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1. OBJETO 

 
 
El presente informe con destino al Comité de Auditoria y Riesgo de la Junta Directiva del 
Depósito Centralizado de Valores DECEVAL S.A. es elaborado por el Auditor General  en 
cumplimiento a lo establecido por la Circular Externa 038 de 2009 emitida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia en su numeral 7.7.1.4.2.2.7 literal xii y se refiere, 
dentro de las normas sobre desempeño, a la comunicación de los resultados de las funciones 
desarrollada por la Auditoria durante el año 2010 y de la evaluación de la eficacia del sistema de 
control interno.   
 
 

2. INTRODUCCIÓN 

 
El área de auditoría interna está compuesta por un staff de cinco personas: el Director Ejecutivo 
de Auditoria – DEA, un auditor operativo, un auditor financiero y administrativo, un auditor de TI y 
un auditor de TI que apoya el desarrollo de auditorías operativas y financieras y administrativas. 
Las actividades en el año 20010 se adelantaron en cumplimiento del plan de auditoria aprobado 
por el comité de auditoria y riesgo de la junta directiva celebrada en diciembre de 2009.  
Auditoria Interna coordina la ejecución del contrato de auditoria externa de informática que para 
la vigencia 2010 - 2012 es realizada por la firma ERNST & YOUNG LTDA. 
 

3. GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

 

3.1 Auditoria Interna 

 
La Auditoria Interna está alineada con el Sistema de Gestión de la Calidad de la compañía cuyo 
proceso se soporta en el Manual de Auditoria Interno, que detalla los lineamientos generales del 
desarrollo de la actividad de la auditoría interna. En cumplimiento de lo estipulado en la Circular 
Externa 038 de 2009 de la SFC, se creó el estatuto de auditoría y el código de ética de auditoria 
interna,  documentos que fueron puestos a consideración y aprobados por parte del comité de 
auditoria y riesgo de la junta directiva y del presidente del Depósito, y se revisó de manera 
integral el proceso de auditoria para ajustarlo en lo pertinente a la normas sobre atributos y 
normas sobre desempeño desarrolladas en el numeral 7.7.1.4 de la circular mencionada y 
demás numerales que de manera directa o indirecta le fueran aplicables.. 
 
 



La planeación de las actividades a realizar en el año 2010 fue aprobada por el comité de 
auditoría y riesgo de la junta directiva del Depósito y sobre la misma se presentaron  reportes de 
avance y de la gestión en cada una de las sesiones del comité. 
 
La actividad de la auditoria en el año 2010 se orientó principalmente 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.  

 Acompañamiento al desarrollo de proyectos.  

 Seguimiento a recomendaciones de auditoria pendientes de implementación. 

 Acompañamiento al desarrollo del plan de Auditoria Externa de Informática. 
 
El informe de la intervención sobre el proyecto ANNA se homologó con el informe de la auditoria 
externa de KPMG, el de TIDIS se unificó en el informe de emisiones físicas y desmaterializadas, 
y quedaron dos informes (2) en proceso de elaboración. No se realizaron tres  intervenciones de 
auditoria planeadas que corresponden a gestión documental, servidores AIX y  Billing. De la 
planeación establecida se eliminaron dos auditorías correspondientes a perfiles de usuarios y 
página WEB. La primera por un trabajo especial realizado por la dirección de seguridad de la 
información sobre el tema y la segunda porque se desarrolló la intranet y no la página WEB.. 
Adicionalmente, se adelantaron dos intervenciones de auditoría de sistemas no programadas 
relacionadas con la auditoria de sistemas a la infraestructura tecnológica de la sede de acciones 
y la auditoría a los medios de respaldo de información. Se realizaron tres (3) informes especiales 
y uno (1) confidencial, no incluidos en el plan de auditoria. De los informes especiales dos (2) 
están relacionados con seguimientos a recomendaciones pendientes por implementar y uno (1) 
con títulos especiales custodiados en bóveda. El informe confidencial corresponde al  caso TIDIS 
Resolución 8067. 
 
El resultado de la gestión de auditoria se presentó mensualmente al comité de auditoría y riesgo 
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. 

