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En virtud de las exigencias de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, Parte I, Título I, Capitulo IV, 
sobre “Sistema de Control Interno”, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, TUYA 
S.A. cuenta con un adecuado Sistema de Control Interno (en adelante SCI) adaptado a su 
naturaleza, a las actividades relacionadas con su objeto social, el valor de los activos e ingresos, 
entre otras características propias de la Compañía, las cuales se integran con los principios y 
componentes del SCI. El SCI incorpora los principios, las buenas prácticas y la filosofía del 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission, mediante el marco integrado 
de Control Interno COSO, el cual permite desarrollar y mantener adecuadamente el SCI, 
aumentando la posibilidad de alcanzar los objetivos propuestos por la Compañía, adaptándose a 
los cambios del entorno y de su operación. 
 
Teniendo en cuenta los componentes y principios que conforman el SCI, la Compañía estableció y 
desarrolló un programa de trabajo anual, que permitió el aseguramiento razonable del SCI y sus 
objetivos, con la finalidad de generar confianza en todos sus grupos de interés. De igual forma, se 
realizaron importantes esfuerzos de sensibilización y capacitación a los colaboradores frente al 
SCI, con el fin de fortalecer la cultura del autocontrol como herramienta indispensable para el 
adecuado funcionamiento del Sistema en desarrollo de los procesos y responsabilidades 
asignadas a cada colaborador. 
 
Para contribuir al logro de los objetivos a través de la estrategia corporativa, la Compañía ha 
definido un conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación definidos por la Junta Directiva, la alta dirección y demás colaboradores 
de la Compañía, proporcionando un alto grado de seguridad en cuanto a la consecución de los 
siguientes objetivos en materia de control interno: mejorar la eficiencia y eficacia en las 
operaciones de la Compañía, prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes internos o externos, 
realizar una gestión adecuada de los riesgos, aumentar la confiabilidad y oportunidad en la 
información generada para todos los grupos de interés y dar un adecuado cumplimiento a la 
normatividad y regulaciones aplicables a la Compañía. 
 
Así mismo, se cuenta con órganos de control internos y externos que se encargan de supervisar el 
adecuado, eficiente y efectivo cumplimiento del Sistema de Control Interno, promoviendo su 
mejoramiento continuo, lo que evidencia que TUYA incorpora en su gestión los principios de 
autocontrol, autorregulación y autogestión.  
 
A continuación, se presenta el informe que contiene la evaluación del Sistema de Control Interno 
adelantada durante el año 2020 por la Administración, la Junta Directiva y los órganos de control 



de la Compañía. Los resultados permiten concluir que TUYA cuenta con un Sistema de Control 
Interno sólido, eficiente y efectivo, el cual es reconocido por sus colaboradores.  
 
I . Actividades de la Administración para la revisión de la efectividad del SCI  
 
Durante el año 2020 la Administración desarrolló actividades y gestiones que permitieron 
asegurar de manera razonable la efectividad del Sistema de Control Interno, de acuerdo con las 
exigencias normativas y las buenas prácticas en el marco nacional e internacional. 
 
 Ambiente de control  

 
Como base fundamental del Sistema, el ambiente de control proporciona a TUYA la disciplina y 
estructura que impactan de forma positiva en la calidad del Sistema de Control Interno, el cual 
incluye la definición de los objetivos y la implementación de las actividades de control al interior 
de la Compañía.  
 
La Junta Directiva y la Administración establecen y mantienen un adecuado ambiente de control 
en toda la Compañía, lo que implica transmitir una actitud de real importancia y respaldo hacia el 
control interno, a través del compromiso con la transparencia, la integridad, los valores éticos, las 
normas de conducta, el rechazo de actos incorrectos, la prevención del fraude y cero tolerancia a 
los actos de corrupción.  
 
