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El presente informe con destino al Comité de Auditoría 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 Auditoría durante el año 2011 y de la evaluación de la 
eficacia del sistema de control interno.   
 
El área de auditoría interna la conforma un equipo de cinco (5) personas: el Director Ejecutivo de Auditoría – 
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  del año 2011 se 
adelantaron en cumplimiento al plan de auditoría aprobado por el Comité de Auditoría y Riesgo de la Junta 
Directiva en diciembre de 2010.  
 
La Auditoría Interna coordina igualmente la ejecución del contrato de auditoría externa de informática,  la 
que para la vigencia 2010 - 2012 es realizada por la firma ERNST & YOUNG LTDA. 

 

1.  Gestión de Auditoría Interna 

1.1  Auditoría Interna 

 
La Auditoría Interna está alineada con el Sistema de Gestión de la Calidad de la compañía cuyo proceso se 
soporta en el manual de auditoría interno donde se detallan 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, el área de auditoría interna cuenta con un estatuto de auditoría y un código de ética,  los que fueron 
puestos a consideración y aprobados por parte del comité de auditoría y riesgo de la junta directiva y del 
presidente del Depósito en el año 2010. 
 
En el año 2011 el equipo de auditoria se fortaleció en capacitación, la que se orientó a la obtención de la 
certificación COBIT FOUNDATION por parte del Director Ejecutivo de Auditoria y dos auditores de TI, 
metodología seguida por el Depósito para la auditoría externa e interna de sistemas. De otra parte, dos 
auditores internos tomaron el diplomado para certificación como auditores internacionales dictado por el 
IIA, Institute of Internal Auditors Capítulo Colombia. Igualmente, se realizaron capacitaciones orientadas a 
auditoria de proyectos, ACL avanzado, técnicas de muestreo estadístico para auditoria y manejo de 
herramientas relacionadas. 
 
La planeación de las actividades a realizar en el año 2011 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. 
 
Durante el año 2011 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: 

 Auditoria a los procesos core del Depósito y aquellos que por su análisis de riesgo requieren 
monitoreo del sistema de control. 

 Acompañamiento al desarrollo de proyectos  

 Seguimiento a las oportunidades de mejora pendientes de implementación  

 Acompañamiento al desarrollo del plan de Auditoría Externa de Informática 
 



El plan de auditoría sufrió algunas modificaciones por factores internos del equipo de auditoría, ampliación 
en el alcance de algunas intervenciones y la preparación de información a la superintendencia financiera, lo 
que motivó una recomposición del plan, el que fue presentado y aprobado por el comité de auditoría y 
riesgo de junta directiva, y que principalmente repercutió en las auditorías de custodia internacional, 
administración de acciones, registro, procesos legales y estructura y desarrollo de software.  
 
La auditoría al sistema Entrust Authority quedó parcialmente cubierta al cierre de diciembre de 2011. Se 
realizaron tres (3) informes adicionales no incluidos en el plan de auditoría, relacionados con el seguimiento 
a oportunidades de mejora pendientes de implementar, seguimiento gerencial sucursal Cali y otro 
relacionado con el traslado entre depósitos que abarcó el análisis de los procedimientos de custodia 
internacional.  
 
Auditoría interna prestó un apoyo especial en la migración y verificación de la data histórica del aplicativo 
TIDIS Access al aplicativo TIDIS WEB, intervención que no origino la emisión de un informe de auditoría y se 
desarrolló un trabajo especial durante la visita de la Superintendencia Financiera de Colombia para la 
organización y trasmisión de la información de auditoría en la forma solicitada por el ente regulador. 
 
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 2011, vale la pena 
mencionar: 
 

 Gestión de Riesgos. 

 Seguimiento SARO 

 Auditoría a las áreas administrativa y financiera: Se revisó y efectuó seguimiento mensual sobre el 
portafolio de inversiones de DECEVAL y  flujo de caja, se auditó la administración de la bóveda con 
orientación a arqueos de títulos físicos y macrotítulos, se realizaron intervenciones a compras y gastos, 
gestión contable, revisión de  PyG ,  presupuesto, gestión humana, compras y gastos  y gestión 
documental. 

 En la auditoría operativa se realizaron revisiones en los siguientes procesos: Administración de la 
bóveda con orientación a arqueos de títulos físicos y macrotítulos,  emisiones físicas y desmaterializadas 
con énfasis en TIDIS, BONOS PENSIONALES y emisión de bonos corporativos y financieros de emisores 
del país, administración de cuentas exentas, derechos patrimoniales y sociales, operaciones entrega  
contra pago, actualización del valor diario de acciones, migración resoluciones TIDIS,  

 Auditoria a los procesos comerciales en especial la gestión comercial y la auditoría a las sucursales de 
Cali y Medellín.  

