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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LA 
GESTION REALIZADA EN EL 2010 A LA JUNTA DIRECTIVA DE DECEVAL PARA SER 

PRESENTADO A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
 
El Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva, en cumplimiento de la Circular 014 de 2009 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia modificado por la Circular 038 del mismo año, presenta el 
siguiente informe de gestión en relación al funcionamiento del Sistema de Control Interno (SIC) en Deceval: 
 

1. DE LA ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍA DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

 
Considera el comité, que en concordancia con las fases exigidas en la normatividad vigente sobre el Sistema 
de Control Interno, durante el año 2010 se dio cabal cumplimiento a las fases requeridas de 
implementación, a saber: 
 
Fase No 1:  
 
Plazo: 31 de diciembre de 2009. Notificado su cumplimiento en plazo, en Enero de 2010. 
 
Elemento: Ambiente de Control. 
 
Fueron objeto de la certificación a la Superintendencia Financiera:  
 
El establecimiento y promulgación de: 
 

• Código de Gobierno Corporativo. 
• Código de Conducta. 
• Manuales de funciones y procedimientos de selección, inducción, capacitación, evaluación y 
sistemas de compensación. 
• Organigrama.  
• Planeación estratégica. 
 

Fase No 2:  
 
Plazo: 30 de junio de 2010. Notificado su cumplimiento en plazo, en Julio de 2010. 
 
Elementos: Información y Comunicación y Actividades de Control, incluyendo el Sistema de Control Interno 
de la gestión contable y la gestión de tecnología. 
 
Fueron objeto de la certificación a la Superintendencia Financiera:  
 

1.  El establecimiento y promulgación de: 
 

• Políticas y procedimientos para la generación, divulgación y custodia de la información. 
• Políticas y procedimientos contables. 
• Políticas y procedimientos de gestión de tecnología. 



• Actividades de control. 
 

2. La aplicación de las políticas y procedimientos de las políticas y actividades mencionadas 
anteriormente. 

 
3. El análisis de los sistemas de información contable y de revelaciones, así como de la tecnología 
que los soporta. Igualmente, se identificaron las acciones de mejoramiento que resultaron 
pertinentes. 

 
Fase No 3:  
 
Plazo: 30 de septiembre de 2010. Notificado su cumplimiento en plazo, en Octubre de 2010. 
 
Elemento: Monitoreo. 
 
Fueron objeto de la certificación a la Superintendencia Financiera:  
 

• El establecimiento y promulgación de políticas y procedimientos para la realización del monitoreo 
por parte de los jefes de área y de la alta dirección. 

 
• La aplicación de las políticas y procedimientos de monitoreo anteriormente mencionados.  

 
Fase No 4:  
 
Plazo: 31 de diciembre de 2010. Notificado su cumplimiento en plazo, en Enero de 2011. 
 
Elemento: Evaluaciones independientes. 
 
Fueron objeto de la certificación ante la Superintendencia Financiera:  
 

• La realización de la verificación sobre la efectividad del sistema de control interno adoptado por 
Deceval, realizada por evaluadores  independientes, a través de la auditoría interna, la auditoría 
externa y la revisoría fiscal. 

 
• Los informes presentados por los evaluadores independientes.  

 
• El cronograma para la realización de las acciones correctivas y preventivas necesarias para el 
mantenimiento, mejoramiento y consolidación del Sistema de Control Interno, resultantes de las 
evaluaciones efectuadas. 

 
El Comité de Auditoría y Riesgos de Deceval, certifica que las anteriores fases fueron ampliamente discutidas 
en las sesiones celebradas durante el año 2010 y que la Junta Directiva fue notificada sobre los principales 
aspectos tratados y decididos. 
 

2. DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 
El Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva a través de los informes sobre gestión de riesgos, 
auditoria interna e indicadores de gestión y demás temas relacionados presentados por la administración, 
ha tenido la oportunidad de conocer y evaluar la estructura del control interno y de recomendar los cambios 
más importantes en los procesos tecnológicos, operativos y financieros y de indicadores de gestión para los 
procesos de la entidad.  En desarrollo de lo anterior le ha correspondido a la administración el  diseño de 



mecanismos de control y mitigación de riesgos a la que se ve expuesta la entidad y los ha incorporado en los 
procesos a través de su sistema de gestión de calidad, en la búsqueda de mejorar las prácticas sobre 
protección de los activos de la entidad y de los de terceros que custodia y administra.  
 
Igualmente ha podido evaluar en detalle, las matrices de riesgos, los eventos de riesgo sucedidos, la 
existencia de controles sobre el desarrollo misional y los planes de mejora. Se puede afirmar por ello, que el 
sistema de control interno de Deceval está en mejora continua.  
 
También ha conocido del proceso de Certificación de todos los procesos de la entidad bajo la norma ISO 
9001-2008,  la cual fue otorgada por BVQi al cierre del año 2010 por tres años más,  para todos los procesos 
misionales.    

3. DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LOS ORGANOS DE CONTROL  

 
El Comité de Auditoria y Riesgos ha tenido la oportunidad de conocer y discutir los informes de auditoria 
interna, auditoría externa y revisoría fiscal, en los que evidenció que se ha dado cumplimiento a las 
obligaciones de los administradores de suministrar la información requerida por los órganos de control para 
la realización de sus funciones de evaluaciones independientes. 
 
En desarrollo del proceso de información la administración presentó a consideración del Comité de 
Auditoría y Riesgos de  manera mensual los informes del auditor interno sobre las gestión de los procesos de 
la entidad, recibió informe detallado de los reportes de riesgo operativo y de continuidad de negocios,  
analizó el perfil de riesgos de Deceval,  conoció de las  estadísticas centrales sobre la probabilidad de 
ocurrencia, causas y consecuencias de los riesgos e incidentes presentados en el desarrollo del objeto social.  
En función de la información recibida impartió las instrucciones de control y mitigación de riesgos que 
consideró oportunas.   
 

4. DE LA PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

 
El comité de Auditoría y Riesgos revisó los estados financieros de cierre de 2010 y tuvo  conocimiento del 
informe de gestión financiera que hace parte del informe de gestión que se presentará a la Asamblea de 
Accionistas. En su sesión extraordinaria del 16 de Febrero de 2011 recomendó y autorizó la presentación del 
informe financiero a la Junta Directiva mencionando que la preparación, presentación y revelación de la 
información financiera se ajustó a lo dispuesto en las normas aplicables y verificando que existen los 
controles necesarios.  El informe financiero fue presentado en la sesión No. 250 de febrero 17 de 2010 de la 
Junta y aprobada su presentación a la Asamblea de Accionistas.  

5. DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE 
EJERCICIO  

 
Los estados financieros, la elaboración del informe correspondiente para someterlo a consideración de la 
junta directiva, con base en la evaluación no sólo de los proyectos correspondientes, con sus notas, el  
dictamen del revisor fiscal, incluidas las observaciones de las entidades de control, los resultados de las 
evaluaciones efectuadas por los comités competentes y los demás documentos relacionados con los mismos 
fueron revisados por el comité de auditoría y riesgos en su sesión del 16 de febrero de 2011. 
 



6. DE LOS PROGRAMAS Y CONTROLES PARA PREVENIR LOS RIESGOS DE FRAUDE Y MALA 
CONDUCTA 

 
El comité de Auditoría y Riesgos hizo seguimiento a los riesgos potenciales de fraude y de incumplimiento 
del código de conducta y las situaciones que potencialmente pudieran afectar la información privilegiada y 
la revelación de información o generar conflictos de intereses, así como el manejo de dicho eventos frente a 
la administración y órganos de dirección. 
 

7. DE LA SUPERVISIÓN DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LAS EVALUACIONES 
INDEPENDIENTES  

7.1. AUDITORÍA INTERNA 

 
Durante el año 2010 la actividad de la auditoría se orientó a los siguientes aspectos: 
 

 Desarrollo del plan de auditoría establecido para el año en lo relacionado con las áreas de Operaciones, 
Administrativa y Financiera y de Información Tecnológica; aprobado por el comité de auditoría y riesgos 
de la Junta Directiva. 

 Acompañamiento al desarrollo de proyectos  

 Seguimiento a recomendaciones de auditoría pendientes de implementación 

 Acompañamiento al desarrollo del plan de auditoría externa informática 
 
La actividades desarrolladas estuvieron orientas al cumplimiento de las directrices dadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia especialmente en lo relacionado con el sistema de riesgo, 
cumplimiento a la circular 052 y la implementación de la circulares 014 y 038 de 2009 sobre con control 
interno. La implementación de las circulares mencionadas originó  para la auditoría la revisión y ajuste del 
proceso de auditoría y la adopción de un estatuto de auditoría y de un código de ética para auditores, los 
que fueron aprobados por el comité de auditoría y riesgo de la junta directiva.   
 
Al cierre del año 2010, se realizaron ochenta y tres (83) intervenciones de auditoría que generaron la 
emisión de sesenta informes  (60) informes y 19 observaciones de auditoría para un total de 79 
comunicaciones con recomendaciones de control enviadas a la presidencia del Depósito y a los responsables 
de los procesos.  
 
El total de comunicaciones enviadas a la administración junto con las recomendaciones de auditoría 
formuladas se aprecia en el siguiente cuadro: 
 

Comunicaciones  de Auditoría Interna y recomendaciones  emitidas en el año 2010 

CLASE DE INFORME/COMUNICACIÓN 
NUMERO DE 
INFORMES 

RECOMENDACIONES 
DE AUDITORIA 

OPERATIVOS 15 20 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 24 48 

TECNOLOGIA 17 40 

ESPECIALES Y CONFIDENCIALES 4 2 

OBSERVACIONES 19 37 

TOTAL 79 147 

 
 
La gestión de la administración frente a las recomendaciones de auditoría emitidas durante el año 2010 y de 
años anteriores, se detalla en el siguiente cuadro: 



 
 

CLASE DE 
INFORME/COMUNICACION 

Recomend. 
años 

anteriores 

Recomend. 
año 2010 

Total 
recomend. 

