
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
 



 
 
 

 
TEXTO DEL INFORME QUE LA PRESIDENCIA DE DECEVAL PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Y QUE DEBE INCLUIRSE EN EL INFORME ANUAL DE GESTIÓN 
 

El Presidente de DECEVAL se permite informar a la Junta Directiva: 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que la administración de DECEVAL ha cumplido con las fases requeridas por la Circular Externa 14 de 2009 
(Circular Externa 38 de 2009) expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, para implementar el 
Sistema de Control Interno. 
 
Las siguientes fases corresponden al Sistema de Control Interno: 
 
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:  

 
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:  

 
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:  

 
• 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:  

 
• 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. 

 



 
INFORMA 

 
Que se da a conocer la evaluación sobre el desempeño del Sistema de Control Interno, a saber: 
 
1. AMBIENTE DE CONTROL 
 
Deceval posee y mantiene una estructura y procedimientos que fomentan entre sus empleados principios, 
valores y conductas orientadas hacia el control.  Esto hace que se cuente con personal que entiende y es 
consciente de la necesidad del control sobre las operaciones y riesgos del negocio.   
 
Para mantener tales niveles, en Deceval se mantienen los siguientes conceptos: 
 

A. Los principios básicos que rigen a Deceval, debidamente documentados y divulgados. 
B. Un código de conducta vigente, que incluye los valores y pautas explícitas de comportamiento, los 

parámetros para el manejo de conflictos de interés, los mecanismos para evitar el uso de 
información privilegiada o reservada, los órganos o instancias competentes para hacer seguimiento 
al cumplimiento del código y las consecuencias de su inobservancia. 

C. Un código de buen gobierno corporativo debidamente actualizado y divulgado. 
D. Un conjunto de procedimientos que seleccionan y potencian los conocimientos, habilidades y 

conductas de los empleados para el desempeño de sus funciones. 
E. Un conjunto de estándares de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los 

empleados.   
F. Un programa de entrenamiento en competencias.  
G. Las políticas y prácticas de gestión humana aplicadas para adelantar la selección, inducción, 

formación, capacitación, sistemas de compensación o remuneración y de evaluación del 
desempeño de sus empleados.  

H. Una estructura organizacional que soporta el Sistema de Control Interno y la definición de los 
niveles de autoridad y responsabilidad. 

I. Un conjunto de objetivos operacionales alineados con la misión, visión y objetivos estratégicos de 
Deceval. 

J. Una estrategia corporativa y los correspondientes objetivos operativos, de reporte y de 
cumplimiento. 

K. Procesos de difusión de los objetivos estratégicos a todos los empleados, en todos los niveles y con 
actualización periódica. 

L. Procesos de actualización periódica de los objetivos estratégicos. 
M. Procesos de transmisión a todos los empleados, del compromiso y liderazgo respecto de los 

controles internos y los valores éticos, generando el involucramiento requerido en todos los 
funcionarios de manera tal que asuman la responsabilidad que les corresponde frente al Sistema de 
Control Interno.  

 
El sistema de control interno está compuesto por tres subsistemas que convergen para mirar la organización 
de manera sistémica: El Sistema de Gestión y Administración de riesgos,  el Sistema de Gestión de la Calidad 
y el de Auditoría Interna.  Estos tres sistemas generan observaciones y recomendaciones a los procesos del 
depósito que son comunicados a los dueños de los mismos y a la alta dirección.  En desarrollo de ello,  la 
Presidencia desarrolla procesos de supervisión directa sobre los riesgos y fallas de control encontrados y da 
las directrices para su correcta mitigación y corrección.  



2. GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Deceval mantiene y administra una estructura especializada en la gestión de riesgos,  que tiene a su cargo: 
 

A. Un sistema de matrices de riesgos que permite identificar las amenazas que enfrenta Deceval, sus 
causas y consecuencias. 

