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TEXTO DEL INFORME QUE LA PRESIDENCIA DE DECEVAL PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Y QUE DEBE INCLUIRSE EN EL INFORME ANUAL DE GESTIÓN 
 

El Presidente de DECEVAL se permite informar a la Junta Directiva: 
 

 
Que la administración de DECEVAL conforme a lo exigido en la Circular Externa 38 de 2009 expedida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, ha adoptado y mantenido un Sistema  de Control Interno en la 
sociedad, para la administración y gestión de los riesgos de su negocio, en sus distintas categorías y que 
desarrolló durante el 2011 de manera continua, un proceso de revisión y gestión acorde con las exigencias 
propias de las normas legales vigentes y de los requerimientos de su negocio conforme a la labor que la 
entidad desarrolla en el Mercado de Valores.  
 
Que se da a conocer la evaluación sobre el desempeño del Sistema de Control Interno, a saber: 
 
1. AMBIENTE DE CONTROL 
 
Deceval mantiene una estructura y procedimientos que fomentan entre sus empleados principios, valores y 
conductas orientadas hacia el control.  Esto hace que se cuente con personal que entiende y es consciente 
de la necesidad del control sobre las operaciones y riesgos del negocio.  Que además cuenta y mantiene una 
definición de su Estrategia de Negocios y planes para su ejecución,  así como las estructuras, sistemas de 
información, sistemas de gestión, recursos, programas de competencias, mecanismos de comunicación, 
sistemas de gestión humana,  que le permiten el desarrollo de su objeto social en condiciones de 
administración efectiva de los riesgos a que se ve enfrentada la entidad.  
 
Que durante el año 2011,  se desarrollaron las acciones necesarias para fortalecer el sistema de control 
interno y en particular la presidencia del Depósito planteó las siguientes mejoras para la efectividad del 
sistema:  
 

A. Se desarrolló un estudio con KPMG para el fortalecimiento de la estructura organizacional con el fin 
de adoptar las medidas necesarias para establecer su alineamiento respecto de la Estrategia de 
Negocios definida para el año 2016 al cierre del año 2010.  Durante el año 2012 y como parte del 
Balance Score Card de la compañía para el mismo año,  se incluyeron objetivos que permitirán los 
ajustes a la estructura organizacional,  para responder a las exigencias de la estrategia de negocios  
y la implementación de las mejoras previstas en el  estudio mencionado. 
 

B. Se efectuó el seguimiento permanente del mejoramiento del Sistema de Control Interno  y en 
particular al fortalecimiento de los subsistemas componentes,  siendo parte de los desarrollos del 
sistema los siguientes: 

 
1. La Certificación de la entidad en la norma ISO 9001 Versión 2008,  lograda en Septiembre 

de 2011,  para lo cual fue necesario ajustar el sistema a las exigencias planteadas por la 
nueva norma ISO versión 2008.  
 

2. Se desarrolló un sistema de indicadores de gestión acordes con la estrategia de negocio 
definida y un sistema para su seguimiento permanente a través de la Metodología de 
Balance Score Card que permite la divulgación sobre el estado de ejecución del mismo en 
la entidad de manera permanente. 

 
  



3. Se fortaleció el esquema de indicadores financieros, operativos, tecnológicos y legales que 
se presenta al Comité de Riesgos y Auditoria para demostrar la efectividad del Sistema de 
Control de la sociedad.  
 

4. Se continuó con el ajuste de procesos de la entidad y con el fortalecimiento del Sistema de 
Gestión de la Calidad,  en el tratamiento de las no conformidades y de la acciones de 
mejora.  Para ello se realizaron dos reuniones de revisión gerencial tendientes a medir la 
efectividad del sistema.   
 

5. Se definió un enfoque de visión sistémica para definir los procesos y plan de auditoria,  a 
partir de la revisión de las observaciones y mejoras requeridas en los tres sistemas que 
componen el Sistema de Control Interno: El sistema de gestión de la calidad, el sistema de 
gestión de riesgos y el de auditoría interna.  

 
C. Se fortalecieron los procesos para el manejo del plan de continuidad de negocios, en particular el 

relacionado con la movilidad plena de todos los servicios al centro de Computo Alternativo. 
 

D. Se desarrolló un trabajo de revisión de procesos de Evidencia Digital con la firma KPMG,  con el fin 
de fortalecer los procesos del Sistema de Pagarés Desmaterializados. 
 

E. Se continuó con la implementación de procesos COBIT al interior del área de tecnológica y de 
negocios,  además de desarrollar un programa para el mejoramiento del nivel de madurez en los 
procesos de administración y  gestión del servicio, capacidad y desempeño, disponibilidad del 
servicio,  indicadores de gestión, etc. 
 