Recomend. 
cerradas 

Recomend. 
Pendientes 

al cierre 
2010 

OPERATIVOS 14 20 34 23 11 

ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS 

7 48 55 52 3 

TECNOLOGIA 30 40 70 48 22 

ESPECIALES Y 
CONFIDENCIALES 

 2 2 2 0 

OBSERVACIONES 6 37 43 33 10 

TOTAL 57 147 204 158 46 

 
La distribución por nivel de riesgo de las 46 recomendaciones abiertas a diciembre de 2010 es como sigue: 
 

RECOMENDACIONES POR NIVEL DE RIESGO 
Número de 

recomendaciones 

RIESGO ALTO 11 

RIESGO MODERADO 27 

RIESGO BAJO 8 

TOTAL 46 

 
La administración tiene planes de acción establecidos para todas las recomendaciones pendientes al cierre 
del 2010.  
 
El resultado de la gestión de auditoría se presentó mensualmente al comité de auditoría y riesgos de la junta 
directiva. Dentro de las intervenciones más relevantes en el transcurso del año 2010 vale la pena mencionar: 
 

 Proyecto Agencia Numeradora Nacional ANNA. 

 Gestión de Riesgos. 

 Seguimiento SARO. 

 Auditoría a las área administrativa y Financiera y de Operaciones, particularmente en 
administración de la bóveda con orientación a arqueos de títulos físicos, administración de 
acciones, administración del portafolio de inversiones de DECEVAL,  emisiones física y 
desmaterializadas con énfasis en TIDIS, BONOS PENSIONALES y emisión de bonos, cuentas exentas, 
derechos patrimoniales y sociales, operaciones entrega  contra pago, actualización del valor diario 
de acciones, flujo de caja y gestión de compras y gastos.  

 Auditoría al área de tecnología.  

 Auditoría a la sucursal de Cali y Medellín.  

 Auditoría del proceso de cierre anual de operaciones, lo que incluyó arqueo 100% tanto de títulos 
físicos como de macro títulos. 

 Seguimiento a los hallazgos de auditoría interna, externa y de otros entes de vigilancia y control. 

 Participación en las pruebas de contingencia desarrolladas por el Depósito. 

  
Al cierre de diciembre de 2010,  el índice de gestión de auditoría alcanzó el 101.59%.  
 
 
De acuerdo con lo estipulado en la circular 014 y 038 de 2009 emitida por la SFC, Auditoría Interna presentó 
al Comité de Auditoría y Riesgos  de la Junta Directiva en la sesión de diciembre de 2010, para revisión y 
aprobación, el plan de auditoría para el año 2011 al igual que el presupuesto del área para el mismo año. El 
detalle del informe de auditoría está en el informe de gestión sobre el sistema de control interno a la junta 
directiva en el anexo 2. 



 
En diciembre de 2010, auditoría presentó en el comité el análisis histórico de los riesgos por macroproceso, 
de acuerdo con los hallazgos de las áreas de riesgo, calidad y auditoria, y que hace parte importante de la 
información base para la elaboración del plan de auditoría anual.   De acuerdo con lo estipulado en la 
circular 014 y 038 de 2009 emitida por la SFC, Auditoría Interna presentó para revisión y aprobación en la 
misma sesión, el plan de auditoría para el año 2011 al igual que el presupuesto del área para el mismo año, 
plan de auditoría que fue aprobado por el comité con el siguiente énfasis: 
 

MACROPROCESO 
% PARTICIPACIÓN TOTAL 

PROCESOS 

Gestión Tecnológica 25.96% 

Administración de Instrumentos Representativos de Derechos 21.47% 

Administración de Recursos Físicos y Financieros 17.63% 

Administración de Derechos Patrimoniales 15.06% 

TOTAL PARTICIPACION 80.12% 

 

Del total de horas de auditoría  aprobadas para el año 2011 el 51% se destinará a la auditoría de procesos, 
29% a auditorías de verificación y monitoreo permanente, 8% a proyectos, 6% a seguimiento a la 
implementación de recomendaciones y 6% a otras actividades.  
 
Adicionalmente, se presentó en el comité de diciembre de 2010 la gestión adelantada por la firma Ernst and 
Young respecto de las auditorias de TI que hacen parte del plan de auditoría establecido. 
 
En enero  de 2011 se presentó al comité de auditoría y riesgos de junta directiva  la gestión del año 2010 
tanto de la auditoría interna como de la auditoría externa de TI, la descripción de las intervenciones 
realizadas y los informes elaborados, las recomendaciones formuladas y el estado de las mismas al cierre del 
año, detalladas por nivel de riesgo. 
 

