Gestión integral de riesgos
La Junta Directiva y la alta dirección tienen un fuerte compromiso en la gestión de los
riesgos. A través de su Comité de Gobierno, Sostenibilidad y Riesgos, la Junta Directiva
realiza un seguimiento periódico a los riesgos relevantes en toda la organización. Además,
revisa y aprueba cada año los criterios de priorización de riesgos, estableciendo el apetito
y la tolerancia para los negocios y las operaciones del grupo.
La Gestión Integral de Riesgos (GIR) en ISA y sus empresas busca preservar la integridad
de los recursos empresariales y la continuidad y sostenibilidad de los negocios. Para ello,
se realiza sistemáticamente la identificación, el análisis, la evaluación, el monitoreo y la
comunicación de los riesgos que desvían del logro de los objetivos estratégicos de la
compañía a los cuales se encuentran expuestas las empresas, con el fin de minimizar los
impactos sobre el recurso financiero y el recurso reputacional y aprovechar las
oportunidades que puedan derivarse de estos. Cada filial del grupo aplica el ciclo de riesgos
y genera un mapa, con su identificación, valoración y medidas de administración. Esta
información se actualiza y consolida cada trimestre.
Durante la vigencia se realizaron ajustes como actualización de las dimensiones y
categorías de riesgos, criterios de priorización de estos para ISA para el recurso financiero
y el de reputación (basados en los conceptos de apetito y tolerancia de riesgos) en particular
para este último, los criterios se alinearon con la matriz de materialidad y, se aprobaron
ajustes organizacionales para fortalecer la gestión de riesgos.
Al cierre de la vigencia, el mapa de riesgos consolidado para ISA y sus empresas
para los dos recursos arrojó el siguiente panorama en las dieciocho categorías de estos:
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Monitoreo y revisión de riesgos
En ISA y sus empresas, la gestión de riesgos se fundamenta en los procesos y desde allí
se realiza la identificación y administración de los eventos inciertos que pudieran afectar los
resultados de la compañía. Por lo anterior, cada responsable de proceso, proyecto, activo,
contrato, entre otros, está involucrado de manera directa en su adecuada identificación,
valoración, prevención y mitigación. El seguimiento de los riesgos está asociado con los
niveles de responsabilidad en la estructura de la organización, pasando por la capa de
procesos para llegar a los niveles más altos de las compañías, incluyendo sus juntas

directivas. Adicionalmente, las áreas de auditoría, en el desarrollo de su función, soportan
su actuar en los análisis de los riesgos empresariales.
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