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1. OBJETIVO:  

Establecer las bases y disposiciones de la FND para identificar, analizar, evaluar, tratar y hacer 
seguimiento a los riesgos de gestión a los que está expuesta la entidad, a través del diseño y 
ejecución de controles efectivos, lo que le permite asegurar razonablemente el logro de la 
misión, de la visión, de los objetivos estratégicos y de los objetivos de los procesos. 

 

2. ALCANCE:  
 

La Política de Administración del Riesgo de la FND es de aplicación para los riesgos de gestión 
en todos los procesos y niveles de la Entidad. 

Aplica desde la identificación, el análisis y evaluación de los riesgos, el diseño y aplicación de 
controles sólidos y efectivos para su mitigación, hasta el seguimiento y monitoreo periódico 
de los mismos como medida de autoevaluación, autocontrol y la evaluación independiente. 

 
3. DEFINICIONES:  

 

Para efectos de lo dispuesto en la presente Política, las siguientes definiciones tienen el           
significado específico que a continuación se indica: 

▪ Auditoría Interna: es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 
consulta, para agregar valor y mejorar la gestión de la organización. 

▪ Análisis de Riesgo: es el proceso  través del cual se establece la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo y sus consecuencias o impacto, con el fin de estimar la zona de 
riesgo inicial (Riesgo Inherente). 

▪ Control:  Medida que se toma para modificar la exposición al riesgo, bien sea para 
disminuir la probabilidad de ocurrencia del evento o para disminuir su impacto. 

▪ Evaluación del Riesgo: Proceso general de identificación, análisis y valoración de los 
riesgos. 

▪ Líneas de Defensa MIPG: El modelo de las Tres Líneas de Defensa proporciona una 
manera simple y efectiva para mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y 
control mediante la aclaración de las funciones y deberes esenciales relacionados. 
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▪ Matriz de Riesgos: documento que permite inventariar, estandarizar y agrupar 
(estimar, tipificar y asignar) los principales riesgos que influyen en la consecución de 
los objetivos, para luego definir acciones de mitigación y seguimiento. 

▪ Probabilidad: grado en el cual es probable que ocurra un evento. 

▪ Riesgo: Contingencia o incertidumbre ante eventos futuros que puedan influir positiva 
o negativamente en los resultados esperados. Se hace referencia al riesgo en términos 
del impacto de un evento en la consecución de los objetivos. 

▪ Riesgo Materializado: Es la ocurrencia de un evento que genera un impacto negativo, 
identificado o no previamente como un riesgo. 

 

4. RESPONSABILIDAD FRENTE A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE ACUERDO CON EL 
ESQUEMA DE LÍNEAS DE DEFENSA 

 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG a través del Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI) establece una estructura de control para la gestión institucional, siendo uno 
de los elementos fundamentales de esta estructura el esquema de responsabilidades de las 
líneas de defensa, el cual proporciona una manera efectiva para mejorar la gestión de los 
riesgos y los controles mediante la aclaración de las funciones y deberes.  

En la siguiente tabla se explica la aplicación de los roles y responsabilidades del esquema de 
líneas de defensa para la FND: 
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Tabla 1. Responsabilidades de las líneas de defensa 
 

LINEA DE 

DEFENSA 

      RESPONSABLE  RESPONSABILIDAD FRENTE A LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

 

● La Alta Dirección 
(director ejecutivo 
y su equipo 
directivo) 

● El Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno 

● Analizar los riesgos y amenazas institucionales 
● Definir, aprobar y evaluar la Política de Administración del 

Riesgo de la Entidad 
● Fortalecer el Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno incrementando la periodicidad de las reuniones 
 

 

 

PRIMERA 
LÍNEA DE 
DEFENSA 

 

● Líderes de procesos, 
programas y 
proyectos y sus 
equipos 

● Los colaboradores 
de la FND en todos 
los niveles . 

● Identificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos a través del 
autocontrol 

● Mantener efectivamente los controles internos y los controles 
del día a día 

● Conocer y apropiar las políticas, procedimientos, Tips, 
información entre otras herramientas para el  autocontrol. 

● Identificar los riesgos de los procesos, programas y proyectos a 
su cargo, establecer los controles, hacer        el seguimiento 
acorde con el diseño de los controles para evitar su 
materialización. 

● Informar las materializaciones de los riesgos a la Oficina de 
Planeación (segunda línea de defensa) y a la Oficina de Control 
Interno (tercera línea de defensa) 

 

 

SEGUNDA 
LÍNEA DE 
DEFENSA 

● Jefe de Oficina de 
Planeación 

● Jefe de Oficina TIC 
● Responsable de 

temas transversales 
para la        FND y 
que reporta ante el 
Representante 
Legal 

● Asegurar que los controles y actividades de gestión del riesgo 
de la primera línea de defensa sean apropiados funcionen 
correctamente 

● Acompañar la implementación de prácticas eficaces para la 
gestión de los riesgos y para el diseño e implementación de 
controles 

● Evaluar y efectuar seguimiento a los controles aplicados. 

