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POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO 

 

 

1. PROPÓSITO 

La Gestión de Riesgo consiste en detectar oportunamente los riesgos a los que está 
expuesta la Organización, para generar estrategias que se anticipen a ellos y sean 
oportunidades de mejora asegurando la continuidad del negocio y la adaptabilidad a los 
cambios del entorno. 

La Organización conformada por AVIOMAR S.A.S Expresos Aéreos y Marítimos, Agencia 
de Aduana COLVAN S.A.S Nivel 1 y SNIDER & Cía. S.A.S, cuenta con un equipo humano 
con valores, experiencias, conocimientos y habilidades, y es consciente de la importancia 
de estar preparados para responder a los eventos que intervengan en la prestación de sus 
servicios y el desarrollo de cada uno de sus procesos, por lo que optó por implementar un 
sistema de Gestión de Riesgos el cual tiene como propósito asegurar el cumplimiento de 
los objetivos organizacionales. Dicha gestión se sustenta en una adecuada identificación, 
evaluación, medición y monitoreo del riesgo, así como la determinación de planes de acción 
que mitiguen su materialización. 

Como parte esencial de dicho sistema, está la gestión de la Continuidad del Negocio que 
propende por la protección de los colaboradores, los servicios críticos, la información, la 
infraestructura y los procesos que permiten cumplir con los compromisos y las expectativas 
de los actores de la cadena de valor, así como la de sus accionistas.  

La presente política se construyó considerando el marco de referencia ERM (Enterprise 
Risk Management) establecido en la norma ISO 31000:2018 y la normatividad nacional 
emitida por los diferentes entes como lo es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN. 

2. ALCANCE 

Desde La Asamblea de Accionistas y en todos los niveles de la Organización se tiene el 
compromiso de mantener el principio de autocontrol, entendido como la capacidad de las 
personas en los diferentes procesos de considerar el control como parte inherente de sus 
responsabilidades, campos de acción y toma de decisiones, por ende, es responsabilidad 
de cada colaborador conocer y participar en el Sistema de Gestión de Riesgo, dando 
cumplimiento a las políticas establecidas y especialmente obrando con toda diligencia en la 
ejecución de las actividades que les han sido asignadas y reportando cualquier riesgo u 
operación inusual a los entes establecidos por la Organización para su canalización. 

 

 



 

3. OBJETIVOS 
 

a. Identificar los riesgos a los que está expuesta la Organización, siguiendo los 
lineamientos establecidos, evaluarlos y medirlos según el grado de exposición a los 
mismos. 

 
b. Gestionar los riesgos, es decir darles el tratamiento adecuado y efectivo, incluyendo la 

toma de decisiones encaminadas a su administración y control. 
c. Monitorear los riesgos, actividad que se realiza a través de los planes de acción sobre 

los mismos garantizando que estos se mantengan dentro de los niveles de tolerancia 
aceptados por la Organización. 

 
d. Reportar a la Asamblea de Accionistas, al Comité de Auditoría y a la Alta Dirección de 

la Organización sobre la Gestión de Riesgo en la Organización.  
 

4. LINEAMIENTOS 

a. Es responsabilidad de la Asamblea de Accionistas promover una cultura que fomente 
la seguridad física y psicológica de todos los colaboradores y por tanto orientada a la 
gestión del riesgo en todos los niveles de la organización. 

 
b. Establecer políticas y procedimientos para la supervisión y gestión de riesgo. 

 
c. La administración es responsable de diseñar e implementar el programa de gestión de 

riesgos, así como la de reportar al Comité de Auditoría los resultados de dicha 
implementación y comportamiento, periódicamente. 

 
d. La presente política debe ser revisada y actualizada anualmente, o cada vez que los 

cambios en la regulación lo requieran, dando así cumplimiento a la regulación local, 
financiera y de la industria. 

 
e. Todo colaborador en la Organización es responsable por la identificación y 

comunicación de los riesgos asociados a sus labores, teniendo en cuenta la prevención 
y el autocontrol como mecanismos principales para tratar los riesgos. 