Conforme a las disposiciones normativas aplicables en materia de Control Interno, a través de la 
estructura organizacional, la Administración ha asignado responsabilidades al interior de la 
Compañía para alcanzar los objetivos estratégicos, siempre anteponiendo el cumplimiento de las 
normas y conductas éticas al logro de las metas comerciales y preservando la integridad para 
prevenir actos de corrupción. Igualmente, se establecen los medios necesarios para contratar, 
capacitar y retener el talento humano de la Compañía, generando una cultura corporativa que 
promueve los principios y valores éticos en todos los niveles de la Organización . 
 
Durante el año 2020, se desarrollaron diferentes evaluaciones relevantes que permitieron conocer 
las gestiones adelantadas por la Administración y la Junta Directiva frente a el componente 
“Ambiente de Control”: 
 
En el Código de Buen Gobierno se refleja el permanente compromiso de TUYA para mantener los 
más altos estándares de gobierno en las relaciones con todos los grupos de interés, 
inversionistas, empleados, proveedores y clientes, además se detallan los aspectos más 
relevantes relacionados con los órganos de dirección, sus reglamentos, los derechos y deberes de 
la alta dirección, entre otros. Así mismo, TUYA cuenta con un Código de Ética y Conducta que 
constituye una declaración sobre los postulados que rigen el comportamiento y la ética 



corporativa del equipo humano de la Compañía, bajo los principios y valores que fundamentan su 
gestión con transparencia e integridad. 
 
Respecto al Código de Ética e Integridad cabe resaltar que, en el mes de julio del año 2020, la 
Junta Directiva aprobó su actualización con el fin de cumplir los siguientes objetivos: i) garantizar 
su adaptación permanente al contexto del país y la Compañía, ii) manejar un lenguaje más 
cercano, que permita una mayor comprensión por parte de los colaboradores y iii) mantener una 
alineación con las directrices y políticas corporativas en materia de ética e integridad. De esta 
forma, la Junta Directiva y la Administración reafirman el compromiso con los principios y valores 
éticos de TUYA.  
 
Es de resaltar que dentro de los programas de inducción al personal nuevo se incluye de forma 
obligatoria la capacitación de Ética, Transparencia y Buen Gobierno. Durante el año 2020, se 
obtuvo un indicador de efectividad del 96%, debido a que, de un total de 280 empleados nuevos, 
265 realizaron el respectivo curso. Respecto a los 15 empleados que no realizaron la capacitación 
se recibieron las justificaciones correspondientes por parte del área encargada, y se hace 
seguimiento para alcanzar un cumplimiento del 100%.  
 
Para los empleados vinculados a la Compañía antes del 1 de junio de 2020, se lanzó el curso anual 
actualizado de Ética, Transparencia y Buen Gobierno, el cual alcanzó un resultado al cierre del año 
2020 del 96% para empleados y del 91% para terceros. En este sentido, el área de Formación 
continuará promoviendo el mejoramiento continuo de los indicadores de formación, considerando 
la importancia de las capacitaciones y su impacto en la efectividad del Control Interno desde la 
gestión adecuada del conocimiento.  
 
Conscientes de la importancia que tienen los colaboradores en el correcto funcionamiento del SCI, 
se desplegó una estrategia de sensibilización y formación que incluyó cursos de formación tales 
como el Sistema de Administración de Riesgo Operacional–SARO, Sistema de Atención al 
Consumidor–SAC, Seguridad de la Información y Ciberseguridad, Cumplimiento (SARLAFT, 
Protección de Datos Personales y Control Interno) y Sistema de Gestión de Continuidad del 
Negocio. Adicionalmente tuvo lugar la segunda edición de la semana de Cumplimiento, los días de 
la Seguridad y una serie de capacitaciones focalizadas a públicos específicos en temas como 
SARLAFT, Protección de Datos Personales, Control Interno, Protección al Consumidor Financiero ,  
entre otros.  
 
Con todo lo anterior, la Compañía busca contribuir al fortalecimiento del conocimiento de los 
colaboradores en materia de prevención de riesgos y refuerza la importancia del SCI, el 
autocontrol y el manejo de situaciones que pudiesen llegar a afectar el correcto funcionamiento 
de la Compañía.  
 