 

TERCERA 
LÍNEA DE 
DEFENSA 

 

● Jefe de la Oficina de 
Control Interno 

● Monitorear de manera independiente y objetiva el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y de procesos, a 
través de la adecuada gestión de riesgos 

● En su rol de asesoría, realizar orientación técnica y 
recomendaciones frente a la administración del riesgo en 
coordinación con Oficina de   planeación. 

● Asesorar a la alta dirección y a todos los niveles de la 
entidad sobre las responsabilidades en materia de riesgos. 
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● Informar los hallazgos sobre la gestión de riesgo y proporcionar 
recomendaciones de forma independiente. 

 

5. NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO 
 

El nivel de aceptación al riesgo es definido como el nivel de riesgo que la Entidad está 
dispuesta a asumir sin necesidad de establecer controles adicionales tendientes a disminuir 
su probabilidad de ocurrencia o su impacto. Para el caso de la FND de acuerdo con sus 
estatutos, el contexto de sus actuaciones, su misionalidad y la naturaleza de los procesos que 
desarrolla ha definido el nivel de aceptación del riesgo de acuerdo con los siguientes criterios:       

En la siguiente tabla se presentan los niveles de riesgo y los criterios de decisión para la 
aceptación de los riesgos de acuerdo con su nivel. 

 

 Tabla 2. Clasificación de niveles de riesgo 
 

 

 
Nivel del Riesgo 

Inherente 
Criterio de aceptación del riesgo 

  
Riesgo Extremo 

El riesgo en este nivel no se acepta. En ninguna circunstancia la 
entidad deberá mantener un riesgo con este nivel, pues afecta el 
logro de los objetivos de la entidad. Identificarse deben establecerse 
medidas de intervención inmediatas para mitigación. 

  
Riesgo Alto 

El riesgo en este nivel no se acepta. Es necesario que la entidad  
implemente acciones prioritarias a corto plazo para su mitigación, 
debido al alto impacto que tendría su materialización sobre el logro 
de los objetivos de la entidad. 

  
Riesgo Moderado 

El riesgo en este nivel no se acepta. Es necesario implementar 
medidas de intervención sobre el riesgo con oportunidad a segundo 
nivel para disminuir su calificación a una zona asumible 

  
Riesgo Bajo 

El riesgo en este nivel se acepta. El riesgo no presenta una gravedad 
significativa, por lo que no amerita la aplicación de acciones 
adicionales. El riesgo se debe gestionar mediante monitoreo 
periódico. Ningún riesgo de corrupción puede aceptarse 

                                                                                                                 Fuente: Matriz institucional de riesgos FND 
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6. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 

La FND ha definido los criterios para la evaluación de los riesgos en función de su tamaño, la 
naturaleza de las actividades misionales, los recursos que administra y las características de 
los procesos institucionales (estratégicos, misionales y de apoyo). Los criterios de evaluación 
permiten determinar de manera objetiva el nivel de riesgo para cada riesgo identificado a 
través del establecimiento para criterios de probabilidad y criterios de impacto frente a los 
cuales los riesgos son evaluados por parte de los equipos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

7. VALORACION RIESGOS  
Las siguientes tablas presentan los criterios definidos por la entidad para la evaluación 
de0020probabilidad, evaluación de impacto y evaluación de nivel de riesgo. 

                                             Tabla 3. Criterios para determinar el Nivel de Probabilidad del Riesgo  

                                                                                                                  

 

   Fuente: 
Matriz 

Riesgos de 
Corrupción y 

Sobo 

 

                  
Tabla 4. 

Criterios para 
determinar el 

Nivel de 
Probabilidad 
del Impacto        

VALORES CALIFICACIÓN PROBABILIDAD 

DESCRIPTOR DESCRIPCION FRECUENCIA NIVEL 

RARO 
El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales. 

No se ha presentado en los últimos 5 años. 1 

IMPROBABLE 
El evento puede ocurrir en algún 

momento. 
Al menos de 1 vez en los últimos 5 años. 2 

POSIBLE 
El evento podría ocurrir en algún 

momento. 
Al menos de 1 vez en los últimos 2 años. 3 

PROBABLE 
El evento probablemente ocurrirá en 

la mayoría de las circunstancias. 
Al menos de 1 vez en el último año. 4 

CASI SEGURO 
Se espera que el evento ocurra en la 

mayoría de las circunstancias. 
Más de 1 vez al año 5 

Impacto 

Probabilidad 
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                                                                                                       Fuente: Matriz Riesgos de Corrupción y Soborno – FND  

8. MAPA DE ZONAS DE CALOR DE LA ENTIDAD  
A continuación, se presentan los mapas de las zonas de calor para los riesgos de gestión, los 
cuales muestran las zonas de calor en las que se puede ubicar un riesgo una vez calificado en 
cuanto a su probabilidad e impacto. 

