
1. GESTIÓN DEL RIESGO

De acuerdo con la NTC-ISO 31000, estándar adoptado para la gestión de riesgo del Grupo BVC, las organizaciones deben cumplir unos principios para que la gestión del riesgo sea eficaz, por lo tanto el Grupo BVC ha desarrollado 

cada uno de ellos, como se describe a continuación:

1.1 La gestión del riesgo crea y protege el valor.

Con la gestión de riesgos, el Grupo BVC contribuye a la consecución de los objetivos, a la continuidad del negocio, así como a la mejora en aspectos de seguridad laboral, seguridad de la información, prevención y control del 

lavado de activos y financiación del terrorismo, cumplimiento legal y normativo, protección ambiental, protección de activos y protección de bienes y derechos confiados en administración y a la creación de oportunidades que 

contribuyan a asumir los riesgos de manera positiva.

1.2 La gestión del riesgo es una parte integral de todos los procesos de la organización.

La Gestión Integrada de Riesgos aplica a todos los niveles en el Grupo BVC, incluyendo a las partes interesadas, el nivel estratégico y el nivel operacional y a todas las actividades incluyendo estrategias, decisiones, operaciones, 

procesos, funciones, proyectos, productos, servicios y activos. Lo anterior con el fin de contribuir al mejoramiento organizacional y contribuyendo al adecuado desarrollo de la estrategia de negocios, de los objetivos estratégicos y 

del objeto social.



1.3 La gestión del riesgo es parte de la toma de decisiones.

La gestión de riesgos, brinda las bases y las disposiciones que se introducen en todos los niveles del Grupo BVC,  garantizando que la información acerca del riesgo se reporte de manera adecuada, genere alternativas de acción y 

se utilice como base en la toma de decisiones y la rendición de cuentas en todos los niveles pertinentes de la organización.

1.4 La gestión del riesgo aborda explicitamente la incertidumbre.

La incertidumbre está representada por el conocimiento que se tiene sobre algunas variables, la capacidad de controlar algunas situaciones y la imposibilidad de conocer los resultados de las decisiones. Por lo tanto en la gestión 

de riesgos de Grupo BVC, se combinan diferentes técnicas, cualitativas, semicuantitativas y cuantitativas las cuales permiten explorar un futuro donde lo incierto y lo complejo están presentes, lo cual genera un aporte a la toma 

de decisiones.

1.11 LA GESTIÓN DEL RIESGO FACILITA LA MEJORA CONTINUA DE LA ORGANIZACIÓN

A través del monitoreo permanente de los riesgos y tratamiento de los mismos, se garantiza una mejora continua en los procesos y productos de la organización, garantizando la productividad, el crecimiento, la rentabilidad y la 

supervivencia de Grupo BVC.

1.5 La gestión del riesgo es sistemática, estructurada y oportuna.

Con la Gestión de Riesgos, se generan procesos más eficientes, con mecanismos de control que propenden por la confianza, la fluidez y el crecimiento en nuestras operaciones diarias, dando cumplimiento a las normas y 

estándares relacionados con la administración, control y gestión de los riesgos y el cumplimiento de las normas internas que el Grupo BVC disponga para ello. 

1.6 La gestión del riesgo se basa en la mejor información disponible.

La información para gestionar los riesgos en el Grupo BVC, se obtiene del conocimiento del negocio, de la experiencia de los líderes de proceso, de las opiniones de las partes interesadas, de las observaciones del entorno interno 

y externo y de las previsiones sobre eventos potenciales.

1.7 La gestión del riesgo esta adaptada.

La gestión de riesgos del Grupo BVC, está adaptada de acuerdo al contexto interno y externo del Grupo, así como a las necesidades de las partes interesadas.

1.8 La gestión del riesgo toma en consideración los factores humanos y culturales.

En el proceso para la gestión del riesgo de Grupo BVC, se tiene en cuenta el papel que juega el factor humano y cultural interno y externo, frente a la consecución de los objetivos.

1.9 LA GESTIÓN DEL RIESGO ES TRANSPARENTE E INCLUSIVA

En el proceso de gestión de riesgos participa toda la organización y se han creado procedimientos para garantizar que esta gestión esté actualizada y sus resultados sean oportunos y relevantes para la organización.

1.10 LA GESTIÓN DEL RIESGO ES DINÁMICA, REITERATIVA Y RECEPTIVA AL CAMBIO

La gestión de riesgos es flexible a los cambios de Grupo BVC, por esta razón se han creado mecanismos para conocer los acontecimientos internos y externos que puedan impactar los riesgos identificados.
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