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GESTIÓN DE RIESGOS

HOCOL S.A., como parte del Grupo Empresarial Ecopetrol, se ha planteado una
estrategia de crecimiento y consolidación, asumiendo un compromiso importante con
sus grupos de interés, incluyendo el cumplimiento de normas internacionales como
SOX1. Para esto, ha desarrollado un sistema integrado de gestión y objetivos (SIGO)
que busca asegurar el cumplimiento de la estrategia empresarial. Para apalancar el
cumplimiento de los objetivos estratégicos se debe asegurar que la compañía cuenta
con un sistema de gestión de riesgos y de control interno, que sea implementado por
todas las personas, con base en la cultura de autocontrol.

Hocol propenderá por brindar el ambiente propicio para fomentar la cultura de
autocontrol y las herramientas y recursos que permitan la efectiva gestión de riesgos,
incluyendo el monitoreo de los factores internos y externos o del entorno que afecten los
riesgos de la compañía.

Es responsabilidad de cada una de las personas de la compañía y sus contratistas
asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de sus procesos, proyectos o
actividades, a través de la ejecución del ciclo de gestión de riesgos y controles con el fin
de prevenir las amenazas o maximizar las oportunidades para Hocol S.A.

El establecimiento de controles efectivos o de medidas de mitigación adicionales, debe
asegurar que los riesgos inherentes sean administrados y tratados de tal forma que el
riesgo residual sea aceptable por la compañía.

Ante la materialización de un riesgo, es deber de cada persona realizar el debido registro y
reporte, así como propender porque las medidas que se tomen aseguren el bienestar
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de los grupos de interés y el medio ambiente, el menor impacto para la reputación de la
compañía y el re-establecimiento normal de las operaciones en el menor tiempo y costo
posible. Es compromiso de todos velar por la adecuada operación y estar preparados para
asegurar el efectivo manejo de contingencias y la continuidad del negocio de Hocol.

_________________________________
1. SOX. Sarbanes- Oxley Act of 2002, es una ley de Estados Unidos.
Para mayor detalle en cómo implementar el ciclo de gestión de riesgos (identificar, valorar, tratar, monitorear y
comunicar) consultar el documento: Manual de Gestión de Riesgos.

