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________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Este documento pertenece a AUTOVÍA BUCARAMANGA PAMPLONA S.A.S. Se prohíbe su reproducción total o parcial en cualquier medio, sin previa 
autorización escrita del Gerente General.  
 

La versión vigente de este documento se encuentra disponible en el Software administrador de recursos “SINCO ERP”, módulo “SGC”. 
Este documento impreso en cualquier medio se considera “COPIA NO CONTROLADA” 

AUTOVÍA BUCARAMANGA PAMPLONA S.A.S., en el desarrollo de todas las actividades asociadas a su 
objeto social, se encuentra comprometida con la implementación, mantenimiento y mejora continua de la 
Gestión Estratégica de los Riesgos y Oportunidades identificadas en todos sus procesos, dentro del marco 
de su direccionamiento corporativo y su Sistema de Gestión Integral (SGI), por ello define los criterios y el 
marco de actuación para su correcta gestión. 
 
AUTOVÍA BUCARAMANGA PAMPLONA S.A.S. tienen claro que la gestión estratégica e integral de 
riesgos constituye una práctica inherente a la actividad empresarial, razón por la cual es necesario planificar 
e implementar acciones para abordar tanto los riesgos como las oportunidades, estableciendo así una base 
para lograr sus objetivos estratégicos, aumentar la eficacia de su sistema de gestión integral, alcanzar 
mejores resultados y prevenir los efectos negativos, garantizando de esa manera, la continuidad  del 
negocio y la competitividad y sostenibilidad de la empresa. 
 
Para dar cumplimiento a estos propósitos, AUTOVÍA BUCARAMANGA PAMPLONA S.A.S., se apoya en 
las siguientes directrices: 
 Asume, propicia y promueve un conocimiento sistemático y actualizado de las mejoras prácticas y 

metodologías en gestión de riesgos. 
 Propende por la eficiencia y la integralidad en la gestión de riesgos, lo cual supone evaluar la efectividad 

de las medidas de manejo que sean diseñadas y aplicadas. 
 Promueve una cultura organizacional cuyo enfoque se fundamenta en el “Pensamiento basado en 

riesgos” haciendo responsables a todos los trabajadores en la contribución, identificación y tratamiento 
de los riesgos y oportunidades relacionados con las distintas actividades y procesos que realiza la 
empresa en sus diferentes campos de acción. 

 Asume a través del Gerente General y de su grupo de trabajo, la responsabilidad en la correcta 
aplicación de la Gestión estratégica de riesgos y oportunidades, disponiendo para ello de personal 
competente para el direccionamiento de la gestión estratégica de riesgos de acuerdo con lo planificado. 

 Dispone de un software especializado para la gestión estratégica de los riesgos identificados en cada 
proceso, facilitando su monitoreo y revisión. 

 Somete a la aprobación ante las instancias que corresponda, todos los temas en materia de gestión 
estratégica de riesgos y oportunidades. 

 Monitorea los controles establecidos para la mitigación en el proceso de Gestión estratégica de riesgo. 
 Informa con transparencia sobre los riesgos y oportunidades identificados, manteniendo los canales 

adecuados para fortalecer su comunicación. 
 Comunica ante las instancias que corresponda, la información pertinente sobre la gestión estratégica de 

riesgos y el funcionamiento de los sistemas desarrollados para su control, asegurando que sea entendida 
y comprendida y refleje con transparencia, la realidad actual de la empresa. 
 

AUTOVÍA BUCARAMANGA PAMPLONA S.A.S., dentro de su planeación estratégica, se compromete a 
asignar todos los recursos necesarios (humanos, tecnológicos y financieros) para implementar, mantener, 
hacer seguimiento y mejorar la gestión estratégica de riesgos y oportunidades. 
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JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ GÓMEZ 
 GERENTE GENERAL 
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