En línea con los más altos estándares internacionales en materia de ética e integridad, TUYA 
cuenta con la Línea Ética, un mecanismo e instrumento de comunicación disponible para que 
empleados y terceros denuncien cualquier acto incorrecto, es decir, aquellos actos deshonestos 
que afecten los activos, utilidades e intereses de la Compañía, o que pongan en riesgo a los 
colaboradores, productos, servicios e imagen corporativa. Las principales categorías de actos 
incorrectos que se pueden presentar son: apropiación indebida de recursos, corrupción, fraude, 
uso indebido de información reservada, entre otros. Los reportes sobre actos incorrectos 
realizados por parte de directivos, colaboradores, clientes o terceros son gestionados e 
informados periódicamente al Comité de Auditoría.  
 
La estructura organizacional de TUYA es un factor fundamental para el cumplimiento de la 
estrategia y de los objetivos en el marco del SCI, por lo cual se definió una estructura conformada 
por cinco (5) Equipos: Clientes, Ecosistema Digital, Pagos, Diversificación del portafolio  y 
Tecnología; y seis (6) Centro de Excelencia (COE´s), fundamentados en los pilares estratégicos de 
la Compañía. En esta estructura, se encuentran inmersas las tres líneas de defensa, definidas en el 
marco de gestión de riesgos de la Compañía, lo cual proporciona una distribución clara de 
responsabilidades en cuanto a la gestión de riesgos y establece las líneas de comunicación y de 
reporte que apoyan al logro de los objetivos. 
 
Frente a la estructura se destacan los siguientes aspectos: 
 

 Es una estructura sólida y completa, que garantiza el conocimiento y la experiencia que 
apoyan al logro de los objetivos propuestos por la Compañía y al funcionamiento 
adecuado del Sistema de Control Interno. 

 
 Existen líneas de reporte que permiten definir responsabilidades y tener un flujo de 

información que facilita la gestión adecuada de cada una de las actividades que se 
desarrollan.  

 
 La definición de la estructura actual y la forma de trabajo ágil han permitido planificar, 

ejecutar, controlar y evaluar periódicamente las actividades que se desarrollan en cada 
uno de los equipos y COE´s para garantizar el cumplimiento de los objetivos y el 
mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno.  

 
La publicación de la estructura organizacional en la página Web y demás canales existentes se 
encuentra a cargo del equipo de Talento Humano, quienes realizan las gestiones pertinentes a 
través de los responsables de las comunicaciones estratégicas para mantenerla actualizada. La 
publicación de la estructura se realiza a alto nivel, teniendo en cuenta que el organigrama en 
general puede presentar cambios permanentes, derivados de la metodología ágil.  
 



TUYA cuenta con colaboradores y líderes idóneos, con las habilidades y competencias necesarias 
para el desarrollo de sus funciones y con perfiles profesionales que se ajustan a las necesidades y 
responsabilidades de los cargos, gracias a la adecuada selección del personal, la cual se 
fundamenta en un proceso sólido y estructurado para elegir personas con las capacidades 
adecuadas para el desempeño de sus roles y afines a la cultura de la Compañía. En este sentido, 
la organización cuenta con personal adecuado en cada cargo y especialmente en aquellas áreas 
sensibles y de mayor impacto frente al SIC; lo que permite establecer altos niveles de confianza y 
de calidad en la gestión al interior de la Compañía. 
 
