizados para dar a conocer la política 
de riesgos en todos los niveles de la 
entidad  

ESQUEMA DE METODOLOGÍA PARA 

LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  

 

Tenga en cuenta que:  

Los objetivos deben incluir el “qué”, “cómo”, “para 

qué”, “cuándo”, “cuánto”. Si no están bien 

definidos los objetivos, no se puede continuar con 

la metodología de gestión del riesgo.  
 

Metodología para 
la Administración 

del Riesgo  
 

La metodología para la 

administración del riesgo 

requiere de un análisis inicial 

relacionado con el estado actual 

de la estructura de riesgos y su 

gestión en la entidad, el 

conocimiento de esta desde un 

punto de vista estratégico de la 

aplicación de tres (3) pasos 

básicos para su desarrollo y de 

la definición e implantación de 

estrategias de comunicación 

transversales a toda la entidad, 

para que su efectividad pueda 

ser evidenciada.  