 Auditoría al área de tecnología en donde vale la pena mencionar los procesos de administración de back 
ups, performance a motores oracle y sybase, desempeño de los SLA tendencias e incidentes y la 
auditoría a los firewalls del Depósito.  

 Se auditó igualmente el proceso de cierre anual de operaciones, lo que incluyó el arqueo del 100% de 
los títulos físicos y macro títulos. 

 Seguimiento a las oportunidades de mejora de auditoría interna, externa y de otros entes de vigilancia y 
control. 

 

En el presente año auditoría acompañó el desarrollo de algunos de los proyectos que hicieron parte de BSC 

del 2011 aprobado por la Junta Directiva como fueron el desarrollo de nuevas operaciones (ECE – ETF), 

mejoras al aplicativo core SIIDJ, B2B pagarés, documento electrónico, portal WEB y estrategia de 

compensación. Auditoría interna también participó en las pruebas de contingencia desarrolladas por el 

Depósito durante el año 2011.  

Al cierre del año 2011 el índice de gestión fue del 102.22% respecto de las intervenciones de  auditoría 

inicialmente planeadas, incluido el ajuste a la planeación presentado y aprobado por el Comité de Auditoría 



y Riesgo de Junta Directiva en octubre de 2011. En total se realizaron setenta y cuatro (74) intervenciones de 

auditoría como se detalla a continuación: 

                                   

 
 
El total de intervenciones generaron la emisión de cincuenta y cinco  informes (55) informes de auditoría y 

de 19 observaciones de auditoría, para un total de 74 comunicaciones enviadas junto con las oportunidades 

de mejora de control a la Presidencia del Depósito y a los responsables de los procesos,  detalladas en el 

gráfico siguiente, 

                                 

 

Durante el año 2011, se formularon  ciento trece (113) oportunidades de mejora de auditoría, que sumados 
a las cincuenta y dos (52) oportunidades de mejora abiertas de años anteriores reflejan un total de ciento 
sesenta y cinco (165) oportunidades de mejora a gestionar en el año.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Total 
Intervenciones, 74

Planeadas, 52

Especiales/Confiden
ciales, 3

Observaciones , 19

Total Intervenciones

Planeadas

Especiales/Confidenciales

Observaciones 



De este total,  ciento veinticuatro (124) fueron implementadas por la administración, representando un 
setenta y cinco punto quince por ciento (75.15%) del total y cuarenta y una (41) se encuentran con plan de 
acción o pendientes de respuesta dada la fecha de emisión de los informes, representando un veinticuatro 
punto ochenta y cinco por ciento (24.85%) del total de oportunidades de mejora a gestionar en el año por 
parte de la administración. 
 
El total de oportunidades de mejora presentadas a la administración por tipo de informe, se distribuyen de 
la siguiente manera: 
                             

 
 
Por áreas del Depósito, las oportunidades de mejora a gestionar por la administración del Depósito durante 
el año 2011, al igual que las oportunidades de mejoras gestionadas y pendientes de implementar al cierre 
del año,  se distribuyen de la siguiente manera: 
 
               

 
 



Todas las oportunidades de mejora fueron enviadas a la  Presidencia como a los responsables de procesos. 

Las oportunidades de mejora relevantes al cierre del año 2011 corresponden a: 

        OPORTUNIDADES DE MEJORA RELEVANTES AL CIERRE DEL AÑO 2011 

AREA HALLAZGO             PLAN DE ACCION 

Gerencia de Riesgo y 

Cumplimiento 

No se ha probado el plan de 

contingencia de la página WEB 

Se cumple en febrero de 2012. 

Vicepresidencia de 

Operaciones 

Cierre mensual. Diferencia entre 

las tablas inversionistas y 

terceros. 

Hace parte del BSC del año 2012. Se inicia a 

evaluar la solución dentro de la iniciativa 

estratégica de Elegibilidad del Merca do 

Colombiano.   

Vicepresidencia de 

Operaciones 

Gestión de sistemas de 

información. Solicitudes de 

modificación directa a la base de 

datos 

El proceso de solicitud de cambios se ha 

fortalecido en la asignación de roles de DBA, SA  

Operator y SSO y se han definido niveles de 

autorización en la herramienta Gestión Doc.  

Para el año 2012 se continúa la gestión de 

mejora del SIIDJ dentro de la iniciativa de 

estabilización de TI en el BSC.   