Durante el año 2020 se implementó un nuevo modelo de gestión de desempeño denominado “En 
Órbita”, en cual que se evalúan diferentes competencias en los colaboradores, acompañándolos 
en el desarrollo de cada una de ellas a través de programas de formación y desempeño a nivel 
interno. Con este modelo se busca promover conversaciones permanentes, cercanas, empáticas y 
oportunas con retroalimentación en doble vía entre líderes y colaboradores, propiciando espacios 
de reflexión y alineando el estilo de liderazgo con la estrategia de la Compañía. Este modelo 
permite evaluar de manera objetiva y transparente la manera en que el colaborador está siendo 
percibido desde diferentes miradas. El modelo posee siete competencias, a saber: (i) sensibilidad 
por el cliente, (ii) visión y liderazgo estratégico, (iii) cultivar la innovación, (iv) diseñar y planificar, 
(v) colaboración, (vi) desarrollar el talento y (vii) balancear stakeholders. 
 
El plan de desarrollo individual es una herramienta de mejoramiento construida a partir de los 
resultados obtenidos en las diferentes valoraciones, que permite identificar y centrar el esfuerzo 
del colaborador para desarrollar las competencias más relevantes en su rol. Por otra parte, el 
seguimiento al plan de desarrollo es la estrategia de mantenimiento que permite validar en forma 
permanente el cumplimiento de las acciones y evidenciar las mejoras en las competencias. 

El Ambiente de Control también considera la retribución a los empleados, entendida como los 
beneficios económicos y emocionales que brinda TUYA a sus colaboradores. Dichos beneficios 
son un reconocimiento y una compensación a la labor realizada, por su buen rendimiento y 
contribución al logro de los objetivos, pretendiendo mejorar las condiciones de calidad de vida de 
los colaboradores y las de su núcleo familiar. Los beneficios extralegales, se otorgan de manera 
unilateral y por mera liberalidad de TUYA, sin constituir en ningún momento obligatoriedad en su 
otorgamiento y tampoco se utilizan como mecanismo de presión adicional o excesiva para los 
empleados. 
 
Por otra parte, se cuenta con un proceso de contratación y compras, que al igual que otros, 
constituye un aspecto importante en el componente de Ambiente de Control del SCI, toda vez que 
el relacionamiento con terceros amerita actividades de debida diligencia, conocimiento de 
proveedores y la implementación de controles relevantes con el fin de mitigar riesgos 
relacionados con conflictos de intereses. De igual forma, los proveedores son un factor 
fundamental en la prestación de los servicios para garantizar el buen funcionamiento de la 



Compañía. En ese sentido, se tiene una política aprobada por la Administración, en la cual se 
especifican de gran importancia en el marco del SCI, a saber: (i) transparencia del proceso y 
conflicto de intereses, (ii) características que deben cumplir los proveedores de la Compañía, (iii) 
responsabilidades tanto de los usuarios que crean las solicitudes como del área de Contratación y 
Compras y (iv) definición de nivel de atribuciones para la contratación de una compra. 

 
 Gestión de riesgos  

 
Una vez implementado un Ambiente de Control efectivo, la Junta Directiva y la Administración han 
evaluado los riesgos que enfrenta TUYA para alcanzar el logro de objetivos estratégicos, con el f in  
de definir las gestiones apropiadas para mitigar los riesgos identificados.  
 
Para identificar los riesgos, se consideran todos los eventos que puedan impactar a la Compañía, 
tanto factores internos como externos. Los factores de riesgo interno pueden ser, entre otros, 
fallas en los procesos, en el recurso humano, la estructura organizacional o el uso de la 
tecnología. Por su parte, los factores de riesgo externo pueden incluir nuevas regulaciones, 
inestabilidad económica o cualquier cambio significativo en el entorno, como por ejemplo los 
cambios causados por la situación de emergencia derivada del COVID-19 durante el año 2020. 
 
El Sistema de Riesgo Operacional SARO de la Compañía, establece las directrices y líneas de 
actuación para la gestión del riesgo operacional, las cuales permiten tener un debido proceso de 
identificación, medición, control y mitigación de los riesgos, soportados en buenas prácticas y la 
normatividad vigente; buscando con ello garantizar un modelo de gestión eficiente para el manejo 
adecuado del riesgo y la generación de valor a los accionistas, empleados y clientes de la 
Compañía. Asimismo, el SARO de TUYA, establece elementos tales como políticas, 
procedimientos, documentación, estructura organizacional, registro de eventos de riesgo 
operativo, divulgación de información y capacitación, que permiten y facilitan la gestión adecuada 
de los riesgos. 
 
