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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LA 
GESTION REALIZADA EN EL 2012 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 externa 038 de 2009 de 
la Superintendencia Financiera de Colombia, 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. 

 
En concordancia con las normas vigentes y la política del Sistema de Control Interno de la entidad (SCI), 
durante el año 2012, Deceval cumplió con los aspectos allí establecidos, cuenta con los elementos que le 
permiten administrar y gestionar los riesgos a los que se ve expuesta la entidad de manera adecuada.  
 
El SCI está compuesto por tres subsistemas que operan de forma 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.   
 
 Los elementos del sistema al amparo de las normas vigentes y de la metodología de gestión de riesgos y 
control adoptada por el Depósito son los siguientes:  
 
 
1. Ambiente de control:  

 
Cuenta con la estructura, procesos, procedimientos, códigos de conducta y ética, mecanismos de 
información y comunicación, y demás elementos formales que le permiten administrar y gestionar los 
riesgos a los que se ve expuesta la organización.  

 
2. Gestión de riesgos:  
 
Ha adoptado una metodología formal basada en un estándar internacional  para la gestión y administración 
de riesgos.  Adicionalmente ha adoptado el estándar COBIT e ITIL (en lo pertinente) en sus procesos 
informáticos y la norma 27001 como marco de referencia para la seguridad de la información, entre otras.   
 
3. Actividades de control:  
 
El Depósito desarrolla de manera continua el seguimiento y revisión a sus procesos mediante auditorias 
formales de calidad, riesgos y auditorias de control, para lo cual se establece un plan anual de intervención 
que es aprobado por el comité de auditoría y riesgos de la junta directiva.  Las observaciones de control y las 
situaciones que afectan a la entidad se reportan y se establecen los planes de acciones para mitigar su 
futura ocurrencia. 
 
El depósito cuenta con controles en sus sistemas, en sus procesos y en el procesamiento de las 
transacciones ordenadas por sus participantes, para asegurar la adecuada operación y cumplimiento de su 
misión.  Diariamente se efectúan cierres de operación y se informa el estado de cumplimiento de sus 
procesos frente a la Industria.  
  



 
4. Información y comunicación:  
 
El depósito cuenta con los sistemas de información y comunicación respecto del Sistema de Control Interno, 
un sistema de gestión de la calidad auditado y certificado por Bureau Veritas, y mecanismos para la 
protección y seguridad de la información conforme a las normas legales vigentes, entre otros procesos.     
 
5. Monitoreo:  
 
Efectúa ciclos de monitoreo permanente en sus procesos y en sus sistemas de riesgos y emite producto de 
este monitoreo,  los ajustes requeridos al sistema de control interno.   De estos ciclos se informa al Comité 
de Riesgos y Auditoría y a la Junta Directiva, quienes efectúan el seguimiento del perfil de riesgos de la 
entidad y recomiendan las acciones de mejora pertinentes.  
 
6. Evaluaciones independientes:  
 
Cuenta con evaluaciones de sus procesos informáticos por parte de un Auditor Externo en cabeza de KPMG 
en un programa que inició en abril de 2012, por dos años consecutivos;  de un departamento de auditoría 
interna que desarrolla un plan anual de auditoría sobre los procesos operativos, tecnológicos, 
administrativos y financieros principales de la entidad, y de un auditor externo del sistema de Gestión de la 
calidad en cabeza de BVQI, que practica la revisión y certificación semestral sobre el sistema de procesos de 
la entidad. Igualmente el sistema y su efectividad son evaluados por el Revisor Fiscal, a cargo de Deloitte & 
Touche.   
 
7. Reportes a la junta directiva:  
 
Con la frecuencia establecida en las normas vigentes y en las políticas de control y gestión de riesgos se 
emiten reportes e información con destino a la junta directiva de todos los elementos que componen el 
Sistema de Control Interno, sus incidencias y los mecanismos de mejoramiento adoptados por la 
administración.  Se informa sobre el perfil de riesgos del depósito, sobre las principales observaciones de los 
entes de evaluación interna y externa y de las incidencias que afectan a la entidad.    
 
8. Reportes al Comité de Auditoría y Riesgos de junta directiva:  
 
De manera mensual se presentan los informes del SCI, del perfil de riesgos de la entidad, de los eventos de 
riesgo ocurridos y de las acciones adoptadas por la administración para su gestión y mitigación. Igualmente 
se informa sobre los indicadores de gestión de los procesos operativos, tecnológicos, legales, 
administrativos y financieros que permiten establecer la efectividad del sistema de control interno.     
 
Durante el año 2012, se dio mantenimiento a los siguientes aspectos componentes principales del Sistema 
de Control Interno: 
 

 Código de Gobierno Corporativo: Se fortaleció mediante el desarrolló un reglamento de la Junta 
Directiva, de su plan anual, de la definición para la administración de los conflictos de interés e 
información privilegiada y se adoptó un proceso formal de autoevaluación de la junta directiva y de 
la presidencia ejecutiva 

 Código de Conducta: Se fortaleció con la adopción de la política de inversiones de los empleados en 
el mercado de capitales, la definición de información privilegiada y procesos de información 
relacionados con el cumplimiento de dichas políticas por parte de los mismos. 

 Manuales de funciones y procedimientos de selección, inducción, capacitación, evaluación y 
sistemas de compensación. 

 Organigrama: Se revisó la alineación de la estructura a la estrategia de negocios y se ejecutaron 
planes de acciones para la mejora de la misma.  



 Planeación estratégica:  Se trabajó en el seguimiento el BSC y proyectos del 2012, y se estableció el 
derrotero de gestión  

 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. 

 Políticas y procedimientos para la realización del monitoreo por parte de los jefes de área y de la 
alta dirección. Se incorporó la administración de ciclos de proceso estadísticos intradía para l 
control diario de la operación y del cierre de las cuentas del depósito.  

 Aplicación de las políticas y procedimientos de monitoreo anteriormente mencionados.  

 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. 

 Revisó, analizó e impartió las directrices sobre los informes presentados por los evaluadores 
independientes.  

