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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LA 
GESTION REALIZADA EN EL 2011 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 

 
Considera el comité, que en concordancia con los aspectos relacionados con el Sistema de Control Interno, 
durante el año 2011, se dio  cumplimiento a los aspectos exigidos en dicha normatividad, y que el Depósito 
cuenta un Sistema de Control Interno con los elementos que le permiten administrar y gestionar los riesgos 
a los que se ve expuesta la entidad de manera adecuada. El sistema  de control interno está  compuesto por 
tres subsistemas que convergen para mirar la organización de manera sistémica: El Sistema de Gestión y 
Administración de riesgos,  el Sistema de Gestión de la Calidad y el de Auditoría Interna.  Estos tres sistemas 
generan observaciones y recomendaciones a los procesos del depósito que son comunicados a los dueños 
de los mismos y a la alta dirección.   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 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.  Que 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, 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.   
 
6. Evaluaciones independientes:  
 
Cuenta con evaluaciones de sus procesos informáticos por parte de un Auditor Externo en cabeza de Ernst 
and Young , 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 práctica 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.   
 
7. Reportes a la junta directiva:  
 
Con la frecuencia establecida se emiten reportes e información con destino a la Junta Directiva de todos los 
elementos del 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 Sistema de Control Interno, 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 todos los procesos operativos, 
tecnológicos, legales, administrativos y financieros que permiten establecer la efectividad del sistema de 
control interno.     
 
Durante el año 2011, se dio mantenimiento a los siguientes aspectos componentes principales del Sistema 
de Control Interno: 
 

 Código de Gobierno Corporativo. 

 Código de Conducta. 

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

 Organigrama.  

 Planeación estratégica 

 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. 

 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 2011 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.  
 
Dentro de las evaluaciones ha conocido del proceso de certificación de todos los procesos de la entidad bajo 
la norma ISO 9001-2008, otorgada por BVQi durante el año 2011, por un periodo de tres (3) años más, para 
todos los procesos misionales.    
 
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.  
 

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 visita adelantada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
en el mes de octubre de 2011 y conoce el informe de dicha visita y los planes  y cronograma para la mejora 
correspondiente.  
 
En desarrollo del proceso de información la administración presentó a consideración del Comité de 
Auditoría y Riesgos de  manera mensual los informes del auditor interno sobre las gestión de los procesos de 
la entidad, recibió informe detallado de los reportes de riesgo operativo y de continuidad de negocios,  
analizó el perfil de riesgos de Deceval, conoció de las  estadísticas centrales sobre la probabilidad de 
ocurrencia, causas y consecuencias de los riesgos e incidentes presentados en el desarrollo del objeto social.  
En función de la información recibida 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 2011 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 ordinaria del 20 de febrero de de 2012, 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. 262 del  23 de febrero  de 2012 de la Junta 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 estados financieros, 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 del 20 de febrero de  2012. 
 

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. 
 

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

 
7.1. AUDITORÍA INTERNA 

 
 
En el año 2011, el equipo de auditoría se fortaleció en capacitación, orientada a la obtención de la 
certificación Cobit foundation por parte del director ejecutivo de auditoría 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. 
 
Durante el año 2011 la actividad de la auditoría se orientó a los siguientes aspectos aprobados en el plan de 
auditoría aprobado por el comité de auditoría y riesgo de la Junta Directiva: 
 

 Acompañamiento a los proyectos del BSC 2011 

 Seguimiento a oportunidades de mejora de auditoría pendientes de implementación 

 Acompañamiento al desarrollo del plan de Auditoría Externa de Informática 
 
Al cierre del año 2011, se realizaron setenta y cuatro  (74) intervenciones de auditoría que generaron la 
emisión de cincuenta y cinco informes  (55) informes de auditoría y de diez y nueve (19) observaciones de 
auditoría. Las comunicaciones sobre resultado de las intervenciones 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: 
 

                                