7.2. AUDITORÍA EXTERNA 

 
En febrero del año 2010 se realizó el proceso de selección de la firma de auditoría para desarrollar la 
auditoría Externa Informática de DECEVAL S.A. que venía ejecutando la firma ADVISORY SERVICES LTDA-
KPMG, saliendo favorecida la firma ERNST AND YOUNG LTDA para la vigencia de marzo de 2010 a febrero de 
2012. Continuando con la metodología COBIT implementada desde años atrás, se estableció un alcance para 
auditar 20 procesos y prestar apoyo a 5 intervenciones específicas, además de los seguimientos a 
recomendaciones de auditoría.  
 
Durante el año 2010 ADVISORY SERVICES LTDA – KPMG emitió los siguientes informes de auditoría: 
 

 DS5 Administración de la seguridad. 

 Seguridad de los proyectos Pagarés y Registro. 

 Migración ANNA. 

 Alineación de la Circular 14 a los objetivos COBIT. 

 Seguimiento informe GAP – Circular 14/38  2009. 

 Seguimiento informe cuarto  técnico sucursal Cali. 

 Pruebas de continuidad de negocios.  

 Informe final ejecución de contrato. 
 
 
 
De acuerdo con el plan establecido, los esfuerzos de ERNST & YOUNG LTDA durante el año 2010 se 
centraron en las auditorías de: 



 

 Proceso DS-4 Garantizar la Continuidad del Servicio. 

 Proceso PO-1 Definir el Plan Estratégico de TI 

 Proceso PO-8 Administrar la Calidad 

 Proceso PO-3 Desarrollar la dirección tecnológica 

 Proceso PO-5 Administrar la inversión en TI 

 Participaciones especiales en dos (2) pruebas de contingencia de negocios 

 Dos (2) revisiones a la implementación de las circulares 014 y 038 de 2009 en lo relacionado con 
tecnología de la información. 

 Seguimiento integral a las recomendaciones pendientes de implementación.  
 
Como resultado de la gestión se emitieron  (8) informes de auditoría y se encuentran en ejecución  las 
auditorías de los procesos PO-3 Desarrollar la dirección tecnológica y PO-5 Administrar la inversión en TI.  
 

7.3. REVISORÍA FISCAL 

 
La Revisoría Fiscal presentó dos (3) informes sobre: 
 

 Recomendaciones  sobre flujos significativos de transacciones. 

 Recomendaciones sobre impuestos. 

 Pasivos estimados y provisiones, y valorización de la sede.  
 
Dichos informes fueron contestados de manera oportuna por parte de la Administración.  En desarrollo de 
lo mismo se ajustaron los procedimientos de acuerdo con las recomendaciones de control de revisor fiscal.  
En los temas donde se presentaron diferencias de opinión e interpretación de las normas,  las mismas 
fueron llevadas a consultas a los asesores tributarios externos del Depósito.  La respuesta a las 
observaciones consta en documentos en el sistema de gestión documental. 
  
Para soportar el dictamen de los estados financieros, la Revisoría Fiscal ha evaluado los procesos de gestión 
de riesgos de Deceval, la continuidad de negocios y la seguridad de la información. Complementariamente, 
ha evaluado la gestión de la infraestructura tecnológica. 
 

8. DEL SEGUIMIENTO DE RIESGOS  

 
A continuación se detallan las principales actividades de gestión de riesgos: 
 

8.1. RIESGOS OPERATIVOS 

 
El comité ha tenido la oportunidad de revisar el informe sobre la gestión mensual de riesgos, los eventos de 
riesgos operativos sucedidos, los planes de acción sobre controles y los dos ciclos semestrales de monitoreo 
de riesgos. 
 
La siguiente gráfica muestra el perfil de riesgo inherente y residual al cierre de 2010, comparado con el perfil 
de riesgo inherente y residual de junio del mismo año: 
 
 



 
 
 
La diferencia en el número de riesgos, se debe a que en el último ciclo, se identificaron tres (3) nuevos 
riesgos en las matrices de Desarrollo de Sistemas, Vinculación de Clientes y Jurídico respectivamente. 
 
En el año 2.010 la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento realizó un constante monitoreo a los riesgos 
potenciales identificados en su perfil de riesgo. Igualmente, el Comité de Auditoría y Riesgos de Junta 
Directiva en su sesión No. 32 del 03 de Septiembre de 2.010 aprobó la modificación de la metodología de 
medición, pasando del escenario cualitativo al semi - cuantitativo, se asignaron porcentajes numéricos de 
probabilidad y números nominales al impacto permitiendo identificar de una manera más acertada las zonas 
de severidad de riesgo (Muy Alto – Alto – Medio – Bajo). Adicionalmente esta medición permitió asignar una 
calificación numérica a la severidad en una escala de 1 a 5 siendo 5 el proceso más expuesto al riesgo. El 
avance en la medición semi - cuantitativa, facilita en un futuro madurar en aspectos de medición 
cuantitativa.   
 
Con esta nueva metodología de medición, el resultado del cierre de Junio – 2.010 fue de doscientos sesenta 
riesgos (260) distribuidos en tres (3) riesgos altos (1.2%), ochenta y tres (83) riesgos  medios (31.9%) y ciento 
setenta y cuatro  (174) riesgos bajos (66.9%). 
 
