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De conformidad con lo dispuesto por el numeral 6.1.4.2.2.7.12, Capitulo Cuarto, Título Primero, de la 
Circular Externa 029 de 2014 de la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia 
Financiera, me permito presentar el informe de actividades realizadas por la Jefatura de Auditoría 
Interna durante el año 2020:  
 

1. Durante el año 2020 se ejecutaron 33 evaluaciones de auditoría, con lo cual se completó el 
100% del plan aprobado por el Comité de Auditoría para el año 2020. Se incorporaron seis (6) 
evaluaciones adicionales solicitadas por la Superintendencia Financiera relacionadas con: la 
verificación del Decreto 398/2020 Quorum reuniones no presenciales en el mes de agosto, 
certificación de la herramienta para la automatización del seguimiento al análisis de 
operaciones inusuales identificadas para el area de SARLAFT en el mes de noviembre; 
aplicación de la Circular 022 PAD (Plan de Acompañamiento a Deudores) con corte a cierre 
de año; requerimiento de patrimonio adecuado, establecidos en los Decretos 1477 de 2018, 
1421 de 2019 y las Circulares Externas 020 de 2019 y 025 de 2020 en el mes de septiembre 
2020 y enero 2021 respectivamente y seguimiento de clientes con medida de “Ampliación de 
Plazo” en enero 2021. 

 

2. Se evaluaron los siguientes procesos por COE´s y Equipos: 

 

COE´s  

Riesgos: 

SARO (Riesgo Operativo), SARM (Riesgo de Mercado), SARL (Riesgo de Liquidez), SARC 

(Riesgo de Crédito), Cosechas, IFRS 9, COCE (controles costo – eficientes), implementación 

decreto 1421 de 2019 “requerimientos de patrimonio adecuado por riesgo operacional. 

Financiero, Administrativo y Seguridad: 

Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, plan de continuidad de negocio, seguimiento a la 

guía de evaluación de continuidad de negocio solicitado por la Superintendencia Financiera, 

Circular 007 Ciberseguridad, tesorería y contabilización de fraudes. 

Gestión Tecnológica: 

Controles generales de tecnología, Circular 005 Nube, directorio activo. 

Talento, Experiencia  y Comercial: 

SAC (Sistema de Atención al Consumidor Financiero), seguimiento a los planes de acción de 

la Orden Administrativa emitida por la Superintendencia Financiera. 

Legal y de Aseguramiento: 

Protección de datos personales, SARLAFT, COSO (Sistema de Control Interno), conocimiento 

del cliente. 

Operaciones: 

Cobranza externa, centrales de riesgos, Circular 007 y 014, Circular 022 PAD 

 

Equipos  

Ecosistema Digital: Producto TuyaPay 

Clientes: Publicidad y Comunicación 



 
Pagos: Entrega de tarjetas carulla black 

3. La Compañía cuenta con un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, que incorpora elementos adecuados para su gestión: políticas, 
procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura 
tecnológica, divulgación de información y capacitación; tiene implementada una Metodología 
de Riesgo que permite Identificar, medir, controlar y monitorear los posibles eventos y la forma 
de mitigarlos; igualmente incluye procedimientos para prevención, detección y reporte de 
operaciones inusuales y sospechosas. 

 
Se destaca para el 2020 la actualización del Manual SARLAFT en los aspectos relacionados 
con infraestructura tecnológica, señales de alerta en producción, procedimiento para dar 
cumplimiento a recomendaciones 6 y 7 de GAFI para el congelamiento de activos, esquema 
colaborativo con Bancolombia y ajuste a conceptos de probabilidad y de posibilidad. Así 
mismo, se ejecutó la automatización del seguimiento al análisis de operaciones inusuales y 
sospechosas identificadas. 
 
Como parte del mejoramiento al Sistema de prevención, la entidad implemento gestiones para 
continuar en el fortaleciendo del Conocimiento del Cliente a través del área de Gobierno de 
Datos, se realizó la revisión, ajuste y parametrización de las políticas de calidad de datos en 
los aplicativos donde se captura la información inicial del cliente, adicional la Compañía realizó 
diversas gestiones con el fin de fortalecer el proceso y las estrategias de actualización de la 
información de clientes, a través de la ampliación de la disponibilidad de canales de 
actualización de datos (portal transaccional y call center), en los cuales los clientes podrán 
realizar la actualización de sus datos. Adicionalmente, se realizaron campañas de movilización 
con los dos nuevos canales de actualización de datos y sensibilización a las áreas encargadas 
de contacto con el cliente: se desarrolló un plan de sensibilización para el equipo comercial, 
reforzando la importancia de tener los datos actualizados y de diligenciar de manera correcta 
la información; todo lo anterior permite tener un adecuado funcionamiento del sistema de 
prevención.  

 
4. La Auditoría apoyo el logro de los objetivos estratégicos a través de las evaluaciones en los 

temas críticos del negocio, emitiendo recomendaciones que agregaron valor a los procesos, 
fomentando la gestión de riesgos, ejecutando seguimiento al cierre de las brechas a través de 
los planes de acción definidos por las áreas evaluadas con el objetivo de fortalecer el sistema 
de control interno de la compañía a través de la herramienta Integra. 

 

5. Para la realización de las evaluaciones, se tuvieron en cuenta las normas y regulaciones 
legales vigentes, las políticas definidas por la Junta Directiva, por el Comité de Auditoría, 
disposiciones internas de la compañía y las normas para la práctica profesional de la Auditoría 
Interna bajos los estándares del IIA (Instituto de Auditores Internos). 

 

6. La responsabilidad del auditor es señalar las oportunidades de mejora y recomendaciones 
sobre gobierno, riesgo y control. Los resultados de las evaluaciones fueron entregados a los 
funcionarios responsables de los procesos y la administración acogió las recomendaciones 
realizadas por la Auditoría. Los temas relevantes son puestos en conocimiento del Comité de 
Auditoría de la compañía.  

 

7. Los resultados de la evaluación realizada durante el año 2020 a los sistemas de control 
interno y de riesgos relacionados con el funcionamiento, existencia, efectividad y eficacia, 



 
confiabilidad y razonabilidad de los controles fueron adecuadas y no se identificaron 
deficiencias materiales o significativas en el diseño y operación de los controles asociados al 
proceso y registro de la información financiera.  

 
8. La Auditoría tuvo pleno acceso a los sistemas, registros y a la información necesaria para la 

ejecución de las evaluaciones realizadas hasta el momento. 
 

9. El área de Auditoría, en lo corrido del año atendió las diferentes solicitudes, requerimientos y 
comunicaciones de los distintos grupos de interés. 

 

 

 

 

 

Diana Carolina García Giraldo 

Jefe de Auditoría Interna  

  

Medellín, Enero 05 de 2021 

 