C LA SE D E IN F OR M E/  C OM UN IC A C IÓN N UM ER O D E IN F OR M ES

OP OR T UN ID A D ES D E 

M EJOR A  D E 

A UD IT OR IA  

OPERATIVOS 14 34

ADM INISTRATIVOS Y FINANCIEROS 31 31

TECNOLOGIA 7 11

ESPECIALES Y CONFIDENCIALES 3 7

OBSERVACIONES DE AUDITORIA 19 30

T OT A L 74 113

COMUNICACIONES DE AUDITORIA INTERNA Y OPORTUNIDADES DE MEJORA EMITIDAS EN EL AÑO 2011

        
 
 
La gestión de la administración frente a las oportunidades de mejora  emitidas durante el año 2011 y de 
años anteriores, se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 
 

C LA SE D E IN F OR M E/  

C OM UN IC A C IÓN

O. M EJOR A  

A ÑOS 

A N T ER IOR ES

O . D E M EJOR A  

A ÑO 2011

T OT A L O. D E 

M EJOR A

O. D E 

M EJOR A S 

C ER R A D A S

O . D E 

M EJOR A  A L 

C IER R E 2011

OPERATIVOS 15 34 49 38 11

ADM INISTRATIVOS Y FINANCIEROS 2 31 33 17 16

TECNOLOGIA 28 11 39 30 9

ESPECIALES Y CONFIDENCIALES 0 7 7 7 0

OBSERVACIONES DE AUDITORIA 7 30 37 32 5

T OT A L 52 113 165 124 41  
 

                                       
La distribución por nivel de riesgo de las 41 oportunidades de mejora  abiertas a diciembre de 2011 es como 
sigue: 
 
 

   

OP OR T UN ID A D ES D E M EJOR A  P OR  

N IVEL D E R IESGO

N UM ER O D E 

OP OR T UN ID A D ES 

D E M EJOR A

RIESGO ALTO 5

RIESGO M ODERADO 21

REISGO BAJO 15

T OT A L 41  
 
 

El detalle de las oportunidades de mejora de riesgo alto se presenta a continuación: 
  



Las oportunidades de mejora de riesgo alto pendientes de implementar al cierre del año 2011 
junto con el plan de acción implementado por la administración corresponden a: OPORTUNIDADES 

DE MEJORA RELEVANTES AL CIERRE DEL AÑO 2011 

AREA HALLAZGO             PLAN DE ACCION 

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 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 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 

 
 

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 área administrativa y Financiera y de Operaciones, particularmente en 
administración de la bóveda con orientación a arqueos de títulos físicos y macrotítulos,  
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, migración resoluciones TIDIS, gestión humana, gestión documental, gestión 
comercial, compras y gastos,  gestión contable PyG y presupuesto y auditoría a las sucursales de 
Cali y Medellín. 

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

 Auditoría del proceso de cierre anual de operaciones, lo que incluyó arqueo 100% tanto de títulos 
físicos como de macro títulos. 

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

 
De los proyectos en los cuales se centró la atención de auditoría interna  sobresalen el proyecto de 
desarrollo de nuevas operaciones (Entrega contra Entrega ECE y la construcción del modelo para la gestión 
de ETFs), mejoras al aplicativo core SIIDJ, B2B pagarés, documento electrónico, portal WEB y  del proyecto 
de compensación flexible. 
 
Como parte de la gestión, auditoría interna participó en las pruebas de contingencia desarrolladas por el 
Depósito durante el año 2011. 
 
De acuerdo con lo estipulado en la circular 014 y 038 de 2009 emitida por la SFC, Auditoría Interna presentó 
para revisión y aprobación al Comité de Auditoría y Riesgos  de la Junta Directiva en la sesión de octubre de 
2011 el presupuesto del área para el año 2012 y en el comité de diciembre  el plan de auditoría para el año 
2012.   



 
Del total de horas de auditoría  aprobadas para el año 2012 el 48.3% se destinará a la auditoría de procesos, 
35.1% a auditorías de verificación y monitoreo permanente, 8.22% a proyectos, 5.65% a seguimiento a la 
implementación de oportunidades de mejora y 2.73% a otras actividades.  
 