Al cierre de Diciembre – 2.010 fue de doscientos sesenta y tres riesgos (263) distribuidos en un (1) riesgo 
alto (0.4%), ochenta y ocho (88) riesgos  medios (33.5%) y ciento setenta y cuatro  (174) riesgos bajos 
(66.2%). 
 
La siguiente gráfica muestra la evolución del perfil de riesgo residual para seis (6) mediciones efectuadas en 
los años 2008, 2009 y 2010: 
 



 
 
Para los riesgosresiduales altos, se cuenta con planes concretos de mejora que permitirán a la sociedad 
administrar un nivel de tolerancia al riesgo aceptable según los lineamientos autorizados por la junta 
directiva. 
 
En la siguiente gráfica se muestra el estado de los eventos de riesgos operativos sucedidos y registrados 
para los años 2007, 2008, 2009 y 2010, con su correspondiente distribución acumulada en factores de 
riesgo: 
 

 
 
Sobre el particular el comité recomendó analizar los eventos de riesgos presentados durante un periodo y 
focalizar los procesos impactados, especialmente aquellos procesos operativos que son afectados por la 
estructura o la operación tecnología (disponibilidad de comunicaciones, calidad de procesos), especialmente 
en pagos de derechos patrimoniales y operaciones DVP. 
 
El proceso de reporte de riesgos operativos recibió una mejora constante buscando el beneficio del usuario 
en la facilidad para realizar el  reporte del mismo, con la puesta en producción de la Intranet corporativa que 
permite registrar en línea la información y generando alertas por correo electrónico. Se presentaron 
cincuenta y siete eventos de riesgo (57) en el año 2.010  con una tendencia a la baja de un 41% frente al año 
2.009 y en un 14% frente al año 2.008. 
 
Como parte de la gestión de riesgos del negocio se presentó el seguimiento y avance de los diferentes 
proyectos como la estabilización del SIIDJ, sistema de Registro, sistema de Pagarés y ANNA, como también el 
avance del PETI de tecnología. 
 



Se realizaron cuatro (4) capacitaciones de inducción al personal nuevo, donde adicional al entrenamiento en 
el Sistema de Administración de Riesgo Operativo, también se trataron todos los temas bajo la 
responsabilidad de la Gerencia como lo son Seguridad de la Información, Prevención y Control del Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo, Seguridad Corporativa y Continuidad del Negocio. 
 
Estas capacitaciones fueron reforzadas con capacitación virtual (e-learning) y evaluadas al final de las 
mismas. 
 
También se realizó una capacitación a toda la compañía enfocada en el reporte de eventos de riesgo, guía de 
proceso, formatos, tiempos y seguimientos. 
 
Se realizó el análisis de riesgos en los proyectos en curso de acuerdo al Balanced Score Card de Deceval, 
dentro de ellos se realizaron reuniones mensuales de seguimiento y preparación de la presentación para la 
alta gerencia de cada proyecto, dentro de ellos todas las mejoras realizadas al SIID, ANNA, Pagarés, Gestión 
Documental, COBIT, Nueva Arquitectura SIIDJ, entre otros. 
 
El sistema de gestión de riesgos fue intervenido por la auditoria interna, auditoria externa de tecnología y la 
revisoría fiscal, adicionalmente fue un proceso participante en la recertificación del sistema de gestión de la 
calidad, ya que de estas revisiones no se obtuvieron hallazgos significativos,  ni no conformidades al proceso. 
 
La gestión de riesgos fue notificada a la Junta Directiva de la siguiente manera: 
 
A. Acta 238 del 11 de Febrero de 2.010: 
 
Informe del Comité de Auditoría y Riesgos de Junta Directiva y del Presidente de Deceval a la Junta Directiva 
para ser presentado a la Asamblea General de accionistas, sobre la Gestión del Riesgos del año 2009. 
Informe del resumen del segundo ciclo de riesgos año 2.009. 
 
B. Acta 241 del 13 de Mayo de 2.010: 
 
Informe trimestral sobre la Gestión de Riesgos. 
 
C. Acta 244 del 12 de Agosto de 2.010. 
 
Informe sobre los resultados del ciclo de riesgos del primer semestre de 2.010. 
 
D. Acta 249 del 20 de Enero de 2.011. 
 
Informe sobre los resultados del ciclo de riesgos del segundo semestre de 2.010. 
 

8.2. PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

 
Las actividades del programa de continuidad de negocios, se desarrollaron en los siguientes ámbitos: 
 
1. Estrategias operativas de contingencia, con cubrimiento de escenarios de fallas de recurso humano y de 
instalaciones físicas, para áreas de operaciones y tecnología y para áreas de soporte (administración y 
finanzas) 
 
2. Planes de contingencia tecnológicos para sistema de correo electrónico y para sistema UNO.  
 
3. En cuanto a capacitación y entrenamiento, se llevaron a cabo capacitaciones en estrategias operativas de 
contingencia para áreas CORE de Operaciones y Tecnología,  así como las de soporte. Se tuvo una 



publicación quincenal denominada Boletín de Continuidad - un estilo de vida, a través del cual se manejan 
temas de interés general de la compañía, en continuidad del negocio.  
 