F. Se desarrollo la primera fase de un estudio de Arquitectura Empresarial con el consultor 
especializado Accenture, con el fin de definir el futuro de las arquitecturas de la entidad, en 
particular las referidas de Negocios y procesos,  datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica, 
para definir el plan de acción de la entidad al 2016.   
 

G. Fortaleció sus procesos de comunicaciones internas  y en particular fortaleció la operación de su 
Intranet como medio fundamental para la información, formación y comunicación sobre el estado 
de la entidad y de sus procesos.    
 
 

2. GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Deceval mantiene y administra una estructura especializada en la gestión de riesgos, y ha adoptado una 
metodología internacional que le permite la gestión integral de los mismos para identificar, medir, 
establecer controles,  evaluar y monitorear los riesgos a los que se está expuesta la entidad. Durante el año 
2011,  se desarrollaron todas las actividades tendientes a lograr el fortalecimiento del esquema de gestión 
de riesgos, y en particular al desarrollo de los ciclos establecidos en la metodología,  dando cumplimiento 
adicionalmente a lo establecido en las normas vigentes.   
 
Que durante el año 2011,  la presidencia del Depósito realizó la revisión del sistema de gestión de riesgos e 
impartió las directrices necesarias para la buena marcha del mismo,  lo que incluyó en particular: 
 

A. El seguimiento continúo de los riesgos y eventos de riesgo del depósito y su presentación al Comité 
de Riesgos y Auditoría de la Junta Directiva. Realizó por lo menos un total de 12 seguimientos 
detallados de los eventos de riesgos y de auditoría, e impartió las directrices a los dueños de los 
procesos sobre las mejoras requeridas a los mismos. 
 



B. El seguimiento continuo y a detalle de la situación financiera de la entidad y en particular de sus 
estados financieros para asegurar el registro oportuno y veraz de todos los activos y obligaciones de 
la entidad.  Realizó la verificación a detalle de los estados financieros, ordenó los ajustes 
pertinentes  y verificó el cumplimiento regulatorio en cada transmisión a la Superintendencia 
Financiera. 

 
C. El seguimiento continuo y quincenal de los proyectos de la entidad,  de sus riesgos y del avance del 

BSC del 2011 de la compañía que permite la ejecución de la estrategia de Negocios.  Efectuó los 
ajustes requeridos, priorizó las acciones de los dueños de los procesos y aseguró los recursos para 
la adecuada gestión del mapa de proyectos del Depósito.  
 

D. Realizó dos revisiones gerenciales detalladas al Sistema de Gestión de Calidad con el fin de 
asegurarse de la efectividad del sistema, en particular,  cumplió con los requisitos necesarios para 
lograr la certificación de los procesos de la entidad bajo la norma ISO 9001 Versión 2008.   
 

E. Realizó el seguimiento de los procesos de continuidad de negocios del depósito, y aseguró los 
recursos para la realización de las pruebas de contingencia y recuperación de desastres durante el 
año 2011.  Como parte de su revisión,  adelantó el seguimiento del plan de trabajo de la prueba de 
contingencia integral de traslado al Centro de Procesamiento Contingente,  verificó las listas de 
chequeo y la estrategia de comunicaciones con la industria. 
 

F. Se efectuaron dos (2) evacuaciones de personal en todas las sedes de Deceval, una de las cuales se 
realizó en la jornada nacional de emergencia.  
 

G. Revisó de manera continua e informó de todas las situaciones y riesgos a los que se vio abocada la 
entidad y sus procesos al Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva, y a la Junta Directiva. 
Adoptó e implementó las decisiones del comité y dio respuesta a sus principales observaciones.  
  

H. Efectuó el seguimiento semestral de los indicadores de gestión financieros, tecnológicos, operativos 
y legales,  y efectuó su presentación a las instancias requeridas. 
 

I. Desarrollo el proceso de análisis de las coberturas de riesgos del Depósito y ordenó la renovación 
de los contratos de seguros para la Póliza Global Bancaria, Directores y Administradores y bienes de 
la sociedad.   
 

J. En desarrollo de  la Estrategia de negocios efectuó la revisión periódica de la estrategia comercial 
del negocio y solicitó los ajustes para mitigar el Riesgo Estratégico y Comercial.  

 
 
3. ACTIVIDADES DE CONTROL  
 
Deceval cuenta con una serie de políticas y los procedimientos que permiten asegurar el cumplimiento de 
las instrucciones de la alta gerencia con relación a los riesgos y los controles. 
 