7.2.  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 e intervenciones especiales como se detalla a continuación: 
 

 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 conectividad,  previo a la operación en el centro alterno 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 encontraban en ejecución  
al cierre del 2011, 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. 
 
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 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. 
  



7.3. REVISORÍA FISCAL 

 
La revisoría fiscal rindió opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros de Deceval S.A al 31 de 
diciembre de 2011, efectuó un seguimiento a la revisión de procedimientos  efectuada en el año 2010, en 
relación con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre las ventas (IVA), 
impuesto de industria y comercio (ICA) y la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta, IVA, 
timbre e ICA.   

Para soportar el dictamen de los estados financieros, la revisoría fiscal ha evaluado los procesos de gestión 
de riesgos de Deceval, la continuidad de negocios y la seguridad de la información. Complementariamente, 
ha evaluado la gestión de la infraestructura tecnológica. 
 
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. 
 
Al cierre del año 2010, Deceval presentaba un total de 263 riesgos identificados, valorados y monitoreados, 
de los cuales 174 eran bajos, 88 medios y 1 alto.  
 
Al corte del año 2011, Deceval presenta un total de 279 riesgos identificados, valorados y monitoreados, de 
los cuales 169 son bajos, 104 son medios y 6 son altos.  
 

 En el último ciclo, se identificaron diez y seis (16) nuevos riesgos que el depósito debe gestionar.  

 En razón a los eventos de riesgos sucedidos principalmente en factores tecnológicos y de recursos 
humano,  los riesgos altos pasan de 1 a 6, los medios 88 a 104, y los riesgos bajos disminuyen pasando 
de 174 a 169. 

 Igualmente, el Comité de Auditoría y Riesgos de Junta Directiva en su sesión No. 45 del 20 de Octubre 
de 2.011, aprobó la modificación de la metodología para la  cuantificación de los riesgos altos y muy 
altos, con el fin de representar cuantitativamente las variaciones en la calificación de riesgos, 
especialmente cuando se incrementan a los niveles no aceptables por la organización como lo son alto y 
muy alto.  Lo anterior explica el cambio importante en la medición del riesgo que se presenta más 
adelante al pasar en la valoración cuantitativa de 4.44 a 3.88  

 En el año 2.011 la gerencia de riesgos y cumplimiento, realizó un constante monitoreo a los riesgos 
potenciales identificados en su perfil de riesgo. 

 
Se establece que las áreas cuyos riesgos se encuentran en el nivel alto, deben emprender acciones 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: 
 



 Implementar mecanismos y adelantar proyectos de Arquitectura, Infraestructura y Desarrollo de 
Sistemas, para mitigar riesgos de no disponibilidad total o parcial de las aplicaciones o de errores en las 
modificaciones de los sistemas y bases de datos. 

 Identificar y ejecutar planes de mejora tendientes a reducir retrasos, demoras o no cumplimiento de 
operaciones DVP o Libre de Pago. 

 Implementar sistemas de comunicación durante eventos de crisis mayor por ausencia de redes de 
comunicación fijas y celulares. 

 Crear un Comité de cambios en los productos, para estudiar los requerimientos de los clientes y 
establecer prioridades para responder oportunamente a los clientes, satisfaciendo sus expectativas y 
generando un  retorno a la inversión importante.  

 Evaluar e implementar alternativas para optimizar los procesos de grabación de llamadas y circuito 
cerrado de televisión, de manera tal que se mitiguen riesgos relacionados con la no disponibilidad de la 
información. 

 Implementar las recomendaciones resultantes del diagnóstico de evidencia digital adelantado por la 
firma KPMG, para cerrar posibles brechas relacionadas con la seguridad de la información y el 
cumplimiento de las regulaciones. 

 
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.  
 

 
 
 
En la siguiente gráfica se muestra el estado de los eventos de riesgos operativos sucedidos y registrados 
para los años 2007al 2011, con su correspondiente distribución acumulada en factores de riesgo: 

 

 
 
Sobre el particular el comité recomendó planes de mejora de los procesos operativos que son afectados por 
la estructura o la operación tecnología, el desempeño de los recursos humanos y la gestión de los procesos. 
 