Se llevó a cabo un concurso de continuidad del negocio con participación de todas las áreas y se llevó a cabo 
la primera semana de continuidad del negocio, en la cual se realizaron talleres, conferencias y ejercicios que 
involucraron a toda la comunidad Deceval y participantes externos.  
 
4. Se realizaron diez (10) pruebas de continuidad del negocio, dentro de las cuales se encuentran: Dos (2) 
pruebas generales, en las cuales se involucra traslado total de los servicios del datacenter principal al 
contingente con participación de cliente externo; una (1) prueba parcial de componentes tecnológicos en 
alta disponibilidad en horarios hábiles; una (1) prueba interna de sistemas CORE, una (1) prueba de 
contingencia de sistema TIDIS web, para su salida en producción, una (1) prueba de contingencia de SIID 
para la salida de SYBASE 15.0; una (1) prueba de contingencia de correo electrónico; dos (2) pruebas de 
árboles de llamadas y una (1) prueba de estrategias operativas para falla de recurso humano. 
 

8.3. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
La gestión de la Dirección de Seguridad de la Información estuvo orientada a validar el cumplimiento de  las 
políticas, normas y estándares establecidos por Deceval relacionados con la seguridad y calidad de su 
información, así mismo con todo lo relacionado con el mantenimiento y cumplimiento de lo establecido en 
la Circular Externa 52 de 2007 y su actualización mediante la Circular 22 de 2010 emitidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Se desarrolló todo un estudio de los roles y perfiles presentes en el aplicativo CORE SIID, se notificó de 
manera particular a cada entidad sobre las falencias encontradas en la administración de sus roles y perfiles, 
así mismo se ofrecieron alternativas de solución para  su aceptación e implementación. A destacar, el 
bloqueo y disminución del uso de perfiles sobredimensionados de perfil supervisor, el aumento de perfiles 
para autocontrol como lo es perfil auditor. Así mismo se inició todo un proceso de capacitación a los clientes 
para gestionar de manera directa la administración y control de sus usuarios en el SIID. 
 
Se adelantaron capacitaciones sobre el modelo de seguridad de la información en la transmisión, custodia y 
manipulación de esta,  de acuerdo con mejores prácticas de riesgos de la información, ciclo de vida de la 
seguridad de la información y políticas de seguridad generales y particulares sobre los diferentes elementos 
de infraestructura tecnológica. 
 
Se ejecutaron actividades de monitoreo al uso que los empleados de Deceval dan a los productos y servicios 
tecnológicos utilizados para realizar sus funciones. Vale la pena resaltar que con base a este proceso se 
dieron los argumentos para sustentar la ampliación del canal de internet, identificar de manera anticipada 
los posibles focos de virus, depurar los usuarios de productos y servicios tecnológicos de Deceval, tener la 
certeza en la grabación de llamadas, actualizar de manera permanente los estándares tecnológicos de 
seguridad y la aplicabilidad del procedimiento para clasificar y disponer de manera final los activos de 
información que no están en uso. 
 
Se acompañó a los proyectos de Registro, Pagarés y TIDIS en el diseño e implantación de la arquitectura de 
seguridad requerida y así mismo se contribuyó al perfeccionamiento de contratos focalizando los 
requerimientos mínimos de seguridad y control que deben contener. Se especificaron en los proyectos de 
tecnología, los requerimientos mínimos de seguridad que deben ser evaluados y los requerimientos de 
contratación de productos y servicios de tecnología a ser operados por terceros. 
 
En cuanto a activos de información la dirección continúa identificando y actualizando el inventario de activos 
de información. 
 



Se aplicaron herramientas y metodologías de análisis de vulnerabilidades y hacking ético sobre la 
infraestructura WEB. Lo anterior con el fin de  asegurar los servidores y demás elementos de infraestructura 
tecnológica. 
 

8.4. SEGURIDAD CORPORATIVA 

 
En lo referente a gestión de riesgos sobre el entorno, se continuó participando en los comités de seguridad 
local, en cada uno de los sectores donde está ubicado Deceval. Igualmente se realizó el estudio de seguridad 
del sector y la evaluación de riesgo externo en la calle 72 de Bogotá, calle 67 de Bogotá, Sede alterna 
operativa en Bogotá y las sucursales de Cali y Medellín.  
 
En lo que respecta a gestión de riesgos sobre empleados y terceros, se actualizaron ciento treinta y ocho 
(138) certificados judiciales, que representan un porcentaje de 67% de la compañía. El 26% restante, se 
debe actualizar en el año 2011. En la revisión de información sobre aspectos pertinentes a niveles de 
endeudamiento y manejo de créditos personales, se cumplió con el 100% de la compañía. De igual forma se 
emitieron treinta (30) boletines de seguridad, incluido informe de vías y orden público, donde se sugieren 
pautas de comportamiento y medidas de prevención en seguridad personal y salud ocupacional. 
 