La  presidencia en desarrollo de sus actividades de control efectuó además de las actividades de control 
mencionadas en el punto anterior las siguientes acciones durante el 2011 
 

A. Realizó la revisión del Sistema de Gestión de Calidad y sugirió los cambios requeridos para su 
efectividad.  A partir de este proceso,  la entidad ha logrado mantener su certificación del sistema 
de gestión de la calidad en la norma ISO 9001-2008,  sistema que hace parte del sistema de control 
interno de Deceval. 
 



B. Realizó el seguimiento de todos los indicadores de gestión por proceso,  ordenó los ajustes a estos, 
y estableció las necesidades de consolidación de los mismos para su adecuada administración.  
Estableció nuevos indicadores producto del proceso de revisión gerencial del Sistema de Calidad  
para asegurar la mejora continua del sistema. Efectuó el seguimiento permanente del 
cumplimiento del BSC 2011 de la compañía en reuniones del comité directivo,  e informó a la Junta 
Directiva del avance de la ejecución de la estrategia. Desarrollo el  seguimiento presupuestal 
mensual y detallado de la entidad.   
 

C. Efectuó el seguimiento detallado y mensual a todos los informes de auditor interno de la entidad y 
de  las acciones planteadas por los dueños de proceso para mitigar las fallas de control.   
 

D. Efectuó el seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Externa Informática de la entidad, 
presentó al Comité de Auditoría y Riesgos los principales hallazgos e impartió las instrucciones a los 
dueños de los procesos sobre los ajustes a los mismos para asegurar su efectividad y eficiencia. 
Participó activamente en la valoración y revisión de los entregables principales de los siguientes 
proyectos: ETF, Arquitectura Empresarial, Business Intelligence, Alineación de la estructura 
organizacional a la estrategia, certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.   
 

E. Definió y verificó el alcance de todos los proyectos de la entidad para el 2011 y aseguró se 
permanente seguimiento a través de la oficina de control de proyectos de la entidad.   
 

 
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Deceval cuenta con procesos documentados sobre información y comunicación, que garantizan la 
seguridad, la calidad y el cumplimiento de la información generada. 
 
En lo que respecta a información, Deceval ha alcanzado adecuados niveles de madurez en los procesos 
contando con: 
 

A. Procesos que aseguran que todos los sistemas de Deceval cuentan con control de acceso robusto 
(Login y password), para cumplir con criterios de seguridad y calidad; adicionalmente se han 
implementado estándares de seguridad a la infraestructura tecnológica, tales como la 
disponibilidad de un canal seguro de transmisión de información (Bitácora del SIIDJ) y  el proceso 
de cifrado de información para la entrega o transmisión de la misma. 
 

B. Controles para proteger adecuadamente la información sensible contra acceso o modificación no 
autorizada, a través de: controles de acceso físico, Circuito cerrado de televisión, login y password 
en todas las aplicaciones y perfiles de acceso a las mismas. 
 

C. Documentación que es periódicamente actualizada e incluye una matriz de clasificación de activos 
de información y un manual de monitoreo el cual contiene acuerdos de niveles de servicio y 
métodos de monitoreo utilizados sobre una población objetivo definida. 
 

Adicionalmente en el 2011, se realizaron las siguientes acciones:  
 

A. Circularización de usuarios del SIIDJ en la que se invitó a desestimular el uso de usuarios con 
privilegios sobredimensionados e invitando al uso del usuario auditor. 
 

B. La Auditoría Externa de Deceval, evaluó la gestión de la Dirección de Seguridad de la Información y 
concluyó que el nivel de COBIT es cuatro (4) “Administrable/Medible”. 
 



C. 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) y se contrató 
un Hacking Ético a ser ejecutado sobre toda la infraestructura tecnológica de Deceval. 
 

D. Se realizaron tres (3) pruebas de análisis de vulnerabilidades. 
 

E. Se hicieron visitas de cumplimiento a los centros de computo alternos y revisiones a algunos  
servicios  y / o productos de IT tercerizados.  
 

F. Se adelantaron capacitaciones y publicaciones sobre el modelo de seguridad de la información en la 
transmisión, custodia y  su manipulación. 

 
En lo relacionado con comunicación, Deceval cuenta con: 
 

A. Procedimientos documentados que garantizan la adecuada administración de la información y 
mecanismos que aseguran que las comunicaciones que se revelan al público, cuentan con calidad, 
oportunidad, veracidad y suficiencia  
 

B. Procesos que permiten brindar información oportuna, suficiente y de calidad sobre las tarifas y las 
decisiones relevantes al mercado. 
 