La Compañía tiene definida una “Política para la Administración del Riesgo Operacional”, la cual 
tiene como objetivo impulsar a nivel institucional la cultura del riesgo operativo, tecnológico y 
cibernético, mediante el desarrollo de estrategias para su gestión e implementación; con 
metodologías y herramientas para su administración, evidenciando que cada uno de estos 
elementos se encuentran diseñados para apoyar el desarrollo de los planes estratégicos de TUYA, 
brindando análisis de los riesgos y direccionando las decisiones al cumplimiento de los objetivos 
a través de un manejo adecuado de los riesgos. La política fue actualizada el 5 de febrero de 2020. 
 
La metodología de evaluación de riesgos, permite realizar una identificación proactiva y una 
medición principalmente cuantitativa de los riesgos operacionales en TUYA, así como, relacionar y 
calificar los controles existentes asociados a los riesgos identificados y un constante monitoreo 
de los mismos, brindando información que permite analizar comportamientos de los riesgos, 



plantear indicadores e informes y alertar a la Administración sobre las exposiciones de riesgo que 
se puedan generar. Los lineamientos frente al riesgo operacional, se describen en el Manual SARO 
de la Compañía, el cual se encuentra debidamente publicado y actualizado.  
 
La Compañía consolida la información de los riesgos identificados y sus evaluaciones a través de 
una matriz de Evaluación de Riesgo Operativo (ERO), en la que se pueden observar los controles 
asociados y la calificación definida (Tolerable – Moderado – Crítico), por tipo de riesgo (Inherente 
y residual). Entendiéndose por riesgo inherente el nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener 
en cuenta el efecto de los controles existentes; y el riesgo residual, que muestra el nivel resultante 
del riesgo después de aplicar los controles existentes. Una vez obtenida la calificación de los 
riesgos, la Administración centra la atención y define planes de acción adicionales sobre aquellos 
riesgos de tipo residual con calificación moderada y crítica, con el propósito de reducir al máximo 
la exposición. El perfil de riesgos es actualizado periódicamente por el COE de Riesgos de la 
Compañía y su evolución se presenta a la Junta Directiva.  
 
Durante el año 2020 se realizó la autoevaluación riesgos y certificación de controles para los 
procesos BIA de la Compañía y para aquellos que cuentan con calificaciones de riesgo residual 
moderadas y críticas. 
 
Es de resaltar que el Comité de Riesgos de TUYA apoya la aprobación, seguimiento y control de 
las políticas, lineamientos y estrategias para la administración de los riesgos, incluyendo la 
asignación de atribuciones y fijación de límites de actuación para las distintas áreas. 
 
Otro aspecto de gran importancia en materia de gestión de riesgos es la seguridad y el fraude 
interno y externo, por lo cual se ha fortalecido la estrategia de la Compañía implementando planes 
de acción que permiten mitigar la exposición a este tipo de riesgos, y mejorar constantemente la 
protección de los clientes y los intereses de la Compañía. Se cuenta con una estructura 
organizacional sólida encargada de la prevención y gestión de la seguridad, cuyo propósito es 
diseñar y coordinar la implementación y el funcionamiento de las estrategias, que permitan una 
adecuada administración del riesgo de fraude y de seguridad de acuerdo a las políticas de TUYA. 
 
La Compañía ha implementadas una serie medidas de seguridad, desarrolladas con el apoyo de 
una eficiente gestión tecnológica, logrando una efectiva protección y contrarrestando dichos 
riegos. A continuación, se detallan algunas de ellas: 
 
 Circuitos cerrados de televisión (CCTV), instalados tanto en los Centros de Atención de 

Tarjeta, como en sedes administrativas de la Compañía, mediante los cuales se realiza un 
monitoreo permanente por parte del área de seguridad. 