B. Un proceso que facilita determinar y evaluar los riesgos existentes en cada uno de los procesos. 
C. La identificación y priorización de los riesgos y su respectiva valoración. 
D. La documentación sobre probabilidad e impacto de cada uno de los riesgos. 
E. La identificación de los controles y la valoración de su efectividad. 
F. La actualización periódica de las matrices de riesgos. 
G. La divulgación de la información sobre la política de riesgos y los procesos asociados, al interior de 

la entidad. 
H. Procesos documentados y probados de continuidad de negocios, que incluyen prevención y 

atención de emergencias, administración de crisis, planes, escenarios y estrategias de contingencia. 
I. La gestión integral de riesgos, identificando el perfil de riesgo que es aceptado por la organización y 

la documentación requerida de las estrategias de mitigación requeridas y planes de mejoramiento. 
J. El registro de eventos de riesgo operativo y la trazabilidad de las acciones de mejora.  
K. El proceso de seguimiento a los riesgos por parte de la Junta Directiva y el Comité de Auditoría y 

Riesgos de la Junta Directiva. 
L. La integración del Sistema de Gestión de Riesgos al Sistema de Control Interno, haciéndolo parte 

integral del mismo y proporcionando la eficacia y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de 
los reportes financieros y el cumplimiento de leyes, normas y reglamentos. 
 

Además de tener todos los elementos anteriores, la Presidencia, en coordinación directa con la Gerencia de 
Riesgos y Cumplimiento, efectúa de manera continua las siguientes acciones:  
 

 Seguimientos a todos los eventos de riesgo operativo en la medida en que los mismos se presentan 
para establecer y validar las acciones de control requeridas.   

 Establece la prioridad de atención de los riesgos, valorando su impacto y consecuencias y 
verificando las acciones de mitigación establecidas por los dueños de proceso.   

 Participa activamente en la  definición de las políticas y procedimientos para la adecuada 
administración de riesgos de la entidad.  

 Verifica y analiza el estado de los riesgos Estratégicos, legales, financieros, reputacionales y 
operacionales a los que se ve expuesta la entidad en el desarrollo de su objeto social. 

 Realiza el análisis y evaluación de los riesgos de los proyectos establecidos en la estrategia de 
negocios de la institución.  

 Efectúa el seguimiento detallado de los resultados de la pruebas de continuidad de negocio y 
coordina los esfuerzos de los equipos interdisciplinarios. 

 Realiza la revisión detallada de los indicadores de gestión y riesgos, estableciendo las 
recomendaciones necesarias para la mitigación y administración de riesgos de la entidad.  

 Desarrolla el seguimiento a la situación de coberturas de riesgos de la entidad y realiza el 
seguimiento detallado a la contratación de seguros de la entidad.  En desarrollo de esta actividad 
establece una estrategia de renovación de coberturas e inclusión de las mismas para los nuevos 
negocios del depósito.  

 Ordena la implantación y desarrollo de las medidas de control y mitigación ordenadas por los 
comités de la Junta Directiva y la misma Junta Directiva, respeto de los riesgos de la entidad.  



 
3. ACTIVIDADES DE CONTROL  
 
Deceval cuenta con una serie de políticas y los procedimientos que permiten asegurar el cumplimiento de 
las instrucciones de la alta gerencia con relación a los riesgos y los controles. 
 
Por lo anterior, se han establecido y mantienen actividades de obligatorio cumplimiento de las áreas, 
operaciones y procesos, entre las que se cuentan: 
 

A.  Revisiones de alto nivel, que permiten a la Junta Directiva y al Comité de Auditoría y Riesgos de 
Junta Directiva, analizar los informes y los resultados de la gestión y que permiten analizar y 
monitorear el progreso de Deceval en la búsqueda del logro de sus objetivos. Así mismo, dichas 
revisiones, permiten detectar problemas, deficiencias de control, errores en los informes 
financieros o actividades fraudulentas y adoptar los correctivos necesarios. 