El proceso de reporte de riesgos operativos recibió una mejora constante buscando el beneficio del usuario 
en la facilidad para realizar el  reporte del mismo, con la puesta en producción de la  intranet corporativa 



que permite registrar en línea la información y genera alertas por correo electrónico. Se presentaron 
ochenta y seis eventos de riesgo (86) en el año 2.011  con una tendencia creciente frente al año 2010, pero 
decreciente frente a 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, en el número de 
proyectos de la entidad, en los ajustes tecnológicos y en el número de intervenciones del sistema en 
general.   

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

 Se han lanzado nuevos productos y servicios. 

 Un aumento 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, adicionalmente fue un proceso participante en la recertificación del sistema de gestión de la calidad, 
ya que de estas revisiones no se obtuvieron hallazgos significativos,  ni no conformidades al proceso. 
 
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 249 del 20/01/2011. Temas tratados: Informe operativo a Diciembre 31 de 2010, Estados 

Financieros a Diciembre 31 de 2010, Portafolio de Inversiones a Diciembre 31 de 2010, balanced score 

card al cierre del año 2010, perfil de riesgos a Diciembre 31 de 2010 e informe de prevención y control 

del lavado de activos y financiación del terrorismo del año 2010. 

 



 Sesión No 250 del 17/02/2011. Temas tratados: Informe de gestión del año 2010 e informes sobre el 

sistema de control interno del año 2010, informe de gestión del comité de auditoría y riesgos del año 

2010, informe de auditoría del año 2010, informe del auditor externo informático, reforma a la junta 

directiva e informe de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo de enero 

de 2011. 

 

 Sesión No 251 del 10/03/2011. Temas tratados: Impuesto del Patrimonio 

 

 Sesión No 252 del 07/04/2011: Temas tratados: Extra cupo del portafolio de inversiones, Impuesto del 

Patrimonio e Informe sobre mejoras al procesos de DVP. 

 

 Sesión No 253 del 12/05/2011: Temas tratados: Informe de calidad del servicio, Perfil de riesgos a 31 de 

marzo de 2011, Informe comercial y operativo a Abril de 2011, Estados Financieros a Abril de 2011 e 

Informe de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Abril de  2011. 

 

 Sesión No 254 del 09/06/2011. Temas tratados: Nuevas recomendaciones IOSCO sobre prácticas de 

control para los depósitos de valores, Informe sobre líneas de negocio a Mayo de 2011, Informe de 

Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Mayo de 2011. 

 

 Sesión No 255 del 28/07/2011. Temas tratados: Reforma a la Junta Directiva, Recomendaciones CPSS – 

IOSCO de control para los depósitos de valores, Informe Comercial y Operativo a Junio de 2011, Estados 

Financieros a Junio de 2011, Politicas de portafolio de Inversiones, Avance del Balanced Score Card de 

2011 e Informe de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Junio 

2011. 

 

 Sesión No 256 del 18/08/2011. Temas tratados: Elección del Presidente y Vicepresidente de la Junta 

Directiva, Perfil de riesgos del primer semestre de 2011, Eventos de Riesgo a Julio 22 de 2011, Informe 

Comercial y Operativo a Julio de 2011, Estados Financieros a Julio de 2011 e Informe de Prevención y 

Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Julio de 2011. 

 

 Sesión No 257 del 08/09/2011. Temas tratados: Informe Comercial y Operativo a Agosto de 2011, 

Estados Financieros a Julio de 2011 e Informe de Prevención y Control del Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo de Agosto de 2011. 

 

 Sesión 258 del 13/10/2011. Temas tratados: Proyecto preliminar del Balanced Score Card para el año 

2012, Estados Financieros a Septiembre de 2011 e Informe de Prevención y Control del Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo de Septiembre de 2011. 

 

 Sesión 259 del 17/11/2011. Temas tratados: Presupuesto del año 2012, Estados Financieros a  Octubre 

de 2011, Informe Comercial a Octubre de 2011 e Informe de Prevención y Control del Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo de Octubre de 2011. 