 Carnetización de todos los colaboradores y sensibilización sobre la necesidad de portar el 
carné de manera visible durante su horario laboral dentro de las instalaciones. 



 Control de acceso en sedes de la Compañía a través de tarjetas de proximidad asignadas 
según los roles y funciones de los colaboradores. 

 Las sedes administrativas cuentan con un sistema de alarma de intrusión el cual permanece 
activo durante las horas no laborales. 

 Entrega de guayas para proteger los equipos portátiles y por ende la información que allí 
reposa, acompañadas de campañas de sensibilización para promover su uso. 

 En los diferentes Centros de Atención de Tarjeta ubicados en los almacenes Éxito, Carulla y 
Alkosto, se cuenta con validación biométrica, en el cual se deja registro del ingreso y salida de 
los colaboradores. 

 Monitoreos periódicos a proveedores de la Compañía con el fin de vigilar el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de seguridad de la información y garantizar la correcta custodia 
de los datos que administran. 

 
En relación con los protocolos de protección de información cabe resaltar los siguientes: 
 

a. Controles lógicos: 
 
 Depuraciones periódicas para eliminar accesos no autorizados a los sistemas de información. 
 Acceso a los sistemas de información a través de una plataforma basada en tecnolog ía 

ZeroTrust, la cual graba la sesión de trabajo para una posterior auditoría. 
 Procedimiento de asignación de credenciales de acceso a los sistemas de información. 
 

b. Técnicas de seguridad: 
 
 Tokenización o cifrado de información sensible. 
 Políticas de seguridad de la información que contienen directrices y lineamientos para 

protección de la información. 
 Certificados digitales para garantizar técnica y legalmente la identidad de un usuario. 
 Criptografía: permite ocultar la información a personas no autorizadas. 
 IPS: Mecanismo de protección que vigila y previene las intrusiones en la red de TUYA. 
 SOC: servicio de operación de seguridad para realizar el monitoreo, detección y respuesta ante 

incidentes de seguridad de la información y ciberseguridad. 
 DLP: solución de seguridad que permite detectar y evitar la fuga de información confidencial. 
 WAF: mediante este servicio, se protege el sitio web transaccional ante ataques de 

denegación de servicio, inyección SQL y otros ataques que pretenden vulnerar los sitios web 
de TUYA. 

 Transferencia de información de forma segura. 
 Pruebas de seguridad para encontrar vulnerabilidades de seguridad en la infraestructura con 

el fin de buscar una rápida solución y evitar un ataque. 
 Aplicativo Antivirus. 



 Gestión de parches: proceso mediante el cual se corrigen vulnerabilidades de seguridad para 
que no sean aprovechadas por virus o atacantes. 

 Escaneo de vulnerabilidades: revisión de los dispositivos dentro de la red, buscando posibles 
vulnerabilidades, y en caso de detectarse alguna, se inicia el proceso de remediación. 

 EDR: Solución instalada en los equipos de la compañía, mediante la cual se monitorea cada 
estación de trabajo, en caso de detectar comportamientos anómalos esta solución puede 
tomar acciones y proteger la red. 

 Monitoreo de usuarios privilegiados mediante una solución basada en tecnología ZeroTrust, la 
cual permite controlar el acceso de usuarios con altos privilegios y grabar cada sesión de 
trabajo para su posterior revisión o auditoría. 

 
Cabe resaltar que la Compañía cuenta con las siguientes áreas especializadas en gestión de 
fraudes: 
 
 Estrategia y Analítica de Fraudes: Define las estrategias para reducir pérdidas por fraudes, 

realizando el análisis transaccional para la creación de reglas de monitoreo y creando 
políticas para la gestión y tratamiento de los fraudes gestionados. 