 Auditoria 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.  



 Auditoria al área de tecnología en donde vale la pena mencionar los seguimientos a la 
Circular 052, servidores Windows, integridad BD, sistema UNO, red LAN – WAN, módulo 
de auditoríaa, estructura desarrollo de software, aplicativo de registro, motor Oracle de 
pagarés, medios de respaldo de información y visita a los centros de cómputo Triara y 
Colombia XV.  

 Auditoria a la sucursal de Cali y Medellín.  

 Auditoria 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. 

 

Como parte de nuestro trabajo, se desarrollaron auditorias 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 control interno.  

Dentro de los proyectos en los cuales se centró nuestra atención sobresalen el proyecto de la 

Agencia Numeradora Nacional ANNA, débito automático DVP, optimizaciones – mejoras al 

aplicativo SIIDJ, migración Sybase XV, disminución del riesgo de compromisos de los activos y 

COBIT fase II. De igual manera, auditoría interna participó en las pruebas de contingencia 

desarrolladas por el Depósito durante el año 2010.  

Al cierre del año  el índice de gestión fue del 101.59% respecto de las intervenciones de  

auditoria inicialmente planeadas, incluido el ajuste a la planeación presentado y aprobado por el 

comité de auditoria y riesgo de junta directiva en septiembre de 2010 por modificación temporal 

en el número de auditores. En total se realizaron ochenta y tres (83) intervenciones de auditoria 

como se detalla a continuación: 

 
 



El total de las intervenciones generaron la emisión de sesenta informes  (60) de auditoría y de 19 

observaciones de auditoría, para un total de 79 comunicaciones detalladas en el gráfico 

siguiente.  Estas se enviaron junto con las recomendaciones de control a la Presidencia del 

Depósito y a los responsables de los procesos.  

 
 
Durante el año 2010 se formularon 147 recomendaciones de auditoría  que, sumados a las 57 
recomendaciones de años anteriores reflejan un total de 204 abiertas. De este total, 158 
recomendaciones fueron implementadas por la administración y 46 se encuentran con plan de 
acción o pendientes de respuesta dada la fecha de emisión de los informes.  
 
El total de comunicaciones enviadas a la administración junto con las recomendaciones dadas, 
se distribuyen de la siguiente manera: 

 
 



Por áreas del Depósito, las recomendaciones de auditoria abiertas durante el año 2010 al igual 
que las recomendaciones pendientes de implementar al cierre del año,  se distribuyen de la 
siguiente manera: 
 

 
 
 
 
Todas las recomendaciones de control fueron enviadas a la Gerencia General como a los 

responsables de procesos. A diciembre de 2010 la administración estableció un plan de acción 

para todas las recomendaciones de auditoria pendientes de implementar. Las 11 

recomendaciones de riesgo alto corresponden a: 



Área Hallazgo Plan de acción

Gerencia de 

Riesgos y 

Cumplimiento (2 

Hallazgos)

 Grabación y backup de equipo de video Medellín y Cali 

(Definición de política y ajuste de procedimiento)

Se contratara con el proveedor de las sucursales el 

servicio de monitoreo y backup. 


Gerencia de 

Riesgos y 

Cumplimiento

Plan de contingencias Pagina WEB
Proyecto de la página Web incluido en el BSC del 

2011. 

Vicepresidencia 

Comercial (2 

Hallazgos)

 Grabación y backup de equipo de video Medellín

(Toma de back up) 
En enero se toma el backup

Vicepresidencia 

de Operaciones

Cierre Mensual

(Diferencia entre las tablas inversionistas y terceros)

Esta mejora hace parte de las mejoras del SIIDJ de 

acuerdo con la  reunión a celebrarse en enero de 

2011, en la cual se definen las prioridades de 

mejoras.

Vicepresidencia 

de Operaciones

Gestión de sistemas de información:

(Solicitudes de modificación a la Base de Datos / Mejoras 

al SIIDJ) 

Presidencia programó reunión al cierre de enero 

de 2011 con Operaciones, Calidad de Software y 

TI para revisar los requerimientos de mejora al 

SIIDJ, evaluar su aplicabilidad actual y priorizar las 

mejoras a realizar.