Vicepresidencia 

comercial 

No se ha definido el responsable 

del WEB Master en Deceval, 

página creada en el año 2011.  

No se ha definido al responsable del rol. Hasta 

diciembre 2011 lo realizó el proveedor que 

desarrolló la página WEB. En estudio. 

Gerencia sucursal Cali Plan de contingencia frente a 

fallas de la planta telefónica. 

Evaluar con la jefatura de contingencia el plan y 

proveer a la sucursal de teléfonos móviles para 

la oficina. En plan de estudio. 

Vicepresidencia de TI No se realizaron pruebas de 

ethical hacking para el proyecto 

de la nueva página WEB, en 

producción desde octubre de 

2011 

Se programaron para el año 2012 una vez 

culminadas las pruebas de contingencia de la 

página WEB. 

Vicepresidencia 

Administrativa y 

Financiera 

Desactualización tablas de 

retención documental 

Se programó para realizarse durante el año 

2012. 

Gerencia de Riesgo y 

Cumplimiento 

No se ha definido el plan de 

contingencia operativa de las 

sucursales. 

Hace parte del plan del área de contingencia 

para desarrollar en el año 2012. 

Gerencia de Riesgo y 

Cumplimiento 

Grabación y back up de equipo 

de video en las sucursales.  

Se requiere nueva infraestructura que soporte 

la capacidad y gestión en la administración de 

los back ups. .Sin plan de acción definido. 

Vicepresidencia de 

Tecnología 

 

Seguimiento proyecto circular 

052 (La página Web del Deposito 

no tiene implementado el log de 

consultas) 

Implementación programada para enero de 

2012. 

Vicepresidencia 

comercial 

Documentación en vinculación 

de clientes 

Programa de revisión de la totalidad de 

carpetas de clientes en el año 2012 



 
 
La Auditoría 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 interna, 
se realizaron las discusiones de los informes borrador y se realizó seguimiento a la implementación de las 
oportunidades de mejora, 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 
para aprobación al Comité de Auditoría y Riesgos  de la Junta Directiva en la sesión de octubre de 2011, el 
presupuesto general del área de auditoría interna y en el comité de diciembre de 2011 presentó la gestión 
de auditoría a noviembre de 2011, el análisis histórico de riesgo por macroproceso, involucrando hallazgos 
del área de calidad, de riesgo y de auditoría y presentó para aprobación el plan de auditoría para el año 
2012.   
 
El plan de auditoría refleja la importancia del mapa de riesgos de la entidad y comprende la evaluación de 
los controles de los principales procesos del Depósito.  El mismo se centrará en los de Gestión Tecnológica, y 
en la administración y gestión de los principales procesos core de la entidad, tales como la administración de 
instrumentos representativos de derechos, de recursos físicos y financieros, del ejercicio de derechos 
patrimoniales y de gestión del riesgo.   
 
En el siguiente gráfico se puede apreciar el énfasis y distribución porcentual del plan de gestión de la 
auditoría interna para el año 2012, así:  
 

                     

Del total de horas de auditoría  aprobadas para el año 2012, el cuarenta y ocho punto tres por ciento 
(48.3%) se destinará a la auditoría de procesos, treinta y cinco punto uno por ciento (35.1%)  a auditorías de 
verificación y monitoreo permanente, ocho punto veintidós por ciento (8.22%) a proyectos, cinco punto 
sesenta y cinco por ciento (5.65%) a seguimiento a la implementación de oportunidades de mejora y 2.73% 
a otras actividades.  

1.2  Auditoría Externa de Sistemas 

 
La auditoría externa de informática está a cargo de la firma ERNST AND YOUNG LTDA desde  marzo del año 

2010. Con base en la planeación de auditorías establecida en el año 2010, se dio continuidad a las 

intervenciones de los procesos COBIT planeados y a las intervenciones especiales programadas. En el  No. 1,  

se incluyen las dimensiones COBIT.    

MACROPROCESO % PARTICIPACION 

TOTAL PROCESOS 

Gestión Tecnológica 40.68% 

Administración de Instrumentos Representativos de Derechos 20.41% 

Administración de Recursos Físicos y Financieros 18.54% 

Administración de Derechos Patrimoniales 8.21% 

Gestión de Riesgo 5.34% 

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

apoyo.) 
6.82% 

TOTAL PARTICIPACION 100.00% 

 



En el Comité de Auditoría y Riesgo de la Junta Directiva de junio de 2011, se propuso al comité modificar el 
plan de auditoría originado en el número de horas ejecutadas a mayo de 2011, como quiera que el 
desarrollo tecnológico del Depósito y/o la cobertura dada en otras auditorías requería de su participación, lo 
que motivó de una parte que se aplazaran la revisión de los procesos PO-2 Definir la arquitectura de la 
información, DS9 Administrar la configuración, ME3 Garantizar cumplimiento regulatorio, DS12 Administrar 
el ambiente físico y AI2 Adquirir y mantener el software aplicativo; y de otra se incluyeran por prioridad e 
importancia  las auditorías a los procesos DS11 Administrar datos, PO4 Definir procesos, organización y 
relaciones de TI, DS-8 Administrar la mesa de ayuda y los incidentes y AI4 Facilitar la operación y el uso.  