 

 Sesión 260 del 21/12/2011. Temas tratados: Informe de Visita de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, Gobierno Corporativo, Presupuesto para el año 2012 e Informe de Prevención y Control del 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Noviembre de 2011. 

 



8.2. PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

 
Las actividades en Gestión de Continuidad de Negocio que se llevaron a cabo cubrieron lo siguiente: 
 
1. Análisis de Impacto al Negocio – BIA con cubrimiento de todas las áreas del Depósito.  
 
2. Análisis de Riesgos, con cubrimiento de todas las áreas de negocio en el cual se evaluó el riesgo 

operativo y en especial aquel que puede producir impactos en la disponibilidad de la operación y 
servicio al cliente. 

 
3. Estrategias operativas de contingencia con cubrimiento de escenarios de falla de terceros para las áreas 

CORE (operaciones) y escenarios de falla de instalaciones físicas para áreas de soporte (jurídica, gestión 
humana, administrativo y financiero) 

 
4. En Administración de Crisis se construyó el protocolo de comunicaciones en crisis y el protocolo de 

administración de incidentes. Se realizó entrenamiento en manejo de crisis para los ejecutivos. 
 
5. En capacitación y entrenamiento, se llevaron a cabo capacitaciones en  planes de contingencia para 

escenarios de fallas de terceros y fallas de instalaciones físicas y  para las áreas  claves y de soporte. Se 
llevó a cabo el juego de continuidad “Las Cartas sobre la Mesa” dirigido a todo el personal. Se llevó a 
cabo la Semana de Continuidad del Negocio con actividades  de entrenamiento y sensibilización en 
continuidad del negocio, dirigidas a  todo el personal.  Se cuenta con el boletín de continuidad 
“Continuidad un estilo de Vida”  de publicación quincenal.  

 
6. Se llevaron a cabo las siguientes pruebas: 

 

 Integral de continuidad con alcance interna – Enero 2011 

 General de conectividad con clientes  horario no hábil – Mayo 2011 

 General de continuidad en horario hábil – Agosto 2011 – es de anotar que es la primera vez que el 
Depósito realiza una prueba de esta categoría, con resultados exitosos.  

 Parcial interna – Balanceador de carga – Marzo 2011 

 Parcial interna  - Cierre en ambiente de contingencia – Junio 2011 

 Parcial procesamiento de TIDIs con Bancolombia – Julio 2011 

 Parcial activación procesadores adicionales en contingencia – julio 2011 

 De activación árboles de llamadas – Febrero y Diciembre 2011 
Escenario de  falla de recurso humano áreas claves – noviembre, diciembre 2011 

 Escenario de falla instalación física y traslado a SAO – Mayo y Junio 2011 

 De evacuación general  - octubre 2011 

 Falla de Terceros –  con el Banco de la República Septiembre, Noviembre y Diciembre 2011 

 De contingencia para servicio de asambleas – Noviembre 2011  

8.3. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
Las labores adelantadas por  la gestión de la Dirección de Seguridad de la Información en 2011, se resumen 
en lo siguiente: 
 
Nuevamente se hizo una circularización de usuarios del SIIDJ en la que se invitó a desestimular el uso de 
usuarios con privilegios  generales e invitando al uso del usuario auditor, el cual permite un buen nivel de 
control sobre las actividades en el sistema SIIDJ.  
 



La Auditoría Externa de Deceval, luego de evaluar la  gestión de la Dirección de Seguridad de la Información 
en 2010 y el primer trimestre de 2011, concluyó que el nivel de COBIT es cuatro (4) 
“Administrable/Medible”. 
 
Para el sistema de Pagares Desmaterializados se desarrollaron y/o completaron los respectivos manuales de 
usuarios y manejo del acuerdo de la relación de confianza. Igualmente, se complementó y actualizó el 
Manual de Clasificación de activos de información con los nuevos servicios  y activos adquiridos por Deceval, 
así mismo se creó el Manual de Monitoreo el cual contiene acuerdos de niveles de servicio y métodos 
monitoreo utilizados sobre una población objetivo definida. 
 