Con respecto a gestión de riesgos de activos físicos, se mantuvieron los estándares de seguridad física y 
electrónica en lo referente a control de accesos (visitantes y empleados), sistema de alarma y monitoreo, 
circuito cerrado de televisión y grabación de llamadas. En inducción a nuevos empleados, se contabilizaron 
cuarenta (40) horas en el tema de Seguridad Corporativa, para cuarenta y siete (47) empleados. Igualmente 
se mantiene el apoyo en acompañamientos donde es necesario el traslado de información sensible de 
Tecnología. En lo atinente a seguridad electrónica, se controlaron y verificaron los sistemas de seguridad en 
su funcionamiento para garantizar la protección de las personas y los bienes de Deceval, mediante un 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo, verificaciones de funcionamiento y control de equipos. 
Con respecto a  control de accesos, se mantuvieron los estándares que permiten el adecuado 
funcionamiento de las diferentes áreas en cuanto a limitación de horarios y personal autorizado. 
 
Deceval cuenta con el registro fílmico de las diferentes actividades que se desarrollan dentro del depósito, 
con sistemas de alarmas e incendio que cuentan con mantenimiento preventivo y correctivo y pruebas de 
funcionamiento. Igualmente, se mantienen los sistemas de alarmas de evacuación y sensores de 
temperatura, humedad y humo. 
 
En lo que respecta a salud ocupacional, se adelantaron jornadas de vacunación contra la influenza, 
actualización del reglamento de higiene y seguridad industrial, elección de los nuevos miembros del Comité 
Paritario de Salud Ocupacional, mediciones de ruido, exámenes médicos periódicos ocupacionales, 
exámenes de optometría, actividades recreativas, mantenimiento de la brigada de emergencia contando 
con nuevos miembros, capacitación, prácticas en actividades abiertas y cerradas, salidas constructivas, 
simulacros de evacuación y simulacros de evacuación por escaleras. 
 

8.5. PREVENCIÓN Y CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS 

 
Se continuó aplicando el programa de prevención y control del lavado de activos y financiación del 
terrorismo bajo los mecanismos de autorregulación, en la medida que Deceval es considerado proveedor de 
infraestructura. 
 
Mensualmente se informó a la Junta Directiva sobre la efectividad de los controles y procedimientos, los 
resultados de operaciones inusuales y sospechosas, medidas de conocimiento del cliente en relación con los 



proveedores y empleados, la capacitación del personal y la cooperación con las autoridades nacionales e 
internacionales. 
 
En el año 2010, se realizaron veintitrés (23) reportes de operaciones sospechosas (ROS) ante la Unidad de 
Investigación y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda – UIAF, sobre inversionistas reportados en las 
listas de prevención y control de lavado de activos y tres (3) Reportes de Operaciones Inusuales a 
Depositantes Directos. 
 
Se inició la construcción de un e-learning en el tema de prevención y control de lavado de activos y 
financiación del terrorismo y código de conducta el cual se pondrá en marcha en el 2011, para capacitar 
virtualmente a todos los funcionarios de Deceval. 
 
Fue auditado el subproceso prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo como 
parte de la visita de recertificación  hecha al sistema de gestión de calidad por parte de  BVQi con resultados 
satisfactorios. 
 
Se realizaron validaciones generales de todos los colaboradores de Deceval contra las listas de control, sin 
encontrar reportes negativos. Mensualmente se adelantó el procedimiento de cruce de los otorgantes del 
sistema de pagarés contra listas de control, sin encontrar personas reportadas.  
 
Se envió de manera masiva la solicitud de actualización de documentos (Certificación de Prevención y 
Control de Lavado de Activos, Cámara de Comercio y Certificado de la Superintendencia Financiera), a los 
Depositantes Directos y Emisores.  
 
Se realizaron  cruces de todos los inversionistas del SIIDJ contra  la lista de terroristas de la Organización de 
Naciones Unidas ONU, sin encontrar inversionistas reportados.   
 
Se realizaron reuniones de capacitación con Oficiales de Cumplimiento de Depositantes Directos y Emisores. 
Durante el año 2010, se respondieron satisfactoriamente trescientos once (311) oficios a las autoridades 
competentes que investigan temas relacionados con lavado de activos y el enriquecimiento ilícito e 
igualmente, se realizó el procedimiento de verificación de prevención y control del riesgo de lavado de 
activos a  doscientos sesenta y cinco (265)  proveedores y a todos los empleados de la entidad, sin encontrar 
ninguna novedad. 
 

9. DEL SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES DADA POR LA JUNTA DIRECTIVA  

 
La junta directiva y la alta dirección cada uno en lo de su competencia, han recibido e informado al comité 
de auditoría y riesgos los aspectos más relevantes sobre el sistema de control interno de Deceval. 
 
En cuanto a las recomendaciones dadas por la junta directiva, a continuación se relacionan los reportes 
sometidos a consideración de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno: 
 
A. Acta 223 del 26 de marzo de 2009: 
 
En la cual se propone a la asamblea como revisor fiscal 2.009 - 2.011 a la firma Deloitte and Touche, sobre su 
labor se conocieron los informes y recomendaciones presentadas a la administración y se hizo seguimiento. 
 
