POLÍTICA DE GESTIÓN
DE RIESGOS
CONCESIÓN LA PINTADA S.A.S, realiza una “gestión activa del riesgo”, contribuyendo a la ejecución
exitosa de los estudios, diseños, ﬁnanciación, gestión ambiental, predial y social; construcción,
mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista Conexión
Pacíﬁco 2, del Proyecto “Autopistas de la Prosperidad”
La proactividad en la gestión de riesgos es una obligación profesional y ética del equipo de trabajo que
busca evitar todo aquello que sea nocivo y potenciar aquello que sea benéﬁco en los procesos. Para ello,
CONCESIÓN LA PINTADA S.A.S deﬁne los criterios generales y elementos principales para identiﬁcar,
analizar, valorar, tratar, monitorear y reportar los riesgos a los que está expuesta la organización, buscando
la protección del valor, la continuidad de las operaciones y la generación de conﬁanza en los grupos de
interés.
La mitigación del riesgo en los procesos es el objetivo ﬁnal de la gestión de riesgos que realiza la
Concesión:
En el marco de la gestión de riesgos, CONCESIÓN LA PINTADA S.A.S se compromete a:
Evaluar de forma ágil y proactiva los impactos favorables y desfavorables que pueden afectar el
logro de los objetivos estratégicos y por ende el desempeño del negocio.
Adoptar una metodología para la identiﬁcación, medición, tratamiento y monitoreo de los riesgos.
Identiﬁcar los riesgos estratégicos, ﬁnancieros, operativos, reputacionales y de cumplimiento
relevantes.
Monitorear la evolución de los riesgos identiﬁcados y el avance de los planes de acción
implementados para su mitigación.
Fomentar una cultura de gestión de riesgos (autocontrol y responsabilidad frente al riesgo).
Implementar los planes de continuidad del negocio.
Desde su rol y especialidad, cada trabajador tiene la responsabilidad de identiﬁcar situaciones de riesgo
asociadas al proyecto, a la empresa y a su entorno. El líder de la gestión de riesgos facilitará la atención y
gestión de los riesgos presentados por los distintos subsistemas y procesos y les dará el tratamiento que
establece el plan de gestión de riesgos.
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