Se adelantaron revisiones de Hacking ético al sistema de Pagarés Desmaterializados, al último servicio 
creado sobre este sistema como lo es MRC (Método de relación de Confianza), se contrato un Hacking Ético 
a ser ejecutado sobre toda la infraestructura tecnológica de Deceval el cual se suscribió en el mes de 
noviembre de 2011. 
 
Se realizaron tres (3) pruebas de análisis de vulnerabilidades: 1-  Examen de re-test a las pruebas hechas en 
diciembre de 2010; 2- Examen desarrollado en Junio de 2011 y 3- Examen de re-test de las pruebas hechas 
en Junio de 2011. 
 
Se hicieron visitas de cumplimiento a los centro de computo alternos a si mismo se hicieron revisiones a 
algunos  servicios y/o productos IT tercerizados y se a adelantaron capacitaciones y publicaciones sobre el 
modelo de seguridad de la información en la transmisión, custodia y  manipulación, de acuerdo con las 
mejores prácticas de riesgos de la información, ciclo de vida de la seguridad de la información y políticas de 
seguridad generales y particulares sobre los diferentes elementos de infraestructura tecnológica. Se 
desarrolló en conjunto con la Jefatura de Seguridad Informática la Arquitectura de Seguridad en el servicio 
MILA. 

8.4. SEGURIDAD CORPORATIVA 

 
En lo referente a gestión de riesgos sobre el entorno, se continuó participando en los comités de seguridad 
local, en cada uno de los sectores donde está ubicado Deceval. Igualmente se realizó el estudio de seguridad 
de cada uno de los sectores y la evaluación de riesgo de instalaciones  para las tres (3) sedes operativas. 
 
En lo que respecta a gestión de riesgos sobre empleados y terceros se cumplieron las políticas y actividades 
planeadas, respecto de endeudamiento de empleados, estudios de seguridad de empleados incluidas visitas 
domiciliarias. En lo atinente a seguridad electrónica, se controlaron y verificaron los sistemas de seguridad 
en su funcionamiento para garantizar la protección de las personas y los bienes de Deceval, mediante un 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo, verificaciones de funcionamiento y control de equipos. 
Con respecto a control de accesos, se mantuvieron los estándares que permiten el adecuado 
funcionamiento de las diferentes áreas en cuanto a limitación de horarios y personal autorizado. 
 
Se realizaron los mantenimientos requeridos para los sistemas de grabación de llamadas y circuito cerrado 
de televisión, se impartió inducción a nuevos empleados en temas de Seguridad Corporativa y políticas de 
Seguridad  y se impartió capacitación vía e-learning. 
 
El comité paritario de salud ocupacional que es el encargado de formular las políticas y diseñar estrategias 
para la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la entidad, 
sesionó en el año 2011 en seis (6) oportunidades. Se trataron temas relacionados con prevención de 
accidentes de trabajo, avance en la intervención de riesgos profesionales y se  actualizó  el Programa de 
Salud Ocupacional y se continúa el servicio de área protegida. Se adelantaron jornadas de vacunación, 
exámenes médicos periódicos ocupacionales, exámenes de optometría, actividades recreativas, estudios 
ergonómicos de puestos de trabajo, mantenimiento de la brigada de emergencia contando con nuevos 



miembros, capacitación, prácticas en actividades abiertas y cerradas, salidas constructivas, simulacros de 
evacuación y simulacros de evacuación por escaleras. 

8.5. PREVENCIÓN Y EL CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS 

 
En materia de Prevención y control de lavado de lavado de activos y financiación del terrorismo; y en la 
medida en que Deceval es considerado proveedor de infraestructura, durante el año 2011 se continuaron 
aplicando los mecanismos de autorregulación frente a estos  riesgos. 
 
Los informes a la Junta Directiva, fueron presentados mensualmente; allí fue informado sobre la efectividad 
de los controles y procedimientos, los resultados de operaciones inusuales y sospechosas, las medidas de 
conocimiento y vinculación aplicadas a proveedores y empleados, la capacitación al personal y la 
cooperación con las autoridades nacionales e internacionales. 
 
