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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 entrante Director Ejecutivo 
de Auditoria en conjunto con el Auditor Interno, encargado de la coordinación de actividades del 
área  por retiro del Director Ejecutivo de Auditoria el pasado mes de Julio del 2012,  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 2012 y de la evaluación de la eficacia del sistema de 
control interno.   
 
 

2. INTRODUCCION 

 
El área de auditoria interna está compuesta por un staff de cinco profesionales: 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 2012 se adelantaron en cumplimiento al plan de 
auditoria aprobado por el comité de auditoria y riesgo de la junta directiva en diciembre de 2011.  
Auditoria Interna coordina la ejecución del contrato de auditoría externa de tecnología, para la 
vigencia 2012 – 2014 es realizada por la firma KPMG. 
 
 

3. GESTION DE AUDITORIA 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 Auditoría Interna (M-SC-GA-001) que detalla los 
lineamientos generales del desarrollo de la actividad de la auditoría interna, el cumplimiento del 
estatuto de auditoría (M-SC-GA-005) y el código de ética de auditoría interna (M-SC-GA-004).   
 
La planeación de la auditoria para el año 2012 fue aprobada por el Comité de Auditoría y Riesgo 
de la Junta Directiva del Depósito y sobre la misma se presentaron  reportes de avance  de la 
gestión en cada una de las sesiones del comité. 
 
La actividad de la auditoria en el año 2012 se orientó principalmente a los siguientes aspectos: 
 



 Desarrollo del plan de auditoria 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 auditoria pendientes de implementación 

 Acompañamiento al desarrollo del plan de Auditoría Externa de Tecnología. 
 
La planeación de auditoría para el año 2012 fue atendida en un 100% respecto al trabajo de 
campo, quedando pendiente de emisión para enero del año 2013 los siguientes informes: 
 

 Área Financiera y Administrativa – Informe Seguridad Corporativa 

 Área de Tecnología – Aplicativo TIDIS 

 Proyectos (por etapa de estabilización): Estabilización de TI, Administración de títulos 
con restricción de dominio fase II y Gestión del talento humano (Great place to Work)  

 
Se desarrollaron auditorias orientas al cumplimiento de las directrices dadas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)  especialmente lo relacionado con el sistema de 

riesgo, cumplimiento a la circular 052 y la circulares 014 y 038 de 2009 sobre control interno.  

Al cierre del año 2012 el índice de gestión fue del 106% respecto de las intervenciones de  

auditoría inicialmente planeadas. A continuación se discrimina el detalle de las intervenciones: 

 

Detalle Intervenciones Informes  efectivos 
Informes planeados 62

Informes adicionales 4

Total 66

* 12 Informes Adicionales también denominados 

observaciones de Auditoria equivalen a 4 informes                    

(3 observaciones de Auditoria equivalen a 1 informe)

 

 



Informes  efectivos 
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Informes adicionales

 

 

El total de auditorías generaron la emisión de sesenta y seis (66) comunicaciones, las que se 

enviaron junto con las oportunidades de mejora de control a la presidencia del Depósito y a los 

responsables de los procesos, situación que se observa en el grafico siguiente: 

 
 

Operativos, 14

Financieros y Adm., 
30

Tecnologicos, 11

Proyectos, 7

Observaciones, 4

 
 

 
El año 2012 inicio con 41 oportunidades de mejora  que corresponden a años anteriores, de las 
cuales 32 fueron implementadas por la administración, quedando 9 pendientes de 



implementación para inicio del año 2013 con plan de acción. La gestión de la administración 
sobre oportunidades de mejora de años anteriores corresponde a un  78%, información que se 
puede observar en los gráficos siguientes:  
 
 
 

 
 

 
En el transcurso del año 2012 se abrieron 93 oportunidades de mejora de las cuales fueron 
implementadas por la administración 61, quedando pendientes de implementar 32 oportunidades 
de mejora, por lo anterior, la gestión de la administración corresponde al 66% de las 
oportunidades abiertas e implementadas en el año 2012. Información que se puede observar en 
el gráfico siguiente: 
 
 
 

 
 
 
 
Durante el año 2012 se formularon 93 oportunidades de mejora de auditoría  que sumados a las 
41 de años anteriores reflejan un total de 134. De este total, 93 fueron implementadas por la 



administración y 41 se encuentran con plan de acción o pendientes de respuesta dada la fecha 
de emisión de los informes.  
 

