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POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

 

En total lineamiento con lo establecido en la Política General de Seguridad de la Información, la Política de 
Tratamiento de Datos Personales y teniendo como base los objetivos estratégicos: 
 

• Desarrollar la actividad principal de forma responsable, situando a las personas en el centro de su propósito. 
 

• Maximizar la creación de valor sostenible y compartido para sus accionistas y para los demás grupos de 
interés y el conjunto de la sociedad en la que opera. 

 

• Prevenir y mitigar los posibles impactos negativos derivados de su actividad. 
 

• Mejorar la reputación de iProveedor - Manglar Technology S.A.S. 
 
En Manglar Technology S.A.S. dueña de la marca comercial iProveedor se implementará, mantendrá y mejorará el 
Programa de Gestión de Riesgos Empresariales – ProGRE – o de sus siglas en inglés ERM (Enterprise Risk 
Management). Siendo esta iniciativa siempre abanderada desde la Alta Dirección para identificar, analizar y mitigar 
los riesgos que podrían impactar los procesos cubiertos por el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
SGSI, por el Programa Integral de Gestión de Datos Personales PIGDP y el cumplimiento de los requisitos y 
expectativas de las partes interesadas con las que interactúa. 
 
Lo anterior será logrado con el empoderamiento y apoyo incondicional al Jefe de Infraestructura y Seguridad IT 
quien liderará la creación de procedimientos y herramientas necesarias para volver una realidad la presente política; 
así como la destinación de recursos necesarios con los cuales evidenciar la apropiación y establecimiento de una 
cultura saludable orientada a la gestión de riesgos. 
 
Esta política será revisada y de aplicar, actualizada como máximo una vez cada año por el Jefe de Infraestructura y 
Seguridad IT en el rol de Coordinador del Comité de Seguridad y Privacidad de la Información, y será aprobada por 
la Gerente y el Director IT en el rol de Comité de Seguridad y Privacidad de la Información.  
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