Durante el año 2011, se realizaron quince (15) reportes de operaciones sospechosas (ROS) ante la Unidad de 
Investigación y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda – UIAF,  sobre inversionistas reportados en 
listas de control asociadas al lavado de activos y actividades delictivas y cuatro (4) reportes de operaciones 
inusuales a depositantes directos. 
 
Se efectuaron cruces generales de todos los colaboradores de Deceval contra las listas de control, sin 
encontrar reportes positivos. Mensualmente se adelantó el procedimiento de cruce de los otorgantes del 
sistema de pagarés contra listas de control, sin encontrar personas reportadas. En cuanto a la verificación de 
proveedores en las listas de control, esta fue efectuada para 111 proveedores, sin encontrar ninguna 
novedad. 
 
Como plan de sensibilización y capacitación  fue utilizada por todos los funcionarios de Deceval la 
herramienta de e-learning puesta en marcha durante el 2011, esta herramienta contiene temas  
relacionados a la prevención de lavado de activos y  financiación del  terrorismo y código de conducta, los 
cuales permiten generar una cultura de prevención y control al interior de la Organización. 
 
Se realizaron reuniones de capacitación con Oficiales de Cumplimiento de Depositantes Directos y Emisores, 
con el objetivo de retroalimentar y conocer las diferentes prácticas que se desarrollan frente al tema de 
Prevención y Control de lavado de activos y del terrorismo. Referente a los oficios de autoridades 
competentes que investigan temas asociados con lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, en el año 
2011 se respondieron satisfactoriamente doscientos cincuenta y seis  (256) oficios. 
 

9. DEL SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES DADA 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 operativos. 

 Estados financieros. 

 Desempeño de las inversiones. 

 Seguimiento al balanced score card del año 2011. 

 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. 

 Impuestos. 

 Mejoras operativas. 

 Calidad del servicio. 

 Informes comerciales. 

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

 Balanced score card para el año 2012. 

 Presupuesto del año 2012. 

 Informe de Visita de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

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 

 Revisión del comportamiento de las transferencias de archivos de la BVC 

 Cumplimiento de los indicadores de gestión de cada área y BSC del 2011  

 Análisis de los eventos de riesgo presentados en el 2011 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 2011, se continuó validando que la entidad cumpliera con las directrices relacionadas con 
criterios de seguridad y calidad de la información, tercerización, documentación, divulgación de 
información, obligaciones por tipo de canal, reglas sobre actualización de software y análisis de 
vulnerabilidades.  
 
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.   
 

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 en ejercicio de sus funciones informó a la Junta Directiva el cumplimiento y 
mantenimiento de los aspectos constitutivos del Sistema de Control Interno para el año 2011, a saber: 
 

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 

 
El comité de auditoría y riesgos de Deceval, certifica que las anteriores fases fueron mantenidas conforme a 
la normatividad vigente y que fue informado sobre sus principales aspectos en las sesiones celebradas 
durante el año 2011. 
 
El comité sesionó once (11) veces en el año 2011, pudiendo evaluar el mantenimiento del sistema de control 
interno y la gestión de riesgos. 
 
El comité no detectó deficiencias materiales y pudo constatar que sus recomendaciones fueron acogidas por 
la administración de Deceval.  Solicito planes de mejora, respecto de la cuales hace seguimiento.  
 
En lo que respecta a la evaluación de las evaluaciones independientes, el comité pudo verificar las labores 
realizadas por la Auditoría Interna, la Auditoría Externa Informática y la Revisoría Fiscal. Que su trabajo se 
basó en la evaluación de los sistemas de gestión de Deceval y en la evaluación de los controles Operativos, 
Tecnológicos, Financieros y Administrativos que Deceval ha implementado para la obtención de los objetivos 
estratégicos, que su labor se ha desarrollado con absoluta independencia y que los recursos humanos, 
físicos y de presupuesto son suficientes para el adecuado desarrollo de su labor. 
 