 
 
 
Por áreas del Depósito, las oportunidades de mejora de auditoría abiertas durante el año 2012 al 
igual que las oportunidades de mejora pendientes de implementar al cierre del año,  se 
distribuyen de la siguiente forma: 

 
 
 
 

 

 
 



De acuerdo con lo estipulado en la circular 014 y 038 de 2009 emitida por la SFC, Auditoría  
presentó para aprobación al Comité de Auditoría y Riesgos  de la Junta Directiva en la sesión de 
diciembre de 2012, el presupuesto general del área y el plan de auditoría para el año 2013, los 
cuales fueron aprobados. 
 
La Auditoría Interna desarrollo intervenciones permanentes en los siguientes ciclos del negocio 
del Depósito y de la Sociedad que comprenden la evaluación de los controles y el cumplimiento 
de las políticas de administración del riesgo de fraude  
  

 Respecto del depósito administrado por la entidad se auditó y se efectuaron 
recomendaciones sobre los procesos clave de la entidad: 
 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.  

 

3.2 Auditoría Externa de Tecnología. 

 

La auditoría externa desarrolla sus actividades apoyados en las prácticas de control del marco 
de referencia COBIT 4.1 (Control Objectives Information Technology), el cual está estructurado 
en 4 dominios, 34 procesos y los correspondientes objetivos de control: 
 
Los dominios que conforman el marco de referencia COBIT  4.1 son: 
 

 Planear y Organizar (PO) – Proporciona dirección para la entrega de soluciones (AI) y la 
entrega de servicio (DS) 

 Adquirir e Implementar (AI) – Proporciona las soluciones y las pasa para convertirlas en 
servicios. 

 Entregar y Dar Soporte (DS) – Recibe las soluciones y las hace utilizables por los 
usuarios finales. 

 Monitorear y Evaluar (ME) -Monitorear todos los procesos para asegurar que se sigue la 
dirección provista. 

 



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 DS8 Administrar la 

mesa de ayuda y los incidentes y PO4 Definir procesos organización y relaciones de TI,  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 de la firma KPMG 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  
 

Para el desarrollo de las evaluaciones de procesos de TI, KPMG 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. 

 

4. CONCLUSION 
 

El sistema de control interno de Deceval está alineado con los enfoques internacionales  COSO 
y COBIT, y cumple con los lineamientos establecidos en las circulares externas 052 de 2007, 
014 y 038 de 2009 y 042 de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Auditoría 
interna desarrolló durante el año 2012 el plan de auditoria basado en riesgos aprobado por el 
Comité de Auditoría y Riesgo de Junta Directiva. Como evaluador independiente, auditoría 
interna adelantó las revisiones programadas para la verificación de la efectividad del sistema de 
control interno, la evaluación de los controles, el cumplimiento de las políticas de administración 



del riesgo de fraude. En desarrollo de nuestras funciones obtuvimos de la administración, sin 
limitación, toda la información solicitada para el desarrollo de las auditorias. De acuerdo con el 
alcance de nuestro trabajo, consideramos adecuado el sistema de control interno del Depósito 
para su nivel de riesgo respecto al tamaño, naturaleza y complejidad de las operaciones. La 
madurez del sistema del control Interno del Depósito ha permitido  identificar, tratar y monitorear 
los riesgos para todos los procesos críticos de la organización, lo que ha favorecido  al Depósito 
responder al logro de los objetivos corporativos.  
Auditoría Interna coordinó la gestión adelantada por la auditoria externa de tecnología, KPMG. 

Los informes de auditoria emitidos tanto por la auditoria 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 2012 el índice de gestión del área de auditoría interna es del 106% respecto de 

las auditorias inicialmente planeadas 