 
El Comité de Auditoría y Riesgos de Deceval, certifica que los anteriores aspectos fueron sometidos a su 
consideración en las sesiones celebradas durante el año 2012 y que la Junta Directiva fue notificada sobre 
los principales aspectos tratados y decididos. 
 

2. DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO  

 
El comité de auditoría y riesgos de la junta directiva a través de los informes sobre gestión de riesgos, 
auditoría interna e indicadores de gestión y demás temas relacionados presentados por la administración, 
tuvo 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.  
 
Se ha fortalecido el análisis y seguimiento de los riesgos estratégicos, reputacional, legal y los operacionales.  
Se efectuó el seguimiento de los eventos de riesgos en función de los servicios core y su impacto en la 
liquidación de las operaciones del mercado y en la liquidez del mismo.  Efectuó el análisis, estudio y 
recomendaciones de los cambios en los ciclos de procesos que permitieron reducir los riesgos de 
compromiso de los activos, liquidez y liquidación de valores, que le significó a la entidad una mejora en la 
calificación internacional de riesgos.   
 
Dentro de las evaluaciones ha conocido del proceso de certificación de todos los procesos de la entidad bajo 
la norma ISO 9001-2008. 
 
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 procesos de mejora continua. 
 
En un ejercicio de autoevaluación interna, se evaluó la madurez del sistema de control interno realizada con 
los líderes de los procesos, cuyos resultados se pueden resumir de la siguiente manera: 
 

 Se evaluó el ambiente de control (medición de compromiso, misión, visión, código de conducta, 
personal involucrado ý estructura), gestión de riesgos (política corporativa, uso de herramientas para la 
gestión de riesgos, funcionamiento del sistema de gestión del riesgo y documentación y comunicación), 



actividades de control (características de las actividades de control, alcance de las actividades de 
control, formalidad de las actividades de control y aplicación de las actividades de control), información 
y comunicación (alcance de la información y la comunicación, calidad de la información, calidad de la 
comunicación y control de los sistemas de información) y monitoreo (participación en el monitoreo del 
sistema de control interno, formalidad del monitoreo del sistema control interno, alcance del 
monitoreo del sistema de control interno y contribución del monitoreo del sistema de control interno a 
la mejora del mismo. 

 Se implementó una herramienta metodológica y automatizada para autoevaluar la madurez del sistema 
de control interno. 

 Se realizaron reuniones de sensibilización con los líderes de los procesos, acerca de la importancia de la 
medición. 

 Se realizaron reuniones individuales con los líderes de los procesos (24 líderes de procesos), para 
calificar los cinco elementos del sistema de control interno con sus respectivas subdivisiones y se 
recibieron observaciones acerca de la calificación de cada ítem. 

 Se incluyeron las calificaciones y observaciones de los líderes de los procesos en la herramienta 
diseñada y se generaron los resultados de la medición de madurez. 

 Sobre una escala de 100, se obtuvo una calificación global de 70. 
 
Importante informar que dicha escala, opera de la siguiente manera: 
 

 
 
La siguiente gráfica permite visualizar los puntajes obtenidos en cada una de las cinco (5) subdivisiones del 
sistema de control interno: 
 

 
 



 Se consideran administrados: el ambiente de control (75), la gestión de riesgos (75), las actividades de 
control (75) y la información y la comunicación (70). 

 Se considera definido: el monitoreo (60). 
 
Como aspectos de mejora se pueden destacar las siguientes importantes: 
 

 En ambiente de control: Generar una política y un proceso formal de evaluación periódica del sistema de 
control interno, descentralizar algunos procesos y decisiones, generando una gestión institucional más 
eficiente y establecer estrategias para motivar la generación de ideas proactivas. 

 En gestión de riesgos: Considerar la adquisición de una herramienta que permita gestionar más 
eficientemente los riesgos. En actividades de control: Establecer estrategias de divulgación acerca de las 
políticas de control interno, establecer procedimientos para la divulgación periódica de estadísticas 
relacionadas con el sistema de gestión de calidad, fortalecer la comunicación oportuna de las nuevas 
actividades de control.  

 En información y comunicación: Fortalecer las estrategias de comunicación y mejora de la efectividad de 
la misma y  establecer un procedimiento de revisión periódica a los sistemas de información y a la 
automatización de los procesos.  

 En monitoreo: Fortalecer los procesos de las áreas que pertenecen al sistema de control interno, generar 
estrategias para propiciar una cultura que promueva las revisiones independientes, concientizar sobre la 
responsabilidad frente al monitoreo continuo y  divulgar más formalmente el modelo de sistema de 
control interno adoptado. Fortalecer adicionalmente la revisión estratégica del sistema de control 
interno.  

 

3. DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LOS ORGANOS DE CONTROL  

 
El comité de auditoría y riesgos tuvo la oportunidad de conocer y discutir los informes de auditoría 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 igual sentido, tuvo conocimiento de la implementación de las mejoras relacionadas con la visita 
adelantada por la Superintendencia Financiera de Colombia en el mes de octubre de 2011 y conoció el 
avance de las mismas en el año 2012. 
 
En desarrollo del proceso de información, la administración presentó y analizo con el comité de auditoría y 
riesgos de  manera mensual los informes del auditor interno sobre las observaciones y riesgos encontrados 
en el cumplimiento de los procesos de la entidad, el detalle de los reportes de riesgo operativo y de 
continuidad de negocios; analizó el perfil de riesgos de Deceval, las estadísticas centrales sobre la 
probabilidad de ocurrencia, causas y consecuencias de los riesgos e incidentes presentados en el desarrollo 
del objeto social e impartió las instrucciones de control y mitigación de riesgos que consideró oportunas.   
 

4. DE LA PREPARACION, PRESENTACION Y REVELACION DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

 
El comité de auditoría y riesgos revisó los estados financieros de cierre de 2012 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 No 62 del 14 de febrero de 2013, y recomendó su presentación 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 verificó que existen los controles necesarios.   



 
El informe financiero fue presentado en la sesión No. 274 del 14 de Febrero de 2013 de la Junta Directiva y 
aprobada su presentación a la asamblea general ordinaria de accionistas.  

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

 
Los resultados de los estados financieros al cierre del 2012, 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 
62 del 14 de febrero de 2013. 
 