C. Reuniones de Presidencia, en las cuales se comunica a la totalidad de la organización la estrategia 
de negocios y sus ajustes.   
 

D. Una oficina de administración de proyectos, que administra los informes sobre los proyectos 
anuales, el alcance del BSC de cada año y el estado de los proyectos; esta información se encuentra 
disponible en un repositorio cuyo acceso es controlado por dicha dirección. 
 

E. Informes al grupo directivo y a la organización sobre los riesgos y eventos de riesgos a los que está 
expuesta la entidad.  
 

F. Reuniones semestrales con el personal, para informar del avance del BSC y la estrategia de 
negocios. 
 

G. Informes a la Junta Directiva y sus comités sobre el avance y desarrollo estratégico de la entidad.   
 

 
Además de los anteriores elementos de comunicación, durante el 2011 se realizaron las siguientes acciones: 
 

A. Se desarrolló el Portal Web, el cual es una solución que permite la integración de las aplicaciones 
web que el depósito ofrece a sus clientes, convirtiéndose en un vehículo eficaz para la 
comunicación de todos los grupos de interés y en una herramienta útil para satisfacer las 
necesidades de difusión y recepción de información del depósito.  
 

B.  Se realizó la Creación del Blog de servicio en la intranet, es cual es  un espacio exclusivo para los 
funcionarios de DECEVAL, en el que se puede compartir artículos de interés, comentar y opinar 
abiertamente sobre todo lo relacionado al Servicio y a la experiencia de cliente, adicionalmente, 
permite recoger toda la voz del empleado para conocer sus opiniones sobre las capacitaciones 
impartidas, y le permite opinar para “Construir un mejor servicio” 
 

C. Se realizó la automatización por la herramienta Gestión Doc, de la primera carta que se envía a los 
clientes una vez se radique una Petición, queja o reclamo (PQR), de tal modo que al cliente siempre 



se le indica el recibido, la persona responsable ante Deceval y el tiempo que se tardará en contestar 
una PQR. 
 

D. Se implementó a través de la herramienta Gestión Doc. el envío al cliente de una encuesta de 
satisfacción para establecer la calidad y oportunidad en la atención recibida por parte de los 
funcionarios de Deceval. 
 

 
5. MONITOREO 
 
Deceval cuenta con procesos de monitoreo, que le permiten verificar la calidad de desempeño del control 
interno a través del tiempo. 
 
Dichos procesos se realizan por medio de: 
 

A. La supervisión continúa a cargo de los líderes de procesos. 
 

B. El ajuste a los perfiles de los cargos de dirección, respecto de las actividades de monitoreo. 
 

C. Las evaluaciones periódicas que realizan la auditoría interna, la auditoría externa, la revisoría fiscal, 
el Comité de Auditoría y Riesgos de Junta Directiva y la Junta Directiva. Como resultado de dichas 
evaluaciones, en el año 2011 el área de Auditoría realizó intervención a 165 oportunidades de 
mejora, el área de calidad a 159 acciones (79 Correctivas, 40 Preventivas y  40 de Mejora) y el área 
de riesgos a 86 planes de acción derivados de los eventos de riesgo. 
 

D. Un proceso de comunicación para informar a los responsable las deficiencias de control interno. 
 

E. Un proceso para escalar las deficiencias de control interno al Comité de Auditoría y Riesgos de Junta 
Directiva y la Junta Directiva. 

 
 
6. EVALUACIONES INDEPENDIENTES   
 
Durante el 2011, en Deceval se realizaron las siguientes evaluaciones independientes centradas en la 
efectividad del Sistema de Control Interno: 
  

A. El área de Auditoría Interna, realizó setenta y cuatro (74) intervenciones, las cuales generaron 
cincuenta y cinco (55) informes de auditoría, diecinueve (19) observaciones de auditoría y se 
formularon 113 oportunidades de mejora, todo lo anterior fue comunicado a la Presidencia del 
Depósito y a los responsables de los procesos. Las áreas auditadas, fueron establecidas en el 
Plan Anual de Auditoría y corresponden a las que con base en el consolidado de eventos de 
riesgos, hallazgos de auditoría de calidad y hallazgos de auditoría interna del año 
inmediatamente anterior, presentaron mayores debilidades de control; adicionalmente, se 
ejecutaron actividades rutinarias en los procesos CORE del negocio. 
 