B. Procesos debidamente documentados para la gestión directa de funciones o actividades. 
C.  Controles de tecnología de carácter general que ayudan a asegurar su continuidad y operación 

adecuada. Incluyen éstos, controles de administración de tecnología, su infraestructura, la 
seguridad y la adquisición, desarrollo y mantenimiento del software. 

D. Controles de aplicaciones y soluciones para asegurar la suficiencia, exactitud, autorización y validez 
de la captura y procesamiento de datos. 

E. Limitaciones de acceso físico a áreas consideradas como críticas y su respectivo monitoreo. 
F. Procesos de ingreso controlado y acompañamiento de visitantes, para controlar su acceso a sitios 

permitidos y sus actuaciones de seguridad. 
G. Controles físicos complementarios ante amenazas naturales o provocadas, sobre bienes y equipos y 

la información. 
H. Indicadores de gestión por procesos y por áreas, que permiten establecer el cumplimiento de metas 

y las medidas correctivas ante su incumplimiento. 
I. Mecanismos de segregación de funciones y control dual. 
J. Acuerdos de confidencialidad con proveedores y clientes. 
K. Procedimientos de control que permiten mitigar los riesgos. 
L. Procesos de difusión y aceptación de las actividades de control. 
M. Actividades de control específicas para la gestión contable y tecnológica. 

 
Además de los anteriores procesos, la Presidencia, en desarrollo de sus actividades de control, efectúa las 
siguientes acciones: 
 

 Evaluación semestral de todos los procesos de la entidad y de las no conformidades generadas por 
el proceso auditor.  Producto de ello se revisan los planes de acción y se ordenan los correctivos 
que permiten su mitigación.  A partir de este proceso,  la entidad ha logrado mantener su 
certificación del sistema de gestión de la calidad en la norma ISO 9001-2008,  sistema que hace 
parte del sistema de control interno de Deceval.  

 Seguimiento semestral de todos los indicadores de gestión por proceso. Se han diseñado y 
adoptado indicadores financieros, tecnológicos, legales y operativos que permiten establecer metas 
objetivo y límites claros de control.  

 Se efectúa el seguimiento de los compromisos y planes de acción del sistema de gestión de la 
calidad para mantener su certificación.  

 Se efectúa el seguimiento permanente de la entidad y de sus proyectos a través de la metodología 
de Balanced Scorecard.  Los riesgos de cumplimiento y prioridades de los proyectos se revisan de 
manera continua.  

 Se desarrolla un seguimiento presupuestal detallado de la entidad.   

 Seguimiento detallado a todos los informes de auditor interno de la entidad y de  las acciones 
planteadas por los dueños de proceso para mitigar las fallas de control.   



 Trabajo semestral con el comité de dirección para entender el avance en el desarrollo de 
recomendaciones de control. 

 Incorporación de metas individuales y grupales en el BSC de la compañía e individual por empleado, 
las que  se orientan a mejorar la actividad de control, la respuesta a la observaciones de los 
sistemas de administración de riesgos, auditoria y calidad,  todos ellos sistema que hacen parte del 
sistema de control interno.   

 
 
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Deceval cuenta con procesos documentados sobre información y comunicación, que garantizan la 
seguridad, la calidad y el cumplimiento de la información generada. 
 
En lo que respecta a información, Deceval ha alcanzado adecuados niveles de madurez en los procesos 
contando con: 
 

A. Sistemas que garantizan el cumplimiento de los criterios de seguridad (confidencialidad, integridad 
y disponibilidad), calidad (efectividad, eficiencia, y confiabilidad) y cumplimiento en la información 
del Depósito.  

B. Controles generales y específicos para recibir, procesar y entregar información, atendiendo su 
importancia relativa y nivel de riesgo. 