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. 
 
Se impartieron capacitaciones sobre suplantación de personas y se creó un buzón de fraude en el portal de 
Deceval que es revisado por el gerente de riesgos y cumplimiento quincenalmente. Durante el 2012, el  
buzón de fraude no recibió ninguna clase de denuncia de conductas o situaciones que pudieran derivarse en 
una situación de fraude.  
 
La Auditoría Interna desarrolló intervenciones permanentes en los ciclos del negocio del Depósito y de la 
Sociedad:  
 
Ciclos del negocio: 
 
Administración de títulos representativos de derechos, administración de valores y transacciones, depósito 
de emisiones y administración de accionistas.  
 
En relación con la sociedad: 
 
Se efectuaron verificaciones de los siguientes ciclos principales y procesos clave del negocio: Administración 
de inversiones, ingresos, pagos, flujos de caja, compras, contratos, gestión de nómina.etc. Todas estas 
intervenciones comprenden la evaluación de los controles y el cumplimiento de las políticas de 
administración del riesgo de fraude. 
 
La Auditoría Interna desarrollo intervenciones permanentes en los siguientes ciclos del negocio del Depósito 
y de la Sociedad: Respecto del depósito administrado por la entidad auditó y efectuó recomendaciones 
sobre los procesos clave de la entidad y son: Administración de títulos representativos de derechos, 
administración de valores y transacciones, depósito de emisiones y administración de accionistas. Desde el 
punto de vista de la sociedad, se efectuaron verificaciones de los siguientes ciclos principales y procesos 
clave del negocio: Administración de inversiones, ingresos, pagos, flujos de caja, compras, contratos, gestión 
de nómina.etc. Todas estas intervenciones comprenden la evaluación de los controles y el cumplimiento de 
las políticas de administración del riesgo de fraude.  



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

 
7.1. AUDITORÍA INTERNA 

 
 
En el año 2012, el equipo de auditoría se fortaleció en las siguientes capacitaciones: los Auditores internos 
de sistemas en el diplomado para certificación como auditores internacionales dictado por el IIA,  Institute 
of Internal  Auditors Capítulo Colombia y los auditores internos  financiero y operativo asistieron al 
diplomado en normas internacionales de contabilidad IFRS, en la Universidad Sergio Arboleda. 
 
Durante el año 2012 la actividad de la auditoría se orientó al cumplimiento del  plan de auditoría aprobado 
por el comité de auditoría y riesgo de la junta directiva con énfasis en  los siguientes aspectos: 
 

 Desarrollo del plan de auditoría establecido para el año 2012 en lo relacionado con las áreas de 

Operaciones, Financiera y Administrativa y de Tecnología.  

 Acompañamiento al desarrollo de proyectos  

 Seguimiento a recomendaciones de auditoría pendientes de implementación 

 Acompañamiento al desarrollo del plan de Auditoría Externa de Tecnología 
 
Durante el año 2012 la actividad de la auditoría se orientó al cumplimiento del  plan de auditoría aprobado 
por el comité de auditoría y riesgo de la junta directiva con énfasis en  los siguientes aspectos: 
 

· Desarrollo del plan de auditoría establecido para el año 2012 en lo relacionado con las áreas de 
Operaciones, Financiera y Administrativa y de Tecnología.  

· Acompañamiento al desarrollo de proyectos  
· Seguimiento a recomendaciones de auditoría pendientes de implementación 
· Acompañamiento al desarrollo del plan de Auditoría Externa de Tecnología 

 
En el año 2012, se realizaron setenta y cuatro (74) auditorias que generaron la emisión de sesenta y seis (66) 
informes. Las comunicaciones sobre resultado de las auditorias junto con las oportunidades de mejora  
fueron enviadas a la presidencia del Depósito y a los responsables de los procesos. 
 
El total de comunicaciones enviadas a la administración junto con las oportunidades de mejora formuladas 
se aprecia en el siguiente cuadro:   
 

COMUNICACIONES DE AUDITORIA INTERNA y OPORTUNIDADES DE MEJORA EMITIDAS EN EL 
AÑO 2012 

Clase de informes / 
comunicaciones 

Numero de informes Oportunidades de Mejora 

Operativos 14 47 

Financieros y Administrativos 30 26 

Tecnología 11 37 

Observaciones de Auditoria 4 24 

Proyectos 7 0 

Total 66 134 

 
La gestión de la administración frente a las oportunidades de mejora  emitidas durante el año 2012 y de 
años anteriores, se detalla en el siguiente cuadro: 
                          



                                           
                                    
Las cuarenta y una (41) oportunidades de mejora  pendientes de implementar a diciembre de 2012 tienen 
todas plan de acción y su calificación por nivel de riesgo es como sigue:  
 

 
 
Los riesgos informados como altos están siendo tratados por la administración y comprenden los siguientes 
elementos de fortalecimiento: Administración del Entrust authority, la gestión de las claves de este 
componente y la administración del Backup de la entidad de certificación y del LDAP.  
 
El resultado de la gestión de auditoría se presentó mensualmente al comité de auditoría y riesgo de la junta 
directiva. Dentro de las intervenciones más relevantes en el transcurso del año 2012 vale la pena mencionar: 
 

 Administración de emisiones físicas y desmaterializadas 

 Gestión de pagarés 

 Administración de acciones integrales 

 Cobro y pago de derechos patrimoniales 

 Sistema de Registro 

 Arqueos de Bóveda principal y sucursales 

 Valorización de portafolio 

 TIDIS 

 Manual integrado de Riesgos 

 Control PCLAFT 

 Activos, Suministros e Instalaciones 

 Gestión  contable 

 Seguridad corporativa 

 Procesos legales 

 Servidores Windows 

 Servidores Unix 

 Integridad Base de Datos 

 Sistema UNO  

 Red LAN y WAN 

 usuario SIIDJ Perfiles de  

 Motor Oracle pagarés 

CLASE DE INFORME / 
COMUNICACIÓN 

O. MEJORA  
AÑOS 

ANTERIORES 

O. MEJORA 
AÑO 2012 

TOTAL 
O. MEJORA 

O.MEJORA  
CERRADAS 

O. MEJORA 
ABIERTAS 
AL CIERRE 

2012 

Operativos 11 36 47 33 14 

Financieros y Administrativos  16 10 26 24 2 

Tecnología 9 28 37 15 22 

Observaciones de auditoria 5 19 24 21 3 

Total 41 93 134 93 41 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA POR 
NIVEL DE RIESGO 