B. ERNST & YOUNG LTDA, realizó auditorías externas centrándose en los siguientes dominios de 
COBIT: Administrar desempeño y capacidad, garantizar la seguridad de los sistemas, 
administrar proyectos, administrar y acreditar soluciones y cambios, administrar cambios, 
administrar servicios de terceros, facilitar la operación y el uso, administrar la mesa de ayuda y 
los incidentes, administrar los datos, definir procesos, organización y relaciones de TI; En total 
se emitieron doce (12) informes de auditoria, los cuales fueron enviados a la presidencia, a los 
responsables de los procesos y a la auditoría interna y los resultados se presentaron al Comité 
de Auditoria y Riesgos  de Junta Directiva por parte del Director Ejecutivo de Auditoría 



 
C. El área de Calidad realiza Auditorías internas de Calidad, cuyo objetivo es verificar el 

cumplimiento de actividades y controles de los procesos, con énfasis en requerimientos del 
cliente; en el año 2011 se realizaron 62 auditorías cuyo alcance fue del 100% de los 
subprocesos en Bogotá, Cali y Medellín y en cada una de ellas se definieron acciones 
preventivas, correctivas y de mejora. 
 

D. En Septiembre de 2011, el ente certificador Bureau Veritas, verificó el cumplimiento de los 
requisitos de la NTC ISO 9001:2008 y ratificó la continuidad del certificado que tiene como 
alcance los procesos estratégicos, claves y de soporte de Deceval. 

 
E. 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 año 2010 y los de corte Agosto 31 de 2011, realizó la planeación del 2011, 
estableció el perfil tributario de Deceval, reviso los sistemas contables y revisó algunos 
procesos de Deceval, entre los que se destacan Gestión de Riesgos, Seguridad de la 
Información y Continuidad de Negocios. 

 
F. El área de Riesgos, realizó la revisión y actualización de treinta (30) matrices de riesgo, dos (2) 

veces al año, o en el momento en que surgieron nuevos procesos, proyectos, contratos, 
hallazgos de Auditoría Interna y de Calidad; en total se administraron y evaluaron 279 riesgos, 
los cuales fueron alineados con los eventos de riesgo materializados, con el fin de valorar la 
efectividad de los controles establecidos para mitigar los riesgos. Adicionalmente se realizó 
seguimiento permanente, a los planes de acción definidos para atacar la causa raíz de los 
eventos de riesgo reportados por las diferentes áreas de Deceval.  

 
G. Durante el 2011, el Comité de Auditoría y Riesgos de Junta Directiva ejerció una participación 

activa en la gestión de riesgos, por medio de reuniones mensuales, en las cuales se analizaron 
los eventos de riesgos ocurridos, se evaluaron planes de acción y se estudió el perfil de riesgo 
del Depósito. 
 

 
El proceso de evaluación mantiene una trazabilidad histórica de los ejes centrales de riesgos y en función de 
ello se establece la estrategia de desarrollo del proceso auditor. Las observaciones de los tres subsistemas se 
consolidan anualmente para determinar las estrategias de intervención de la organización.  
 
 
7. REPORTES A LA JUNTA DIRECTIVA   
 
A continuación se relacionan los reportes sometidos a consideración de la Junta Directiva, sobre 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. REPORTES AL COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS DE JUNTA DIRECTIVA 
 
A continuación se relacionan los reportes sometidos a consideración del Comité de Auditoría y Riesgos de 
Junta Directiva, sobre el Sistema de Control Interno: 
 
Once (11) sesiones de comité en el año 2011, donde se ha comunicado el perfil de riesgo semestral, eventos 
de riesgo, ciclos de riesgo, planes de mejora, metodologías de medición semi – cuantitativa, pruebas de 
continuidad de negocios, seguridad de la información, seguridad física, aspectos tecnológicos, aspectos 
financieros, indicadores de gestión, informes de Auditoría Interna, informes de Auditoría Externa, informes 
de Revisoría Fiscal e informe de la vista de la Superintendencia Financiera de Colombia. De todos estos 
comités, se poseen las actas que evidencian los temas tratados con sus respectivas presentaciones y firmas 
autorizadas. Las actas del comité de riesgos se encuentran debidamente administradas según las 
instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 
Tanto los reportes sometidos a la Junta Directiva como los reportes sometidos al Comité de Auditoría y 
Riesgos de la Junta Directiva, implican un proceso de revisión y supervisión por parte del Presidente de 
Deceval, permitiéndole debatir y comunicar sus decisiones. Por tal razón, se considera que las 
presentaciones y las actas de dichas reuniones, constituyen también constancia documental de sus 
actuaciones. 
 
Están a disposición de la Auditoría Interna, el Revisor Fiscal y demás órganos de supervisión o control, los 
soportes necesarios para acreditar el mantenimiento adecuado del Sistema de Control Interno de Deceval, 
en sus diferentes elementos, procesos y procedimientos. 
 
 
 