  



 

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

 
Entre el 19 de septiembre y el 14 de octubre de 2011, la Superintendencia Financiera de Colombia a través 
de las delegaturas para riesgo operativo, supervisión de riesgos de mercados e integridad e intermediarios 
de valores y otros agentes, cada una dentro de sus respectivas competencias, adelantó un proceso de 
inspección en las instalaciones de Deceval. 
  
Los principales objetivos del proceso de inspección practicado por las áreas antes referidas, se enmarcó en 
profundizar y documentar todos los procesos misionales de la entidad, los aspectos del plan estratégico, la 
implementación del SARO y los requerimientos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, así 
como, los controles implementados por el Depósito para minimizar los riesgos operativos asociados a los 
procesos de afiliación, custodia y administración de valores, registro, compensación y liquidación de 
operaciones y la plataforma tecnológica. 
 
Adicionalmente, se evaluaron las actividades de monitoreo adelantadas por Deceval, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 2.15.1.5.1 del Decreto 2555 de 2010, el cumplimiento de los reglamentos aprobados 
por esta Superintendencia al Depósito.  
 
Particularmente la visita de inspección, se focalizó sobre los siguientes aspectos: 
 

1. Información general de la entidad. 

2. Revisoría Fiscal. 

3. Productos y servicios. 

4. Canales y medios transaccionales. 

5. Procesos. 

6. Sistema de Gestión de Calidad. 

7. Estructura organizacional. 

8. Procesos tercerizados de tecnología, misionales y/o de RR.HH. 

9. Administración del Riesgo. 

10. Recursos Humanos. 

11. Tecnología. 

12. Administración de la Continuidad del Negocio (BCP). 

13. Seguridad de los sistemas. 

14. Sistema de administración de riesgo operativo. 

15. Quejas relacionadas con Riesgo Operativo. 

 
El Comité de Auditoría y Riesgos y la Junta Directiva en sus reuniones celebradas el pasado 21 y 22 de 
Diciembre respectivamente, tuvieron la oportunidad de conocer los pormenores del informe de visita. Las 
constancias del punto reposan en las actas correspondientes en sus sesiones 47 del Comité de Auditoría y 
Riesgos y 261 de Junta Directiva.  
 
La visita adelantada fue atendida de manera oportuna por la administración, cumpliendo dentro de los 
términos solicitados con la disponibilidad de recursos de logística e información.  
 
Finalizado el proceso de inspección,  se entregó un documento contentivo de los hallazgos los cuales fueron 
puestos en conocimiento de la junta directiva, el comité de auditoría y riesgos,  las autoridades de control y 
la alta dirección.  



 
La visita arrojó observaciones con respecto a: 
 

1. Seguridad de la información.  

a. Claves de acceso. 

b. Obsolescencia tecnológica de los sistemas basados en Windows 2000. 

c. Generación de scripts en el sistema SIIDJ. 

2. Sistema de registro. 

a. Histórico de precios. 

b. Informe diario e informe mensual. 

3. Pagares desmaterializados. 

a. Firma electrónica.  

b. Entidad certificadora. 

4. Sistema de compensación y liquidación de valores. 

a. Manejo y uso de la información relacionada con los prospectos de emisión.  

5. Información a Depositantes Indirectos. 

a. Reglamento de operaciones. 

6. Estados financieros. 

a. Impuesto al patrimonio. 

b. Balance fiduciario. 

 
Los hallazgos fueron atendidos oportunamente por Deceval sobre los cuales se envió respuesta los días 21,   
28 de diciembre de 2011 y 12 de enero de 2012; señalando para aquellos que debieron tener un plan de 
mejora, la propuesta, incluido el cronograma. Las respuestas igualmente fueron enviadas para conocimiento 
de las autoridades internas de control interno.  El depósito está adelantando las mejoras propuestas a sus 
procesos y políticas dentro del plan presentado a la Superintendencia Financiera.  
 
El informe de visita no generó sanciones económicas o glosas de práctica insegura.   
 
 
 