 
f. A través del monitoreo permanente a los controles y los procesos, del resultado de las 

auditorías, controles de cambio, entre otros, se pueden evaluar variaciones a los riesgos 
identificados y determinar otras actividades de control de manera que se asegure que 
el riesgo residual se encuentre dentro de los límites aceptados por la Organización. 

 
g. Todos los riesgos deben ser tratados en torno a la exposición dada por la consecuencia 

y su materialización. 

h. La gestión de riesgos de la organización debe estar integrada con todas las políticas y 
procesos de la organización, razón por la cual en ningún momento se podrán estructurar 



 

los procesos sin considerar la presente política, y por tanto los riesgos que pueden 
afectar el cumplimiento de los objetivos del área y de la organización. 

 
i. La administración de riesgos debe ser oportuna y sistemática, debe estar alineada con 

los objetivos estratégicos de la Organización y cada área, de manera que se trabaje día 
a día por la consecución de dichos objetivos. 

 
j. La severidad de los riesgos debe ser evaluada con base en los criterios de probabilidad 

e impacto definidos por la Organización. 
 

5. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

Para facilitar el proceso de identificación y monitoreo de los riesgos, la Organización ha 
adoptado una clasificación en los siguientes aspectos principales: 

 
a. Reputacional 
b. Legal 
c. Operativo 
d. De contagio 

 
La anterior clasificación debe ser considerada al momento de estructurar los procesos y por 
tanto la matriz de riesgos de cada uno de los procesos debe incluir dicha clasificación. 
 
Las políticas de riesgos y el proceso de la gestión de riesgo en la Organización se 
encuentran normalizados y divulgados en el procedimiento P-Q-10 Gestión de Riesgos, el 
análisis se realizó acorde con la metodología estructurada en el mismo documento. 
 

6. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS 

A continuación, se describen las responsabilidades de las áreas o cargos involucrados en 
la Gestión de Riesgos en la Organización: 

6.1 Asamblea de Accionistas (Máximo Órgano Social en la Organización) 

Es responsable por: 

a. La aprobación de la política de la Gestión de Riesgos en la Organización y todas 
sus modificaciones o actualizaciones. 
 

b. Asignar la responsabilidad a la Presidencia y la Gerencia General para que 
aseguren la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de 
Riesgo en todos los niveles de la compañía, de manera que se pueda dar 
tratamiento a los riesgos de las diferentes actividades de las empresas o que estas 
puedan ser utilizadas para actividades ilícitas. 
 



 

c. Asignar anualmente los recursos para la Gestión de Riesgos en la Organización. 
 

d. El conocimiento y monitoreo periódico de los riesgos que se identifiquen. 
 

e. Velar por la existencia de un adecuado y sólido ambiente de control promoviendo 
una cultura de Gestión del Riesgo. 
 

6.2 Auditoría Interna 
 

Es responsable por: 
 

a. Desarrollar una evaluación independiente con base al marco de gestión de riesgos 
de la organización, validando el cumplimiento de las políticas, procedimientos y 
controles establecidos, para la gestión de los riesgos identificados. 
 

b. Emitir los correspondientes informes sobre sus evaluaciones al Comité de Auditoría. 
 
 

6.3 Auditoría Externa 
 
Es responsable por presentar en sus informes las debilidades identificadas frente a la 
gestión de riesgos y control, podrán ser realizadas por los diferentes entes de control y 
empresas certificadoras, así como por la Revisoría Fiscal. 
 

6.4 Líderes de proceso 
 
Es responsable por: 

 
a. Aplicar el marco de gestión de riesgos de la organización. 

 
b. Identificar, evaluar y gestionar los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la 

Unidad en cada uno de sus procesos. 
 

c. Monitorear si las actividades realizadas son acordes al nivel de tolerancia del riesgo. 
 

d. Validar periódicamente si el perfil de riesgo se encuentra alineado con el apetito de 
riesgo. 

 
La presente política de Gestión de Riesgos es efectiva desde la fecha de su aprobación por 
la Asamblea de Accionistas (máximo órgano social de la Organización).  
 
 
 
Miguel Ángel Florez Palacios 
Gerente General 

Miguel Florez (Aug 12, 2021 16:40 CDT)
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