 Centro de Monitoreo Transaccional (CMT): Su operación ha permitido durante el año, la 
prevención de fraudes por $3.618 millones y la protección de cupos por $74.607 millones 
correspondientes a tarjetas que presentaron una alerta de fraude. El indicador de falso 
positivo con el cual se mide el desempeño de las reglas fue de 7:1, resultado satisfactorio 
teniendo en cuenta que el indicador de la industria en general es de 10:1.  

 Centro Especializado de Seguridad (CES): encargada de la atención y gestión de quejas por 
tipologías asociadas al fraude. 

 
Igualmente se cuenta con herramientas robustas para la gestión de fraudes, tales como: 
 
 Early Detection System (EDS): Este servicio provee información de tarjetas de la entidad que 

están siendo comercializadas en la dark web o que coinciden con comportamientos 
sospechosos bajo variables definidas por Mastercard, con el fin de tomar acciones y prevenir 
fraudes que afectan a los consumidores.  

 Account Data Compromise (ADC): Servicio en el que nos reportan tarjetas que pasaron por 
puntos de compromiso identificados a nivel mundial, con el fin de prevenir fraudes.  

 Safety Net: Es una herramienta de monitoreo de Mastercard a través de la cual reportan a los 
emisores ataques catastróficos. 

 Decision Intelligence: Score de calificación de riesgo de las transacciones generado por la 
Mastercard y que es utilizado para la creación de reglas de monitoreo. 

 3D Secure: Ambiente en el que participa TUYA para doble autenticación de transacciones no 
presentes realizadas en comercios seguros. 

 DTI: Score de calificación de riesgo de las transacciones que se realizan en ambiente de 3DS. 



 Falcon: Es la herramienta principal de monitoreo transaccional, fuerte en modelos de analít ica 
para la generación de score por cliente. 

 FRM: Herramienta utilizada para la contingencia de la herramienta principal Falcon. 
 Ethoca: Herramienta que permite gestionar la recuperación de productos y servicios 

adquiridos a través de transacciones confirmadas como fraude. 
 
Actualmente se encuentran en proceso de implementación las siguientes herramientas, con el f in  
de continuar fortaleciendo la gestión del riesgo de fraude en la Compañía: 
 
 Clave dinámica: Herramienta que permitirá la autenticación de clientes a través de la app, 

garantizando mayor seguridad en procesos y productos. Presenta un avance del 95% para el 
cierre de 2020. 

 Biometría comportamental: Herramienta que permitirá crear reglas de comportamiento para 
dispositivos móviles a través de la medición de salubridad de dispositivos de conexión de 
clientes. Presenta un avance del 75% para el cierre de 2020. 

 
 Actividades de control  

 
La Compañía diseña, actualiza y garantiza la suficiencia e idoneidad de las actividades de control , 
establecidas para alcanzar los objetivos y responder a los riesgos identificados. En este sentido, 
se han implementado controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se encuentran 
presentes en los procesos y se han definido actividades de control, políticas, y procedimientos que 
se encuentran documentados como parte de la cadena de valor de la Compañía 
 
Derivado de lo anterior, las mencionadas actividades de control soportan los componentes del SCI 
y se encuentran estrechamente relacionadas con el componente de Evaluación de Riesgos, 
debido a que, al identificar los riesgos, la Compañía implementa controles que son revisados y 
actualizados periódicamente por las áreas responsables. De acuerdo con la metodología, los 
controles se encuentran descritos, con el responsable de la ejecución, la periodicidad, la evidencia, 
el tipo de control (manual o automático), su naturaleza (preventiva o detectiva), entre otros 
atributos. 
 
El entorno y naturaleza de TUYA se encuentra altamente regulado, por lo que, las actividades de 
control son establecidas al interior de los procesos, permitiendo efectuar una adecuada gestión 
de los riesgos, teniendo en cuenta las exigencias de los entes reguladores y del negocio. 
Adicionalmente, los aplicativos utilizados para soportar la información contable y de la operación 
en general, cuentan con los controles a nivel tecnológico que permiten que dicha información se 
integre de forma adecuada, y cumpla con las exigencias del SCI y la regulación; estos aplicativos 
Core hacen parte de las revisiones periódicas realizadas desde el área de Continuidad del Negocio. 
 