NUMERO 
OPORTUNIDADES 

MEJORA 

Riesgo Alto 3 

Riesgo Moderado 21 

Riesgo Bajo 17 

Total 41 

 



 Herramienta HP – Mesa de servicio 

 Modulo de auditoría aplicativos Web 

 Medios de respaldo de información 
 
Los proyectos a los cuales  se realizó acompañamiento fueron: 
 

 Pagares 3 de 6 opciones (Nuevas alternativas de firma) 

 Arquitectura empresarial fase II  

 Desarrollo de iniciativas BI (Business Intelligence) 

 Estabilización de TI 

 Gestión de talento humano (Great place to work) 

 Administración de títulos con restricción de dominio fase II 
 
De acuerdo con lo estipulado en la circular 014 y 038 de 2009 emitida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, auditoría interna presentó para revisión y aprobación al comité de auditoría y riesgos  de la junta 
directiva en la sesión de diciembre de 2012 el presupuesto del área y el plan de auditoría para el año 2013.   
 
Del total de horas de auditoría aprobadas para el año 2013 se destinará a los procesos financieros y 
administrativos el 27%, los procesos operativos el 34% y los procesos tecnológicos el 39%.  
 

7.2. AUDITORÍA EXTERNA DE SISTEMAS. 
 
La auditoría externa de tecnología durante los primeros tres meses del año 2012 estuvo a  cargo de la firma 
Ernst and Young Ltda,  periodo en el cual emitieron los  informes DS-8 Administrar la mesa de ayuda y los 
incidentes y PO4 Definir procesos organización y relaciones de TI, del trabajo de campo realizado en el año 
2011. 
  
A partir de abril del año 2012 la auditoría externa de tecnología está a cargo de la firma KPMG. Con base en 
la planeación de auditoría establecida en el año 2012, se dio continuidad a las auditorias de los procesos 
COBIT planeados como se detalla a continuación: 
 

 AI2  Adquirir y mantener el software aplicativo 

 PO8.  Administrar calidad  

 PO9  Evaluar y administrar riesgos de   TI 

 DS8.  Administrar la mesa de servicio y los incidentes  

 DS10  Administrar los problemas  

 Seguimiento a implementación de oportunidades de mejora. 

 
Los resultados de la gestión de auditoría externa son los siguientes: 
 

 Informes emitidos el PO9 y Seguimiento a oportunidades de mejora 

 Por emitir informe: PO8 y AI2 

 En trabajo de campo: DS8 y DS10 
  



 

7.3. REVISORÍA FISCAL. 

 
La Revisoría Fiscal, realizó revisiones mensuales de los estados financieros de Deceval con el fin de 
garantizar que estos fueran confiables y que se hayan cumplido con los procedimientos contables; 
adicionalmente la Revisoría Fiscal, realizó visitas en las cuales revisó los estados financieros del cierre del 
año 2011, realizó la planeación del 2012, revisó aspectos tributarios de Deceval, revisó los sistemas 
contables y revisó algunos procesos de la entidad , entre los que se destacan Gestión de Riesgos, Seguridad 
de la Información y Continuidad de Negocios. 
 
Los informes generados, fueron atendidos oportunamente por parte de la Administración.  

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. 
 
En lo que respecta al perfil de riesgos con corte a diciembre de 2012, Deceval presenta un total de 
doscientos setenta y nueve (279) riesgos identificados, valorados y monitoreados, de los cuales ciento 
sesenta y siete (167) son bajos, ciento nueve (109) son medios y tres (3) son altos.  
 

 
 

 
 

En cuanto a la evolución de dicho perfil, se puede informar se presenta una reducción de los riesgos altos 
pasando de 6 a 3. 
 
A continuación se muestra la evolución del perfil de riegos residuales de los últimos años, el que se deriva 
del impacto cuantitativo que se le dio a los riesgos altos que se presentaron en año 2011, todo ellos con plan 
de mejora.  
 
 
 



 
 

Las variaciones entre los ciclos se explican de la siguiente manera: 
 

 El cambio importante a partir de Diciembre de 2010 en el perfil de riesgos se origina en un cambio en la 
ponderación de los riesgos altos en el sistema.  A partir de este cambio metodológico, el sistema de 
gestión de riesgos y el perfil cambian dramáticamente ante la ocurrencia de riesgos altos que puedan 
afectar a la organización. 

 Igualmente se cambió la metodología para valorar el impacto del riesgo, en función de los valores, 
transacciones que se vieron impactados en los principales ciclos del negocio: DVP, transacciones,  
Administración de valores, custodia y emisiones.   

 Se ha generado un mejoramiento en la calificación residual de 3.88 a 4.12. La razón por la cual hubo una 
disminución en la cantidad de riesgos altos, fue el monitoreo permanente, que permitió comprobar la 
eficacia de los planes de acción realizados. Sin embargo Deceval estuvo expuesto durante al año 2012, a 
la incidencia de riesgos altos en procesos de tecnología y procesos que consolidan más del 70% de los 
eventos de riesgos de la entidad.  En desarrollo de esta situación se tomaron medidas importante para 
mejorar el perfil de riesgos  

 Los riesgos medios se incrementaron en cinco (5) dado que en este nivel se posicionaron tres (3) riesgos 
que antes se encontraban calificados como Altos y se incrementó la calificación de dos (2) riesgos antes 
calificados como Bajos. 

 En el año 2.012, la gerencia de riesgos y cumplimiento realizó un constante monitoreo a los riesgos 
potenciales identificados en su perfil de riesgo, incrementando la revisión de matrices de riesgo de los 
procesos críticos del negocio, pasando de 2 veces al año a mínimo 6 revisiones anuales; esto permitió 
actuar de forma más oportuna, ya que se establecieron planes de acción efectivos que mitigaron la 
probabilidad de ocurrencia de algunos riesgos. 