 

 

 
                                      

Fuente: Matriz Riesgos de Corrupción y Soborno – FND  
 
 

 
 

VALORES CALIFICACIÓN IMPACTO 

DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN NIVEL 

INSIGNIFICANTE 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría 

consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. 
1 

MENOR 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo 

impacto o efecto sobre la entidad. 
2 

MODERADO 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas 

consecuencias o efectos sobre la entidad. 
3 

MAYOR 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas 

consecuencias o efectos sobre la entidad. 
4 

CATASTRÓFICO 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas 

consecuencias o efectos sobre la entidad. 
5 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS 

Probabilidad 

Impacto 

Insignificante 
(1) 

Menor (2) Moderado (3) Mayor (4) Catastrófico (5) 

RARO (1) B B M A A 

IMPROBABLE 
(2) 

B B M A E 

POSIBLE (3) B M A E E 

PROBABLE (4) M A A E E 

CASI SEGURO 
(5) 

A A E E E 



 
GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 

Código: GIO-PO-02 

POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
DE GESTIÓN 

Versión: 01 

Fecha: 20/12/2022 

 

 

9.  TRATAMIENTO DEL RIESGO 
 

El tratamiento del riesgo se define como las medidas que toma la entidad para prevenir, 
mitigar o eliminar el riesgo de acuerdo con las posibilidades de gestión, capacidades de 
recursos y la naturaleza del riesgo. Las opciones de tratamiento establecidas en la Guía para 
Administración del Riesgo y Diseño de Controles, versión 5 de diciembre 2020, del DAFP, se 
muestran en la siguiente figura. 

                                                                                                           

                                                                               Figura: Opciones de tratamiento de riesgo 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                                            Fuente: Guía Administración del riesgos - DAFP 

                                                                       

 

 

El tratamiento al riesgo incluye el diseño y ejecución de las actividades de control que tienen 
como objetivo prevenir, detectar o mitigar la materialización del riesgo.  

 

 

 

 

ACEPTAR EL RIESGO 
Bajo decisión informada 

no se adopta ninguna 
medida que afecte la 

probabilidad o el 
impacto del riesgo. 

REDUCIR EL RIESGO 
Se adoptan medidas para 

reducir la probabilidad o 
el impacto del riesgo, o 
ambos; por lo general 

lleva a la implementación 
de controles. 

EVITAR EL RIESGO 
Se abandonan las 

actividades que dan lugar 
al riesgo, decidiendo no 

iniciar o no continuar con 
la actividad que causa el 

riesgo 

COMPARTIR EL RIESGO 
Se reduce la 

probabilidad o el impacto 
del riesgo, transfiriendo o 
compartiendo una parte 

del riesgo. 
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10. METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO.

La FND ha implementado su metodología para la gestión de los riesgos de gestión      basada 
en los lineamientos establecidas por el   Departamento Administrativo de la Función pública 
-DAFP - en la Guía para Administración del Riesgo y Diseño de Controles, versión 5 de
diciembre 2020, del DAFP. La metodología se desarrolla a través de las siguientes etapas:

 Establecimiento del contexto
 Identificación del riesgo
 Análisis del riesgo
 Evaluación del riesgo
 Tratamiento al riesgo
 Monitoreo y revisión

Adicionalmente la gestión del riesgo de la FND se desarrolla en el procedimiento de Gestión 
Integral del Riesgo. 

DIDIER TAVERA AMADO 

Director Ejecutivo 

Elaboró:  Oficina de Planeación  
Reviso: Dra. Lina Zapata Bueno 
Secretaria Privada Dirección Ejecutiva  
Aprobó: Comité de Gestión y Desempeño 
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11. CONTROL DE CAMBIOS  
 

No. 
Versión 

Ítem del cambio Motivo del cambio Fecha del cambio 

1 Versión inicial del 
documento 

 20/12/2022 

 

12. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Elaboró: Colaboradores proceso GIO 
Oficina Asesora de Planeación/Oficina 
Control Interno  
Fecha: 23/09/2022 
 
 

Revisó: Secretaria Privada Dirección 
Ejecutiva  
Fecha: 21/10/2022 
 
Revisó: Colaborador SIG/Oficina de 
Planeación 
Fecha: 20/12/2022 

Aprobó: Comité de Gestión y Desempeño 
Fecha:  21/10/2022 
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