C. Activos de información y sus responsables. 
D. Controles de acceso a la información. 
E. Mecanismos para recopilar y procesar información. 
F. Mecanismos para la elaboración informes. 
G. Procedimientos para detectar, reportar y corregir errores e irregularidades. 
H. Procedimientos para retener o reproducir documentos y recuperar o reconstruir  datos. 
I. Controles que garantizan que los datos y documentos son preparados por personal autorizado. 
J. Controles para proteger adecuadamente la información sensible contra acceso o modificación no 

autorizada. 
K. Procedimientos para la administración del almacenamiento de información y sus copias de 

respaldo. 
L. Parámetros para la entrega de copias, a través de cualquier modalidad. 
M. Información clasificada en pública, privada, confidencial, reservada y privilegiada. 
N. Procedimientos de custodia de la información. 
O. Mecanismos para evitar el uso de información privilegiada, en beneficio propio o de terceros. 
P. Procesos de detección de deficiencias. 
Q. Acciones de mejoramiento. 
R. Cumplimiento de los requerimientos legales y reglamentarios. 
S. Políticas y estrategias de seguridad de la información. 

 
En lo relacionado con comunicación, Deceval cuenta con: 
 

 Un proceso documentado que le permite mantener una comunicación adecuada al interior de la 
entidad. 

 Un flujo eficaz de la información en todas las direcciones y niveles de la entidad. 

 Procesos para asegurar que los empleados conocen sus roles y funciones en su cargo y frente al 
Sistema de Control Interno.   

 Medios de comunicación para transmitir la información significativa. 

 Un proceso de administración de la comunicación, que establece los canales de comunicación, los 
responsables de su manejo, los requisitos de la información que se divulga, la frecuencia de la 
comunicación, los cargos que autorizan, los destinatarios y los controles. 



 Procedimientos que garantizan la calidad, oportunidad, veracidad, suficiencia y cumplimiento de los 
requisitos credibilidad y utilidad de la información que se revela al público. 

 Procesos que permiten brindar información oportuna, suficiente y de calidad sobre las tarifas y las 
decisiones relevantes al mercado. 

 
Además de los anteriores elementos, la Presidencia realiza reuniones de comunicación e información con las 
siguientes acciones:  
 

 Informe a la totalidad de la organización sobre la estrategia de negocios y sus ajustes.   

 Informe sobre los proyectos anuales y el alcance del BSC de cada año.  Igualmente se mantiene un 
repositorio permanente donde se informa el estado de los proyectos a través de una oficina de 
administración de proyectos.  

 Informe al grupo directivo y a través de este a la organización sobre los riesgos y eventos de riesgos 
a los que está expuesta la entidad.  

 Se efectúa una reunión semestral con el personal para informar del avance del BSC y de la 
estrategia de negocios.  

 Se mantiene informada a la Junta Directiva y sus comités en lo de su competencia,  sobre el avance 
y desarrollo estratégico de la entidad.   

 
5. MONITOREO 
 
Deceval cuenta con procesos de monitoreo, que le permiten verificar la calidad de desempeño del control 
interno a través del tiempo. 
 
Dichos procesos se realizan por medio de: 
 

A. La supervisión continua a cargo de los líderes de procesos. 
B. Las evaluaciones periódicas que realizan la auditoría interna, la auditoría externa, la revisoría fiscal, 

el comité de auditoría y riesgos de junta irectiva y la junta directiva. 
C. Un proceso de comunicación para informar a los responsable las deficiencias de control interno. 
D. Un proceso para escalar las deficiencias de control interno al Comité de Auditoría y Riesgos de Junta 

Directiva y la Junta Directiva. 
 
6. EVALUACIONES INDEPENDIENTES   
 
Deceval ha establecido procesos de evaluación independiente, mediante la adopción de: 
 

A. La ejecución de evaluaciones enfocadas en la efectividad del Sistema de Control Interno. 
B. El aseguramiento para que las evaluaciones independientes sean ejecutadas por personas 

totalmente independientes del proceso. 
C. Un área de Auditoría Interna. 
D. Un contrato de Auditoría Externa con enfoque en gestión de tecnología. 
E. Un conjunto de revisiones operativas, administrativas, tecnológicas, de gestión de riesgos, 

financieras, contables y de impuestos, que deba adelantar el Revisor Fiscal para apoyar el dictamen 
sobre los estados financieros. 