 Se perfeccionaron los ciclos del proceso de cierre y conciliación diarios que revisan el 100% de la 
ejecución por parte de las líneas de negocio.  Un ejemplo se presenta a continuación  

 Se desarrollaron mecanismos de control del ciclo de negocios que establecen más concretamente los 
riesgos intradía administrados: Se presenta el ciclo DVP del año 2012.  

 



 
 
 

Control de Ciclo Operación DVP 

8_AM 9_AM 10_AM 11_AM 12_PM 1_PM 2_PM 3_PM 4_PM 5_PM 6_PM 7_PM 8_PM 9_PM 10_PM 11_PM

SIN DEBITO $ - 0,026 0,884 1,098 1,518 1,200 1,500 5,613 13,831 16,210 6,797 0,313 0,097 0,079 0,000 0,000 

CON DEBITO $ 0,407 9,319 7,285 8,484 10,444 11,276 19,544 26,285 34,496 25,879 7,212 0,752 0,165 0,155 0,015 0,000 

VOL OP CON DEBITO 1.011 20.122 11.433 11.957 15.540 15.583 22.973 28.760 38.140 28.179 7.781 899 142 213 37 3 

VOL OP SIN DEBITO 247 669 1.131 1.166 1.537 1.210 2.506 5.012 6.527 4.283 317 32 54 4 3 
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Se establece que las áreas cuyos riesgos se encuentran en el nivel alto, deben emprender acciones 
inmediatas concretas de planes de mejora, de manera tal que para la próxima medición, dichos riesgos se 
ubiquen en el nivel medio. 
 
Los planes de acción para mitigar los riesgos altos, se pueden resumir de la siguiente manera: 
 

· La Vicepresidencia Comercial orientó sus acciones con el soporte del comité de Presidencia a la 
generación de un nuevo modelo orientado al cliente. Una vez alineada la alta gerencia, se iniciará 

 
Control de Cierre Diario de Operación 



un programa de comunicación interno con el objeto de interiorizar en cada uno de los empleados 
de Deceval el interés y el enfoque en el cliente. 

 
· El área de Nuevos Negocios trabajará en el modelo orientado al cliente, con el objetivo de hacer un 

diagnóstico del estado de la compañía respecto de su madurez en aspectos asociados a enfoque en 
el cliente, desarrollo de nuevos productos e iniciativas. 

 
A partir de lo anterior, se buscará dar fuerza a la estructura y gobierno para el desarrollo de nuevas 
iniciativas orientadas a los clientes. De este paso, podrá surgir un nuevo proceso, nuevos comités o 
esquemas de operar a futuro, que nos permitan ir ascendiendo en el modelo de madurez. 

 
· Se continuará llevando a cabo el proyecto de evidencia digital, cuyas actividades mitigan los riesgos 

evidenciados por la Superintendencia Financiera y KPMG, en el producto de pagarés 
desmaterializados 

 
· Para cada evento de riesgo relacionado con el proceso DVP, se generó un plan de acción con 

monitoreo permanente, de los cuales el 67% fueron enfocados en temas de tecnología, 17% 
relacionados con eventos externos, 10% relacionados con el recurso humano y 7% relacionados con 
procesos. 

 
 
En la siguiente gráfica se muestra el estado de los eventos de riesgos operativos sucedidos y registrados 
para los años 2007 al 2012, con su correspondiente distribución acumulada en factores de riesgo: 

 

 
 
 
El proceso de reporte de riesgos operativos y la calidad de la información en el reporte se incrementó, 
gracias a las capacitaciones que se realizaron durante el año 2012; de igual forma se implementó un proceso 
para catalogar los eventos de riesgo en Alto, Medio y Bajo teniendo en cuenta el impacto  en criterios como: 
el valor en riesgo, afectación de procesos u operaciones, prestación del servicio, factores de continuidad del 
negocio, reputación, riesgo legal, pérdida contabilizada y afectación de procesos. 
 
 
Se presentaron ochenta y nueve eventos de riesgo en el año 2.012  con una tendencia creciente frente a los 
años 2011 y 2010, pero decreciente frente al año 2009.  
 
Los cambios en las tendencias de eventos de riesgo operativo, se pueden explicar así: 
 

 Existe un aumento importante de las transacciones operativas y del mercado. 

 Se evidencian sustanciales requerimientos de información operativa residente en el sistema. 

 Un aumento  importante en la cultura de reporte de eventos y sensibilidad ante incidentes. 
  
Se realizaron 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 de Riesgos y Cumplimiento 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 realizaron capacitaciones enfocadas 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. 
 
El sistema de gestión de riesgos fue intervenido por la auditoría interna y externa de tecnología y la revisoría 
fiscal. 
 
A continuación se relacionan las sesiones de Junta Directiva de Deceval, en las cuales se han tratado temas 
relacionados con el Sistema de Control Interno y la Gestión de Riesgos. 
 
En general los temas tratados hacen relación a aspectos relativos a: 
 

1. Ambiente de control 
2. Gestión de riesgos 
3. Actividades de control  
4. Información y comunicación 
5. Monitoreo 
6. Evaluaciones independientes   
7. Reportes a la junta directiva   
8. Reportes al comité de auditoría y riesgos de junta directiva 

 

 Sesión No 261 del 12/01/2012. Temas tratados: Composición y funcionamiento de la Junta Directiva, 
propuesta de modificación del Código de Buen Gobierno y propuesta de modificación al Código de 
Conducta respecto a las inversiones de los empleados en el mercado de valores.  
 

 Sesión No 262 del 23/02/2012. Temas tratados: Informe de gestión año 2011, informe del Comité de 
Auditoría y Riesgos y del presidente para ser presentado a la asamblea general de accionistas, informe 
anual de auditoría interna y externa, cierre del Balanced Score Card del año 2011, informe del Oficial de 
Cumplimiento sobre Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo de año 
2011 e informe de la gestión año 2011 y nombramiento del Dr. Mauricio Mosseri como miembro del 
Comité de Auditoría y Riesgos. 

