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EXECUTIVE SUMMARY
Mansarovar Energy Colombia Ltd. (Mansarovar) considers that managing risks arising from business performance is an integral part of its Corporate Governance and
as such it is fully committed in developing systems and strategies to handling risks, using ISO 31000 as baseline model.
Including a risk management prac ce within the decision making process, either strategic or opera onal, facilitates inform decisions hence adding value to
stakeholders.
1. PURPOSE
Policy´s main goal is to promote a proactive approach to identify, report, evaluate and respond to risks related to Mansarovar business.
The specific objectives of this policy are:
·

To ensure that all present and future risk exposures are identified, evaluated, quantified and properly mitigated, reduced or managed.

·

To establish a framework ensuring a risk management process implementation in Mansarovar.

· Leverage Mansarovar´s sustainable financial and operational growth.
2. SCOPE
The policy applies to any Mansarovar employee as well as to any activity performed by Mansarovar.
3. RESPONSIBILITY AND AUTHORITY
The Local Management Board is responsible for the approval of this policy and provides total support for its implementa on. The Audit and Risk Management Team
is responsible for implementing it.
4. DEFINITIONS
The following definitions should be used for the purpose of this policy:
Control: Ac vity or measure that modiﬁes risk. Controls include policies, ac vi es and procedures developed through the en re organiza on to eliminate or
mitigate risks.
The control should result in diminishing the risk´s occurrence likelihood or the impact in case of happening.
Event: Occurrence or change of a par cular set of circumstances. Can be one or more occurrences and can have several causes. Can some mes be referred to as an
incident or accident. An event without consequences can also be referred as a “Near Miss” or “Near Hit”.
Monitoring: Con nual checking, supervising, cri cally observing or determining the status in order to determine change from the performance level required or
expected.
Risk: Effect of uncertainty on objectives.
Risk Assessment: Overall process of risk identification, analysis and evaluation.
Risk Identification: Process of finding, recognizing and describing risks.
Risk Management: Coordinated activities to direct and control Mansarovar with regard to risk.
5. REFERENCES
·
·
·

ISO 31000:2009 Standard. Risk Management – Principles and Guidelines of the International Organization for Standardization.
Standard ISO 73 Risk Management – Vocabulary
Mansarovar´s Risk Management Practice.

6. MANSAROVAR´s POLICY ON RISK MANAGEMENT
As part of Mansarovar´s Corporate Governance policy, the Board of Directors and the Local Management Board have established the existence of an organiza onal
program for Risk Management, ERM (“Enterprise Risk Management”).
Each area or Vice‐presidents, Directors and managers are responsible for iden fying, assessing, monitoring and controlling risks associated to their own relevant
process or activity in line with Mansarovar´s rules and the instruments, methodologies and tools defined and implemented by the Risk Management Team.
Vice‐presidents, Directors and managers are responsible for designing and implemen ng the necessary ac on plans to manage risks under their own area of
responsibility. That in turn should result in a more effective Internal Control Environment.
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Mansarovar makes business and perform ac vi es in a very dynamic environment therefore risk management should respond to those dynamics in such a way that
a prompt risk identification and response take place and has a positive outcome after a cost benefit analysis.
Mansarovar faces internal and external factors, challenges and eﬀects which create uncertainty in achieving its goals. For internal risk Mansarovar shall establish
the necessary controls to manage risks under their own area of responsibility. For external risk Mansarovar should establish contingency plan.
7. RISK CULTURE
Mansarovar´s Risk Management Team is the responsible area for integra ng risk management into organiza onal culture, through enhancing knowledge to manage
topics and issues pertaining risk, as well as facilitating relevant tools for its administration and control.
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RESUMEN EJECUTIVO

Mansarovar Energy Colombia Ltd. (Mansarovar), considera que la ges ón de riesgos hace parte del desempeño del negocio, es una parte integral de su gobierno
corpora vo y, como tal, está totalmente comprome da en el desarrollo de sistemas y estrategias para el manejo de riesgos, usando la norma ISO 31000 como
modelo de referencia.
Incluir la prác ca de manejo de riesgos dentro del proceso de toma de decisiones, ya sea nivel estratégico u opera vo, facilita la toma de decisiones informadas y
por ende agrega valor a las partes interesadas.
1. OBJETIVO