 
De acuerdo con el plan, los esfuerzos de ERNST & YOUNG LTDA durante el año 2011 se centraron en las 

auditorías de:  

 DS3 Administrar desempeño y capacidad 

 DS5 Garantizar la seguridad de los sistemas 

 PO10 Administrar proyectos 

 AI7 Administrar y acreditar soluciones y cambios 

 AI6 Administrar cambios 

 DS2 Administrar servicios de terceros 

 AI4 Facilitar la operación y el uso 

 DS-8 Administrar la mesa de ayuda y los incidentes 

 DS11 Administrar los datos 

 PO4 Definir procesos, organización y relaciones de TI 

  
Adicionalmente se realizaron cuatro intervenciones,  dos de ellas relacionadas con el seguimiento a 
oportunidades de mejora, una de pruebas de conexión previa a la operación en el centro alterno Colombia 
XV y otra relacionada con el acompañamiento a la operación de un día programada en el mismo centro 
alterno. 
 
Como resultado de la gestión, se emitieron  doce (12) informes de auditoría y se encuentran en ejecución  

las auditorías de los procesos DS-8 Administrar la mesa de ayuda y los incidentes, PO4 Definir procesos 

organización y relaciones de TI y el seguimiento a oportunidades de mejora al cierre de diciembre de 2011. 

Durante el año 2011 se emitieron 38 oportunidades de mejora, 22 calificadas como riesgo moderado y 16 

como riesgo bajo. En total, al cierre de diciembre de 2011, quedaron 56 oportunidades de mejora 

pendientes de implementación, todas con plan definido, de las cuales 1 está calificada con riesgo alto, 41 

con riesgo moderado y 14 con riesgo bajo. La oportunidad de riesgo alto está relacionada con el esquema de 

arquitectura de información y administración de datos, con plan de implementación definido para el año 

2012 con el proyecto de arquitectura empresarial. 

Todos los informes de auditoría fueron enviados a la presidencia, a los responsables de los procesos y a la 

auditoría interna y los resultados se presentaron al Comité de Auditoría y Riesgos  de Junta Directiva por 

parte del Director Ejecutivo de Auditoría 

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. 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 oportunidades de mejora de auditoría pendientes de implementar al cierre del año 2011, la 
administración definió planes de acción. 
 

2. Conclusión  

En cumplimiento  a 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 2011 el plan de 

auditoría basado en riesgos aprobado por el Comité de Auditoría y Riesgo de la 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 al tamaño, naturaleza y complejidad de las operaciones. En 

cumplimiento al proceso de auditoría descrito en el manual de auditoría interna de gestión de la calidad, se 

realizaron las discusiones de los informes borrador y se realizó el seguimiento a la implementación de las 

oportunidades de mejora 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 2011, 

la administración definió planes de acción para las oportunidades de mejora de las auditorías interna y 

externa de tecnología,  no implementadas a dicha fecha. Los informes de auditoría emitidos tanto por la 

auditoría interna como por la auditoría 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 2011 el índice de gestión fue del 102.22% respecto de las intervenciones de  auditoría 

inicialmente planeadas, incluido el ajuste a la planeación presentado y aprobado por el Comité de Auditoría 

y Riesgo de la Junta Directiva en octubre de 2011 por factores internos del equipo de auditoría, ampliación 

en el alcance de algunas intervenciones y la preparación de información a la superintendencia financiera. 

La auditoria externa de TI auditó 10 procesos COBIT los que hacían parte del plan de auditoria aprobado por 

el Comité de Auditoría y Riesgo de JD para el año 2011 y realizaron cuatro intervenciones especiales. 

El sistema de control interno de Deceval está alineado con los enfoques internacionales y ampliamente 

aceptados como COSO y COBIT, y cumple con los lineamientos establecidos en las circulares externas 014 y 

038 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia y otras circulares complementarias emitidas por 

dicha entidad. 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.  

  



 

 

 

                          

 
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 Facil itar 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

ANEXO No. 1 DIMENSIONES COBIT 