 

 Sesión No 263 del 08/03/2012. Temas tratados: Aprobación de la política de inversión de los empleados 
en el mercado de valores, informe de la autoevaluación de los principios de IOSCO, presentación de 
indicadores comerciales con corte a enero del 2012, informe financiero al 31 de enero de 2012 e  
informe del Oficial de cumplimiento de enero – febrero 2012. 
 

 Sesión No 264 del 12/04/2012: Temas tratados: Evolución primer trimestre 2012 de los indicadores 
comerciales, informe financiero marzo 2012, informe del revisor fiscal sobre los sistemas de 
administración de riesgos e informe del Oficial de Cumplimiento sobre Prevención y Control del Lavado 
de Activos y la Financiación del Terrorismo marzo 2012. 

 

 Sesión No 265 del 10/05/2012: Temas tratados: Informe del comité de gobierno corporativo. 
 

 Sesión No 266 del 17/05/2012 y 14/06/2012. Temas tratados: Aprobación del traslado de la sede 
principal y cancelación de la oficina de la calle 67, informe de recomendaciones de IOSCO final, informe 



de avance ejecución del Balanced Score Card al 31 de mayo, informe de indicadores de gestión e  
informe del Oficial de Cumplimiento sobre Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación 
del Terrorismo de mayo de 2012. 

 

 Sesión No 267 del 12/07/2012. Temas tratados: Informe de avance de gestión comercial a junio 30 de 
2012 e  informe financiero a 30 de junio de 2012. 

 

 Sesión No 268 del 02/08/2012. Temas tratados: Proyecto de cadena de valor del mercado colombiano. 
 

 Sesión No 269 del 16/08/2012. Temas tratados: Normas internacionales de información financiera. 
 

 Sesión 270 del 29/08/2012 y 30/08/2012 Temas tratados: Proyecto de integración Deceval - Bolsa de 
Valores de Colombia. 

 

 Sesión 271 del 27/09/2012. Temas tratados: Reglamento de gobierno corporativo, proyecto FATCA, 
proyecto de normas internacionales de contabilidad, indicadores de gestión e informe de los estados 
financieros y ejecución presupuestal a 31 de agosto de 2012.  

 

 Sesión 272 del 11/10/2012. Temas tratados: Presentación para discusión del Balanced Score Card del 
2013, indicadores comerciales de los últimos 5 años, informe semestral de riesgos a junio de 2012, 
estados financieros y ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2012, informes del Oficial de 
Cumplimiento sobre Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo de 
agosto y septiembre de 2012. 

 

 Sesión 273 del 08/11/2012. Temas tratados: Informe especial sobre la toma de posesión de Interbolsa, 
presupuesto del año 2013, indicadores de gestión con corte a octubre 2012, informe del Oficial de 
Cumplimiento sobre Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo de 
octubre de 2012. 

 

. Sesión 274 del 13/12/2012. Temas tratados: Informe sobre el proceso de integración de Deceval con la 
Bolsa de Valores de Colombia, informe sobre los resultados financieros y ejecución presupuestal a 
noviembre de 2012, Propuesta de Balanced Score Card para el año 2013, propuesta de presupuesto 
para el año 2013, indicadores de gestión con corte a noviembre de 2013 e informe del Oficial de 
Cumplimiento sobre Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo de 
noviembre de 2012. 

 

8.2. PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

 
Las actividades en gestión de continuidad de negocio que se llevaron a cabo durante el año 2012, cubrieron 
lo siguiente: 
 

1. Planes y estrategias de Contingencia – Se desarrollaron los planes y estrategias de contingencia 
para los cuatro escenarios en las dos sucursales Medellín y Cali. Y se desarrolló el plan para 
contingencia del contrato con el cliente PIP Colombia y el Análisis de Impacto al Negocio – BIA con 
cubrimiento de todas las áreas del depósito.  
 

2. Gestión de Proveedores Críticos – Se diseñó e implementó un esquema para administración y 
seguimiento del cumplimiento de políticas y estándares de continuidad del negocio de los 
proveedores críticos de Deceval, con orientación a los servicios que prestan al depósito.  
 



3. Capacitación – Se llevó a cabo la semana de continuidad del negocio en las sucursales de Cali y 
Medellín con actividades de sensibilización y entrenamiento en temas referentes a gestión de 
continuidad.  Se hizo capacitación para las sucursales en sus estrategias de contingencia para 
escenarios de falla tecnológica, falla de recurso humano, falla de instalación física y falla de 
terceros. Se hizo una capacitación general con cubrimiento de toda la compañía, en comunicación 
en crisis y reacción ante incidentes.  
 

4. En administración de crisis se realizó un entrenamiento en manejo de crisis y medios de 
comunicación para el comité directivo.  
 

 
5. Se realizaron las siguientes pruebas: 

 

 Parcial interna – Activación de Contingencia Portal Web 

 Activación de Contingencia Tecnológica sistemas Core : Octubre 2012 

 De activación árboles de llamadas: Febrero 2012 

 Escenario de falla instalación física y traslado a SAO: Mayo y Octubre 2012 

 De evacuación general: octubre 2012 

 Falla de terceros –  con el Banco de la República: Junio de 2012 

 Pruebas bimestrales de conexión a sitio contingente de todo el mercado (Depositantes y Emisores) 

 Pruebas de verificación mensual de recursos en sede alterna operativa. 

 Se elaboró el plan de la prueba de contingencia y operación del mercado desde contra el centro de 
procesamiento contingente que se desarrollaría el 17 de Enero de 2013.  

 

 8.3. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 
La gestión de la Dirección de Seguridad de la Información en 2012, se resume en lo siguiente: 
 

 Se implementó el Manual de Monitoreo sobre los Sistema  operacionales (SO), Sistema 
Funcionales, Base de Datos (BD), y Software de Seguridad,  identificando y administrando usuarios, 
utilitarios, permisos y perfiles. 

 Se adelantaron jornadas de instrucción a la comunidad de usuarios. Adicionalmente se hicieron 
publicaciones en la intranet sobre lineamientos en el uso de contraseñas y noticias relevantes en 
seguridad de la información. 

