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LA POLITICA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS

"POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLITICA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACION DE
LOS RIESGOS EN EL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO
FONDESER EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO"

La Gerente del Fondo Para El Desarrollo Social De El Retiro FONDESER Empresa Industrial Y Comercial Del Estado, en use de las atribuciones constitucionales y legales y en
especial las conferidas por Ley 1474 de 2011 y

CONSIDERANDO:
Que la administraci6n de riesgos como parte esencial de Ia gestion estrategica del FONDO
PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO — FONDESER EMPRESA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL DEL ESTADO, es el proceso mediante el cual se tratan los riesgos
relacionados con los objetivos estrategicos y los procesos, el cual se orienta sobre los
lineamientos y acciones que se deben adelantar al interior del fondo, encaminadas a
disminuir la probalidad de ocurrencia y el impacto de todas aquellas situaciones que infieren
en el logro de los objetivos y que permitan cumplir con Ia normatividad aplicable al desarrollo
de sus actividades.
Que en atenciOn a los diferentes instrumentos emitidos por Ia FunciOn PubIlea, entidad
encargada de fortalecer Ia gestiOn de las Entidades PUblicas Nacionales y Territoriales;
FONDESER debe establecer la Politica integral para Ia administraciOn del riesgo, con el fin
de unificar los lineamientos y metodologias para la administraciOn de todo tipo de riesgos y
fortalecer el enfoque preventivo, esto con el fin de facilitar la identificaciOn y tratamiento de
cada uno de ellos y mejorar el desempeno institucional. (Guia para la administraciOn del
riesgo y el disetio de controles en entidades publicas del Departamento Administrativo de
Ia FunciOn Riblico — 2018, pag. 7)
Que el Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del sector de FunciOn PubIlea, establece en su articulo 2.2.21.5.4 AdministraciOn de
riesgos. "Como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control inferno en las
entidades Oblicas las autoridades correspondientes estableceran y aplicaran politicas de
administraciOn del tiesgo. Para tal efecto, la identificaciOn y analisis del riesgo debe ser un
proceso permanente e interactivo entre la administraciOn y las oficinas de control intemo 0
quien haga sus veces, evaluando los aspecto tanto intemos como extemos que pueden
llegar a representar amenaza para la consecucion de los objetivos organizaciones, con
miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas
entre los responsables de las areas o procesos y las oficinas de control intemo e integradas
de manera inherente a los procedimientos".
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Que a su vez el Decreto 1499 de 2017. "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de
2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector FunciOn POblica, en lo relacionado con el
Sistema de GestiOn establecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015". Define el Modelo
Integrado de PlaneaciOn y Gesti6n "MIPG", como el marco de referenda para dirigir,
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestiOn de las entidades y
organismos pOblicos, con el fin de generar resultados que atiendan a los planes de
desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y
calidad del servicio.
Que dicho Modelo Integrado de PlaneaciOn y GestiOn - MIPG debera operar a traves de
siste (7) Dimensiones, a saber: Talento Humano, Direccionamiento Estrategico y
PlaneaciOn, Geste& de Valores para el Resultado, Evaluacion de Resultados, InformaciOn
y ComunicaciOn, GestiOn del Conocimiento y la InnovaciOn y por ultimo Dimension de
Control Interno. Este debe incorporar el ciclo de gestiOn PHVA (Planear - Hacer - Verificar
- Actuar) y adicionalmente, incluir elementos propios de una gestiOn pUblica modema y
democratica: El Control Interno se debe integrar a traves de Ia nueva estructura del MECI,
fundamentada en el Modelo COSO, esto es, el Marco de referencia para Ia implementaciOn,
gestiOn y control de un adecuado Sistema de Control Interno.
Que por lo antenormente expuesto, adopts Ia POLITICA DE ADMINISTRACION DEL
RIESGO DE FONDESER, donde se hace más sencilla la utilizacion de las herramientas
para Ia gestiOn del riesgo, manejando un solo instrumento y armonizando los procesos
administrativos con los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de PlaneaciOn y
Gestion - MIPG.
En merit° de lo expuesto;

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- Adoptar al interior del FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
DE EL RETIRO - FONDESER EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO.,
Guia "Politica Integral para Ia Administraci6n del Riesgo en FONDESER.
ARTICULO SEGUNDO.- OBJETIVO: Definir los lineamientos, estrategias y herramientas
necesarias para adelantar al interior de FONDESER una gestiOn efectiva de los riesgos,
encaminados a disminuir Ia probabilidad de ocurrencia y el impacto de todas aquellas
situaciones identificadas dentro del contexto interno y extemo, que afectan negativamente
el cumplimiento de los objetivos del fondo y vayan en contravia de Ia normatividad aplicable.
ARTICULO TERCERO- TIPOLOGIA DE RIESGOS: De acuerdo a Ia naturaleza de Ia
entidad los objetivos institucionales y el modelo de operaciOn por procesos, se han
identificado los siguientes tipos de riesgos de proceso, institucionales y de corrupciOn.
• Riesgo Estrategico.
• Riesgo de Imagen y ReputaciOn.
• Riesgos Operativos.
• Riesgos Financieros.
• Riesgos de Cumplimiento.
• Riesgos de Tecnologia.
• Riesgos de CorrupciOn.
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Riesgos Ambientales.
Riesgos Laborales.
Riesgos de InformaciOn.
Riesgos de Seguridad Digital.
Riesgos de Contratacion.

ARTICULO CUARTO.- RESPONSABLES: La Junta Directive, Ia Gerencia, y los lideres de
los procesos y asesores, seran los responsables de hacerie seguimiento a Ia Politica
Integral para la AdministraciOn del Riesgo de FONDESER. En cuanto a la implementaciOn,
mantenimiento y logro de objetivos este a cargo del area de planeaciOn. Por su parte, el
jefe Control Intern° o quien haga sus veces, es el encargado de verificar y evaluar Ia
elaboraciOn, visibilizarian, el seguimiento y el control del Plan AnticorrupciOn y de AtenciOn
al Ciudadano.
ARTICULO QUINTO - PUBLICIDAD: Manual de Politica Integral para Ia Administracion de
los Riesgos en FONDESER y Guia para Ia administraciOn del riesgo y disetio de controles
en entidades publicas del Departamento Administrativo de Ia FunciOn PUblica — 2018,
debera ser publicada en la pagina del fondo, asi como las modificaciones que se realicen.
La publicacion del mapa de riesgos de corrupciOn: se debe efectuar en la pagina Web de la
entidad, en la secciOn de transparencia y acceso a Ia informaciOn publica, de acuerdo al
articulo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 de 2015 o en un medio de facil acceso al ciudadano,
a más tardar el 31 de enero de cada ano.
ARTICULO SEXTO — VIGENCIA: La presente ResoluciOn rige a partir de su expedici6n y
deroga el decreto N° 003 del 31 de enero de 2017.

Dada En el Municipio de El Retiro a los Veinticinco (12) dias del mes de Noviembre de
2020

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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Gerente
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