
 

 

Información relevante 
Medellín, 27 de agosto de 2020. 

 
En relación con la información publicada en algunos medios sobre una matriz de 

riesgos de EPM, la Empresa se permite informar: 

 

1. Como parte del ambiente de control, EPM realiza una Gestión Integral 

de Riesgos, que es una práctica formal y transversal en toda la 

Organización. La valoración de los riesgos obedece a una combinación 

entre probabilidad de ocurrencia y consecuencia si se materializan. Con 

este análisis se busca establecer condiciones que pueden ocurrir y, 

consecuentemente, motivar la estructuración y desarrollo de acciones 

que lo prevengan o que preparen a la Compañía para actuar, de forma 

correctiva. 

 

2. Las valoraciones de tipo extremo (o riesgos identificados en la matriz 

con el color rojo), alta (riesgos naranjas), tolerable (riesgos amarillos) o 

aceptable (riesgos verdes) son una clasificación que se utiliza para 

priorizar la gestión que requieren los riesgos, y enfocar los recursos 

disponibles para la prevención y mitigación de estos. 

 

3. Para analizar y valorar los riesgos a los cuales está expuesta la 

Empresa se aplica una metodología formal y herramientas asociadas 

para la identificación, valoración cualitativa y cuantitativa de riesgos. La 

metodología se desarrolla con un equipo multidisciplinario de 

funcionarios expertos en los diferentes temas. Precisamente, el informe 

que fue dado a conocer por algunos medios, corresponde a uno de 

estos documentos para el análisis, la gestión del riesgo y la toma de 

decisiones. 



 

 

 

4. De manera permanente, el Grupo EPM hace monitoreo y seguimiento 

a los riesgos, actualizando las valoraciones de probabilidad y 

consecuencia de los riesgos existentes y la posible identificación de los 

riesgos emergentes. En este sentido, los informes pueden variar de 

acuerdo con el análisis del entorno. 

 

5. La matriz de riesgos empresarial no ha sido presentada a la nueva 

Junta Directiva.  

 

Medellín, 27 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 