Vicepresidencia 

de Operaciones

Auditoria de TI al área de Acciones - Deceval

(Infraestructura tecnológica para atención de asambleas)

Se realizará reunión en enero de 2011 entre 

Operaciones, Acciones, Tecnología y Riesgos para 

evaluar alternativas de solución  y/o 

fortalecimiento de los controles.

Vicepresidencia 

de Tecnología

Seguimiento Proyecto Circular 052:

(La página WEB del Depósito no tiene implementado el 

log de consultas)

Este hallazgo hace parte del Proyecto de la página 

Web incluido en el BSC del 2011. 

Vicepresidencia 

de Tecnología (2 

Hallazgos)

Servidores Hosting DIVEO:

(Debilidades de seguridad página WEB actual)

Este hallazgo hace parte del Proyecto de la página 

Web incluido en el BSC del 2011. 

RECOMENDACIONES CON NIVEL DE RIESGO ALTO

 

 
En el desarrollo de sus funciones la Auditoria obtuvo de la administración toda la información 
solicitada para el desarrollo de las intervenciones y en cumplimiento del proceso de auditoría y lo 
estipulado en el Manual de Auditoría, se realizaron las discusiones de los informes borrador y se 
realizó seguimiento a la implementación de las recomendaciones con los resultados 
mencionados anteriormente. 
 
De acuerdo con lo estipulado en la Circular 014 y 038 de 2009 emitida por la SFC, Auditoría 
Interna presentó al comité de auditoria y riesgos  de la junta directiva en la sesión de diciembre  
la gestión a noviembre de 2010, el análisis histórico de riesgo por macroproceso(involucrando 
hallazgos del área de calidad), de riesgo y de auditoria y presentó para aprobación el plan de 
auditoria para el año 2011 al igual que el presupuesto del área. La planeación para el año 2011 
se centra en: 
 



 

MACROPROCESO % PARTICIPACION 

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% 

Gestión de Riesgo 5.77% 

Otros (Gestión Humana, Jurídico, Comercial, y otros sistemas 

de apoyo) 
14.11% 

TOTAL PARTCIPACIÓN 100% 

 

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.  
 

3.2 AuditorÍa Externa de Sistemas 

 
En febrero del año 2010 se realizó el proceso de selección de la firma de auditoria para 

desarrollar la Auditoria 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 

auditoria. El Depósito, bajo metodología de la firma seleccionada,  en un ejercicio integral entre 

la administración, un miembro del comité de auditoria y riesgo de junta directiva y auditoria 

interna, establecieron los 20 procesos a auditar y su prioridad, resultado que fue presentado y 

aprobado por el comité de auditoria y riesgos de junta directiva. 

Durante el año 2010 ADVISORY SERVICES LTDA – KPMG emitió los siguientes informes de 

auditoria: 

 DS5 Administración de la seguridad. 



 Seguridad de los proyectos Pagarés y Registro. 

 Migración ANNA. 

 Alineación de las circulares 014 y 038 a los objetivos COBIT 

 Seguimiento informe GAP  

 Seguimiento informe cuarto  técnico sucursal Cali 

 Pruebas de continuidad 

 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 auditorias 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 

 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 auditoria y se encuentran en 

ejecución  las auditorias de los procesos PO-3 Desarrollar la dirección tecnológica y PO-5 

Administrar la inversión en TI.   

Para el desarrollo de las evaluaciones de procesos de TI, Ernst & Young se basó en el marco de 

control COBIT 4.1 empleando su propia metodología de evaluación ajustada a las necesidades 

de DECEVAL y que fue presentada formalmente al Depósito para su validación y aprobación. 

Las evaluaciones de procesos de TI se han enfocado tanto a nivel de la efectividad en el diseño 

y operación de los objetivos de control, como a nivel de medición del nivel de madurez de cada 

proceso bajo estándar COBIT. 