El Objetivo primordial de esta política es promover un enfoque proactivo en la identificación, reporte, evaluación y respuesta a los riesgos de
negocio de Mansarovar.
Los objetivos específicos de esta política son:

·
·
·

Garan zar que todos los riesgos presentes y futuros a los que se vea expuesto Mansarovar sean iden ﬁcados, evaluados, cuan ﬁcados y apropiadamente
mitigados, reducidos o gestionados.
Establecer un marco conceptual que garantice una adecuada implementación del proceso de gestión de riesgos en Mansarovar.
Soportar a Mansarovar en su crecimiento financiero y operativo de manera sostenible.

2. ALCANCE
Esta política aplica a todos los empleados de Mansarovar, así como a todas las actividades desarrolladas por la Compañía.
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La Junta Direc va Local es responsable de la aprobación de esta polí ca y provee el apoyo total para su implementación. El equipo de Auditoría Interna y Ges ón de
Riesgos será responsable de su implementación.
4. DEFINICIONES
Las siguientes definiciones deberán ser usadas para el objeto de esta política:
Control: Ac vidad o medida que modiﬁca el riesgo. Los controles incluyen polí cas, ac vidades y procedimientos desarrollados a través de toda la organización
para eliminar o mitigar los riesgos.
El control tiene por objetivo la disminución de la probabilidad de ocurrencia o el impacto en caso de materializarse el riesgo.
Evento: Ocurrencia o cambio de una serie de circunstancias en particular. Un evento puede ser una o más ocurrencias y puede tener varias causas.
Los eventos son referidos en algunas circunstancias como incidentes o accidentes. Un evento sin consecuencias usualmente se denomina incidente (“Near Miss”,
“Near Hit”).
Evaluación del Riesgo: Proceso total de identificar, analizar y evaluar el riesgo.
Gestión del Riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización respecto al riesgo.
Identificación del Riesgo: Proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo.
Monitoreo: Veriﬁcación con nua, supervisión, observación crí ca o determinación con núa del estado del riesgo con el ﬁn de iden ﬁcar cambios del nivel del
desempeño requerido o esperado.
Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.
5. REFERENCIAS
·
·
·

Norma ISO 31000:2009. Gestión del Riesgo – Principios y Directrices. Organización Internacional para la Estandarización.
Norma ISO 73 Gestión del Riesgo – Vocabulario
Práctica de Gestión de Riesgos

6. POLITICA DE MANSAROVAR PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
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Como parte de la polí ca de Gobierno Corpora vo de Mansarovar, la Junta Direc va y la Junta Direc va Local han establecido un programa organizacional para la
gestión del riesgo, ERM (“Enterprise Risk Management”).
Cada área o Vice‐presidentes, Directores y Gerentes son responsables por la iden ﬁcación, valoración, monitoreo y control de los riesgos asociados a sus procesos
y actividades, en línea con las normas, herramientas y metodologías definidas e implementadas por el equipo de gestión de riesgos.
Los Vice‐presidentes, Directores y Gerentes son responsables por el diseño e implementación de los planes de acción necesarios para ges onar los riesgos de su
área de responsabilidad. En consecuencia, estas acciones deben reflejar un ambiente de control interno más efectivo.
Mansarovar hace negocios y desarrolla sus ac vidades en un ambiente muy dinámico, por ende la ges ón de riesgos debe ser oportuna y responder a este
dinamismo, de manera tal que la identificación y respuesta al riesgo que se realice debe tener un resultado positivo después de un análisis costo – beneficio.
Mansarovar enfrenta factores internos, externos, retos y situaciones que pueden causar incer dumbre en el cumplimiento de los obje vos. Para los riesgos
internos se deben establecer los controles necesarios para ges onarlos en cada área de responsabilidad. Para los riesgos externos se deben deﬁnir planes de
contingencia.
7. CULTURA DE RIESGO
El equipo de ges ón de riesgo de Mansarovar, es el responsable de integrar la ges ón de riesgos dentro de la cultura organizacional, a par r de la formación de
conocimiento en los temas relativos a la gestión de riesgo, así como facilitar las herramientas para su administración y control.
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