E. Los informes producto de las evaluaciones independientes son sometidos al Comité del Comité de 
Auditoría y Riesgos de Junta Directiva. 

F. Los planes de mejoramiento resultado de las evaluaciones independientes, son comunicados al 
Comité de Auditoría y Riesgos de Junta Directiva. 

G. Los planes de mejoramiento resultado de las evaluaciones independientes, son monitoreados por la 
Auditoría Interna, el Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestión de Riesgos, según el 
caso. 



 
El proceso de evaluación mantiene una trazabilidad histórica de los ejes centrales de riesgos y en función de 
ello se establece la estrategia de desarrollo del proceso auditor.  Las observaciones de los tres subsistemas 
se consolidan anualmente para determinar las estrategias de intervención de la organización.  
 
 
7. REPORTES A LA JUNTA DIRECTIVA   
 
A continuación se relacionan los reportes sometidos a consideración de la Junta Directiva, sobre el Sistema 
de Control Interno: 
 
A. Acta 237 del 28 de Enero de 2010: 

 

 Presentación del resultado del Balanced Scorecard de 2.009. 

 

B. Acta 238 del 11 de Febrero de 2.010: 

 

 Informe de auditoria sobre la gestión del 2.009. 

 Informe de la brecha de gestión de tecnología y Circular Externa 14 / 38 de 2.009. 

 
C. Acta 240 del 8 de Abril de 2.010: 

 
 Actualización del Balanced Score Card 2.010 – Actualización de proyecto. 

 
D. Acta 241 del 13 de Mayo de 2.010: 

 

 Informe sobre la certificación de la Circular Externa 14 / 38 de 2.009. 

 
E. Acta 243 del 8 de Julio de 2.010: 

 

 Informe sobre cumplimiento de la Circular Externa 14 / 38 de 2.009. 

 
F. Acta 249 del 20 de Enero de 2.011. 

 

 Visión del Sistema de Control Interno - Riesgos 2010. 

 

8. REPORTES AL COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS DE JUNTA DIRECTIVA 
 
A continuación se relacionan los reportes sometidos a consideración del Comité de Auditoría y Riesgos de 
Junta Directiva, sobre el Sistema de Control Interno: 
 

1. Trece (13) sesiones de comité en el año 2010, donde se ha comunicado el perfil de riesgo, eventos 
de riesgo, ciclos de riesgo, planes de mejora, metodologías de medición semi – cuantitativa, 
pruebas de continuidad de negocios, seguridad de la información, aspectos tecnológicos, aspectos 
financieros, indicadores de gestión, informes de Auditoría Interna, informes de Auditoría Externa e 
informes de Revisoría Fiscal. De todos estos comités, se poseen las actas que evidencian los temas 
tratados con sus respectivas presentaciones y firmas autorizadas. Las actas del comité de riesgos se 
encuentran debidamente administradas según las instrucciones de la Superintendencia Financiera 
de Colombia.  



 
2. Informe de avance fase II de la Circular Externa 14 / 38 de 2009 - Información y Comunicación y 

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

3. Informe de avance fase III de la Circular Externa 14 / 38 de 2009 - Monitoreo. 
 

4. Informe de avance fase IV de la Circular Externa 14 / 38 de 2009 - Evaluaciones independientes.    
 
Tanto los reportes sometidos a la junta directiva como los reportes sometidos al comité de auditoría y 
riesgos de la junta directiva, implican un proceso de revisión y supervisión por parte del Presidente de 
Deceval, permitiéndole debatir y comunicar sus decisiones. Por tal razón, se considera que las 
presentaciones y las actas de dichas reuniones, constituyen también constancia documental de sus 
actuaciones. 
 
Están a disposición de la Auditoría Interna, el Revisor Fiscal y demás órganos de supervisión o control, los 
soportes necesarios para acreditar la correcta implementación del Sistema de Control Interno de Deceval, 
en sus diferentes elementos, procesos y procedimientos. 
 