B. Acta 237 del 28 de Enero de 2010: 
 
Presentación del resultado del Balanced Score Card de 2.009. 
 



C. Acta 238 del 11 de Febrero de 2.010: 
 
Informe de auditoria sobre la gestión del 2.009. 
Informe de GAP frente a los requerimiento de la circular 014/038 de 2.009 respecto de la gestión de 
tecnología 
 
D. Acta 240 del 8 de Abril de 2.010: 

 
Actualización del BSC 2.010 – Actualización de proyectos. 
 
E. Acta 241 del 13 de Mayo de 2.010: 
 
Informe sobre la certificación de la CE 14 de 2.009 SFC. 
 
F. Acta 243 del 8 de Julio de 2.010: 
 
Informe sobre cumplimiento de las circulares externas 14 y 38 de 2.009 SFC. 
 
G. Acta 249 del 20 de Enero de 2.011. 
 
Visión del Sistema de Control Interno - Riesgos 2010. 
 

10. DE LOS INFORMES SOLICITADOS  

 
El comité ha solicitado y ha tenido a disposición la información necesaria para desarrollar sus funciones tales 
como: 
 

 Ampliación de detalles sobre eventos de riesgo operativo 

 Informes detallados sobre pruebas de continuidad de negocio 

 Estabilización y maduración del Sistema de información Core del Depósito  

 Informes de la auditoria externa sobre la matriz de COBIT y detalle del significado de cada nivel de 
madurez 

 Informes de seguimiento a los proyectos 

 Presentación y seguimiento de los planes de mejoramiento para mitigación de riesgos 

 Revisión del comportamiento de las transferencias de archivos de la BVC 

 Ampliación de la política sobre control de fraude interno y externo 

 Cumplimiento del BSC del 2010  

 Análisis de los eventos presentados en el 2010 y agrupación de los riesgos más representativos para 
ser evaluados dentro de una política de criticidad. 

 Revisión de los indicadores por área. 
 

11. DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
En lo que corresponde a información, Deceval ha dado cabal cumplimiento de la normatividad de seguridad 
de la información y cuenta con mecanismos y herramientas que permiten asegurar la información  en todos 
sus procesos. 
 



Durante el año 2010, se validó que la entidad cumpliera con las directrices relacionadas con criterios de 
seguridad y calidad de la información, tercerización, documentación, divulgación de información, 
obligaciones por tipo de canal, reglas sobre actualización de software y análisis de vulnerabilidades.  
 
Se adelantaron capacitaciones sobre el modelo de seguridad de la información en la transmisión, custodia y 
manipulación de la información, mejores prácticas de riesgos, ciclo de vida de la seguridad de la 
información, las políticas de seguridad, riesgos de la información, monitoreo y evaluación de la tecnología 
aplicada. 
 
En cuanto a activos de información se realizó el mantenimiento de su clasificación, propietarios, normas de 
protección y políticas de protección. 
 

12. DE LA ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL 

 
Tal como se comunicó en el informe del 2009, la Junta Directiva en el mes de marzo de 2009, mediante acta 
223, analizó la propuesta para seleccionar la revisoría fiscal periodo 2009-2011.  
 

13. DEL INFORME COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA A LA 
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DEL 
CONTROL INTERNO 

 
El comité de auditoria y riesgos en ejercicio de sus funciones informó a la Junta Directiva el cumplimiento de 
las fases requeridas por la norma para el año 2010, a saber: 
 

 Información y Comunicación y Actividades de Control, incluyendo el Sistema de Control Interno de 
la gestión contable y la gestión de tecnología. 

 

 Monitoreo. 
 

 Evaluaciones independientes. 
 
El Comité de Auditoría y Riesgos de Deceval, certifica que las anteriores fases fueron discutidas en las 
sesiones celebradas durante el año 2010 y que la Junta Directiva fue notificada sobre los principales 
aspectos tratados y decididos. 
 
El comité sesionó trece (13) veces en el año 2010, pudiendo evaluar el cumplimiento de las fases 
anteriormente mencionadas del Sistema de Control Interno y la Gestión de Riesgos. 
 
El comité no detectó deficiencias materiales y que sus recomendaciones fueron acogidas por la 
administración de Deceval. 
 
En lo que respecta a la evaluación de las evaluaciones independientes, el comité pudo verificar las labores 
realizadas por la Auditoría Interna, la Auditoría Externa Informática y la Revisoría Fiscal. Que su trabajo se 
basó en la evaluación de los sistemas de gestión de Deceval y en la evaluación de los controles Operativos, 
Tecnológicos, Financieros y Administrativos que Deceval ha implementado para la obtención de los objetivos 
estratégicos, que su labor se ha desarrollado con absoluta independencia y que los recursos humanos, 
físicos y de presupuesto son suficientes para el adecuado desarrollo de su labor. 