 En las bases de datos, sistemas operativos y herramientas de seguridad, se identificó la aplicación 
de la no existencia de un logín igual al Password, permitiendo asegurar que en las plataformas 
actuales no existe tal vulnerabilidad. 

 Se realizó una prueba de hacking ético a toda la Infraestructura tecnológica. 

 Para el proyecto de Evidencia Digital se desarrolló un documento relacionado con los eventos 
relevantes de trazas involucrados con el sistema funcional de pagarés. 

 Se complementó y actualizó el manual de clasificación de activos de información. 

 Se desarrolló una (1) prueba de análisis de vulnerabilidades, originando un plan concreto de 
remediación a ser ejecutado en el primer semestre del año 2013. 

 Se adelantaron visitas de cumplimiento a los data center principal y contingente, así como a los 
cuartos técnicos en la sede principal, cuarto de monitoreo de seguridad y planta eléctrica. 

  



 

8.4. SEGURIDAD CORPORATIVA  

 
La gestión de Seguridad Corporativa se centró en los siguientes aspectos: 
 

 Se participó activamente en los comités de seguridad local y adicionalmente se realizo el estudio de 
seguridad del sector y la evaluación de riesgo externo en calle 26, SAO Cali y Medellín. 

 En la revisión de información pertinente a niveles de endeudamiento y manejos de créditos 
personales, se cumplió con el 100% de la compañía es decir 156 empleados contratados a témino 
indefinido. 

 Se llevó a cabo un cambio de proveedor de seguridad para la instalación y puesta en marcha de una 
Plataforma de Integración (CCTV, Alarmas, Control de Accesos, Visitantes) en la nueva sede de la 
Calle 26. 

 En cuanto a la inducción a nuevos empleados, se cumplió con doce (12) horas en el tema de 
Seguridad Corporativa para Veinticinco (25) empleados nuevos (Incluido temporales). 

 Para el año 2012 se implementaron mejores estándares de seguridad de acceso con un nuevo 
sistema de lectura biométrica, para facilitar el proceso de ingreso a los empleados y como opción 
alterna se posee una clave de acceso y como alterno se instalaron lectoras de tarjeta de 
proximidad. 

 Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de detección de incendio, se instaló un 
nuevo sistema para extinción de incendios centralizado con agente limpio ECARO 25 en la bóveda y 
el cuarto técnico, así como de intrusión (sensores de apertura en puertas) y pruebas de reacción 
con pánicos silenciosos, los cuales resultaron efectivos en la medida en que la reacción del centro 
de monitoreo correspondiente aplicó el protocolo de verificación. 

 Se realizó exitosamente y bajo las más altas medidas de seguridad el traslado de activos, 
operaciones en tránsito y títulos valores por el cambio a la nueva sede principal. 

 Con la ejecución del Programa de Salud Ocupacional, se logró en el transcurso del año la 
vacunación contra la influenza en un porcentaje del 49%. En los exámenes médicos periódicos 
ocupacionales, el 84% de los empleados participó activamente. En relación con exámenes de 
optometría, contamos con la participación de 65 empleados en Bogota. 

 En cuanto a capacitación de la brigada, se recibieron 40 horas en aula y una (1) salida a práctica de 
campo. En los simulacros de evacuación por escaleras, participaron 180 colaboradores de Bogota, 
15 de Medellín y 7 de Cali, incluyendo los visitantes 

8.5. PREVENCIÓN Y EL CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS  

 
La gestión de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, se centró en los 
siguientes aspectos: 
 

 Mensualmente se presentó a la Junta Directiva un informe sobre las actividades realizadas y  la 
efectividad de los controles y procedimientos aplicados, las medidas de conocimiento y vinculación 
de clientes aplicadas a depositantes, emisores, proveedores y empleados, la capacitación al 
personal y la cooperación con las autoridades nacionales e internacionales. 

 Durante el año 2012, se efectuaron validaciones de todos los colaboradores de Deceval. En el caso 
de proveedores, se efectuaron validaciones a doscientos siete (207). También se hicieron 
validaciones a usuarios de los servicios de SIID y Pagarés. Sobre esta base se procesaron dos (2) 
reportes de operaciones sospechosas (ROS) ante la Unidad de Investigación y Análisis Financiero del 
Ministerio de Hacienda – UIAF. 

 Se recibió una visita por parte de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero del Ministerio de 
Hacienda – UIAF, cuyo objetivo era que la UIAF conociera la operatividad de Deceval. 



 En el mes de Julio de 2012 con la actualización del Código de Conducta, se incluyó en el numeral 12 
la política de “Inversiones de Empleados en el Mercado de Valores”, lo que permite el control de las 
inversiones realizadas en el mercado de capitales y un seguimiento de sus activos y pasivos.  

 Se revisaron veinte (20) carpetas de vinculación de proveedores, donde se validó el cumplimiento 
de los requisitos de conocimiento y vinculación. De ésta verificación se determinó la necesidad de 
validar el 100% de las vinculaciones de proveedores, para establecer las oportunidades de mejora y 
los planes de acción. 

 En el mes de Diciembre se dio cumplimiento al Código de Conducta sobre inversiones de los 
empleados en el mercado de valores, respecto de la certificación donde se acredite que han dado 
cumplimiento con las políticas y reglas de inversión en el mercado de valores. A la fecha de cierre 
de año, se recibió la información de 170 empleados de un total de 187, para un pendiente de 17 
empleados que se encontraban en vacaciones en ese momento. 

 Referente a los oficios de autoridades competentes que investigan temas asociados con lavado de 
activos, financiación del terrorismo y el enriquecimiento ilícito, en el año 2012 se respondieron 
satisfactoriamente trescientos cinco (305)  oficios. 

 

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

 
Históricamente la Junta Directiva y la Alta Dirección, cada uno en lo de su competencia, han recibido el 
informe del Comité de Auditoría y Riesgos sobre 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 aspectos que 
merecen especial mención: 
 

 Resultados comerciales,  operativos, financieros y desempeño de las inversiones. 

 Seguimiento al balanced score card del año 2012. 

 Perfil de riesgos semestral. 

 Informes mensuales de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

 Informes anuales de gestión de la compañía. 