Ernst & Young Ltda ha utilizado en sus evaluaciones herramientas propietarias tales como 

EY/Mercury para la generación de programas de evaluación de configuración de seguridad en 

plataformas de TI, así como matrices de riesgos y controles pre-pobladas de procesos de TI 

según el marco de control COBIT, entre otras. 

Para las recomendaciones de auditoría pendientes de implementar al cierre del año 2010, la 
administración definió planes de acción. 



4. CONCLUSIÓN 

 

En cumplimiento  de lo estipulado en  las  Circulares externas  014 y 038 emitidas en el año 2009 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, auditoría interna desarrolló durante el año 2010 

el plan de auditoria basado en riesgos aprobado por el comité de auditoría y riesgos de Junta 

Directiva. Como evaluador independiente, auditoría interna adelantó las revisiones programadas 

para la verificación de la efectividad del sistema de control interno  y en desarrollo de nuestras 

funciones obtuvimos de la administración, sin limitación, toda la información solicitada para el 

desarrollo de las intervenciones. De acuerdo con el alcance de nuestro trabajo, consideramos 

adecuado el sistema de control interno del Depósito para su nivel de riesgo respecto del tamaño, 

naturaleza y complejidad de las operaciones. En cumplimiento del proceso de auditoria descrito 

en el Manual de Auditoría de Gestión de la Calidad, se realizaron las discusiones de los informes 

borrador y se realizó el seguimiento a la implementación de las recomendaciones tendientes al 

fortalecimiento del sistema de control.  

Auditoría Interna coordinó la gestión adelantada por la auditoría externa de tecnología, Ernst and 

Young. Al cierre de diciembre de 2010, la administración definió planes de acción para las 

recomendaciones de auditoria interna y auditoria externa de tecnología  no implementadas a 

dicha fecha. Los informes de auditoria emitidos tanto por la auditoría interna como por la 

auditoria externa de tecnología reposan en medios físicos y electrónicos en el Depósito, de 

acuerdo con  las políticas de retención documental establecidas. 

Al cierre del año 2010 el índice de gestión fue del 101.59% respecto de las intervenciones de  

auditoria inicialmente planeadas, incluido el ajuste a la planeación presentado y aprobado por el 

comité de auditoria y riesgos de junta directiva en septiembre de 2010 por modificación temporal 

en el número de auditores. 

 



Dominios

COBIT
PROCESO COBIT 4.1

PO1   Definir el plan estratégico de TI.

PO2   Definir la arquitectura de la información

PO3   Determinar la dirección tecnológica.

PO4   Definir procesos, organización y relaciones de TI.

PO5   Administrar la inversión en TI.

PO6   Comunicar las aspiraciones y la dirección de la gerencia.

PO7   Administrar recursos humanos de TI.

PO8   Administrar calidad

PO9   Evaluar y administrar riesgos de TI

PO10 Administrar proyectos.

AI1 Identificar soluciones automatizadas.

AI2 Adquirir y mantener el software aplicativo.

AI3 Adquirir y mantener la infraestructura tecnológica

AI4 Facilitar la operación y el uso.

AI5 Adquirir recursos de TI.

AI6 Administrar cambios.

AI7 Instalar y acreditar soluciones y cambios.

DS1    Definir y administrar niveles de servicio.

DS2    Administrar servicios de terceros.

DS3    Administrar desempeño y capacidad.

DS4    Garantizar la continuidad del servicio.

DS5    Garantizar la seguridad de los sistemas.

DS6    Identificar y asignar costos.

DS7    Educar y entrenar a los usuarios.

DS8    Administrar la mesa de servicio y los incidentes.

DS9    Administrar la configuración.

DS10  Administrar los problemas.

DS11  Administrar los datos.

DS12  Administrar el ambiente físico.

DS13  Administrar las operaciones

ME1  Monitorear y evaluar el desempeño de TI.

ME2  Monitorear y evaluar el control interno

ME3  Garantizar cumplimiento regulatorio.

ME4  Proporcionar gobierno de TI.

AI - Adquirir e 

Implementar

DS- Entrega y Soporte

ME - Monitorear y 

Evaluar

PO  - Planeación y 

Organizción

 