 Informes anuales del sistema de control interno. 

 Informes de auditoría interna y externa. 

 Reformas estatutarias. 

 Código de Buen Gobierno Corporativo. 

 Calidad del servicio. 

 Recomendaciones de IOSCO sobre prácticas de control para los depósitos de valores. 

 Balanced score card para el año 2013. 

 Presupuesto del año 2013. 
 

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 auditoría externa sobre la matriz de COBIT y el detalle de la evolución de los  dominios 
del sistema COBIT. 



 Informes de seguimiento a los proyectos 

 Informe sobre las mejoras al proceso DVP 

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

 Cumplimiento de los indicadores de gestión de cada área y BSC del 2012  

 Análisis de los eventos de riesgo presentados en el año 2012 y agrupación de los riesgos más 
representativos para ser evaluados dentro de una política de criticidad. 

 

11. DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
En lo que corresponde a información, Deceval ha dado  cumplimiento a la normatividad de seguridad de la 
información y cuenta con mecanismos y herramientas que permiten asegurar la información  en  sus 
procesos. 
 
Durante el año 2012, se informó al comité sobre los resultados de hacking ético, pruebas de vulnerabilidad y 
monitoreo de usuarios. 
 
Se adelantaron capacitaciones sobre el modelo de seguridad de la información en la transmisión, custodia y 
administración 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 ELECCION DEL REVISOR FISCAL 

 
En la Asamblea de Accionistas del 30 de Marzo de 2011 se eligió al Revisor fiscal por el periodo abril de 2011 
a Marzo de 2013,  a la Firma Deloitte.  En la Asamblea del ejercicio del 2013 se presentará la decisión de 
elección del revisor fiscal para el periodo 2013 – 2015.  

13. DEL INFORME DEL 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 auditoría y riesgos de la junta directiva, en cumplimiento de la circular 014 de 2009 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, modificada por la circular 038 del mismo año, desarrolló las 
actividades y elaboró los informes de su gestión en relación al funcionamiento del sistema de control 
interno (SIC) en Deceval y de las asignadas por el código de buen gobierno vigente. 
 
El comité de auditoría y riesgos sesionó trece (13) veces en el año y se mantuvo conformado por tres 
miembros de la junta directiva y dos miembros externos, de experiencia y conocimientos en temas de 
riesgos, operaciones o tecnología. En éste participa en forma activa el auditor interno y el gerente de riesgos 
de la sociedad.  
 
A continuación se relacionan los reportes sometidos a consideración del comité de auditoría y riesgos de 
junta directiva durante este período: 
 

1. Perfil de riesgos a diciembre 31 de 2011, perfil de riesgos a junio de 2012 y perfil de riesgos a 
diciembre de 2012. 



2. Los eventos de riesgo sucedidos durante el año 2012 y los respectivos planes de mejora de los 
eventos relacionados especialmente con tecnología de información, procesos y recursos humanos. 

3. La ejecución del plan de continuidad de negocios, seguridad de la información y seguridad 
corporativa. 

4. Reportes sobre las pruebas de vulnerabilidad, hacking ético y monitoreo de usuarios, así como la 
ejecución de los planes tecnológicos, la ejecución del presupuesto y de los resultados financieros;  
los indicadores de gestión, los informes de las auditorías interna y externa y los de la revisoría fiscal. 

5. Informes de auditoría interna y externa y planes de mejora de las observaciones realizadas. 
6. Asuntos relativos a la gestión de las operaciones y la tecnología, especialmente orientada a la 

prevención de situaciones de riesgo.  
 
Las decisiones tomadas en el comité están contenidas en actas elaboradas de acuerdo con las formalidades 
legales exigidas.  
 
Las decisiones, el seguimiento a los cronogramas acordados y los reportes elaborados fueron sometidos a 
consideración del comité de auditoría y riesgos y de la junta directiva, y conllevaron un proceso de revisión, 
ejecución y supervisión por parte de la presidencia de la entidad y la participación de los empleados 
encargados de liderar cada uno de los temas a través de los comités de gerencia y presidencia. 
  
Los informes generados estuvieron a disposición de las auditorías interna y externa, del revisor fiscal, de la 
Superintendencia Financiera de Colombia y demás órganos de supervisión o control.  Los soportes y demás 
documentos necesarios para acreditar el correcto mantenimiento del sistema de control interno de Deceval, 
en sus diferentes elementos, procesos y procedimientos se encuentran disponibles en los sistemas de 
gestión de la calidad de la entidad, frente a los cuales las personas y órganos mencionados tuvieron la 
oportunidad de hacer observaciones y recomendaciones para su correspondiente tratamiento y mejora, las 
que se ejecutaron por la administración.  
 
En relación con los aspectos de funcionamiento del sistema de control interno, el comité no detectó 
deficiencias materiales y solicitó a la administración la ejecución de los planes de mejoramiento respecto de 
los principales riesgos observados en la compañía.   
 
Por último, su informe anual fue aprobado previamente en la sesión 61 del 28 enero de 2013, para ser 
presentado a la junta directiva de la sociedad, quien lo aprobó en su sesión No. 274 del 14 de Febrero de 
2013, con destino al informe que debe ser presentado en la asamblea general de accionistas, cuyo texto 
completo aparece como anexo No. 1 en el presente informe. En él se incluyen los siguientes informes: 
 

 De la gestión de riesgos en forma periódica durante el año 2012.  

 De la gestión de la auditoría interna durante el año 2012.  

 Informe financiero al cierre del 2012 que hace parte del informe de gestión. 

 De la gestión de la auditoría externa informática. 

 De los ciclos de monitoreo de riesgos durante el año 2012. 

14. INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS SOBRE LAS OBSERVACIONES 
FORMULADAS POR LOS ÓRGANOS DE SUPERVISIÓN 

 
El comité de auditoría y riesgos tuvo la oportunidad de conocer el grado de implementación de los planes de 
mejora derivados de la visita de la Superintendencia Financiera de Colombia en el año 2011. 
 
Igualmente, se informa que dicho organismo durante el año 2012, consideró que la visita estaba cerrada y 
que la implementación de las recomendaciones era satisfactoria.  