En TUYA la gestión tecnológica respalda y soporta los procesos del negocio como factor clave y 
determinante para el desarrollo de los procesos y la consecución de los objetivos , por tal motivo, 
se han implementado actividades de control que permiten que la tecnología opere de forma 
adecuada frente a posibles eventos de riesgo que pudiesen afectar dichos objetivos. La gestión de 
la continuidad del negocio de TUYA, establece un plan de contingencia en caso de eventuales 
fallas tecnológicas en los procesos que así lo requieran.  
 
Cabe resaltar que los sistemas de información de TUYA, cuentan con controles que generan 
confiabilidad en la información; para ello se han incorporado controles de segregación de 
funciones, separando responsabilidades en las diversas actividades que se desarrollan, 
controlando de esta forma los riesgos en los diferentes procesos. 
 
Durante el año 2020 se llevó a cabo la certificación de riesgos y procesos de la Compañía, entre 
estos, los correspondientes al Equipo de Tecnología, buscando identificar posibles desviaciones y 
cambios que afecten el SCI. Del mismo modo, se dio cumplimiento a la actividad de certificación 
de accesos, garantizando que las personas cuenten únicamente con los privilegios necesarios 
para el desarrollo de sus labores. 
 
Teniendo en cuenta que la gestión de la seguridad es un factor fundamental para la consecución 
de los objetivos de la Compañía, se han diseñado e implementado diferentes políticas y procesos 
que se enfocan en la seguridad de la información y la ciberseguridad. Las políticas relacionadas 
con estos aspectos se clasifican en tres grandes grupos: i) Política general de seguridad de la 
información y la ciberseguridad, aprobada por la Junta Directiva y cuyo objetivo principal es 
gestionar adecuadamente la seguridad de la información y los riesgos de ciberseguridad a los que 
se encuentra expuesta TUYA; ii) Políticas de conducta de seguridad de la información y 
ciberseguridad, las cuales, establecen el marco de conducta para los empleados, proveedores y 
usuarios de terceras partes que permitan proteger la información de la Compañía y iii) 
Lineamientos de seguridad de plataformas y procesos, por medio de los cuales se establecen 
procedimientos adecuados y reglas para la ejecución de plataformas y procesos. 
 
Por otra parte, la Compañía cuenta con una política sólida en materia de seguridad física, liderada 
por el COE de Seguridad y apoyada por cada una de los lideres responsables de la administración 
y custodia de los activos que se encuentran dentro del alcance de la política. Todos los 
colaboradores y terceros que ingresan a las instalaciones de la Compañía deben seguir los 
lineamientos allí descritos, teniendo en cuenta la importancia de fomentar un ambiente de trabajo 
seguro, lo cual se refuerza a través de capacitaciones sobre los principales lineamientos en 
materia de seguridad. Adicionalmente, existen instructivos y formatos que apoyan a esta gestión 
tales como: control de acceso al centro de cómputo, gestión de casos de seguridad física, gestión 
de sistemas de video vigilancia, asignación de tarjetas de acceso, entrega y devolución de llaves y 
claves de oficinas. 
 



Respecto a la gestión financiera y contable de TUYA, cuenta con personal idóneo y capacitado en 
la materia y con múltiples actividades de control en sus procesos, lo cual garantiza que la 
información contenida en los estados financieros, se preparen y se presenten de acuerdo con las 
normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia emitidas por el 
Gobierno Nacional y por la Superintendencia Financiera.  
 
Como parte de la gestión integral de los riesgos, y haciendo seguimiento a los mismos, la Junta 
Directiva en sus sesiones periódicas y los Comités de apoyo, evalúan el desempeño, avances y 
resultados de las gestiones realizadas durante el periodo.; emitiendo su opinión sobre los temas 
presentados, y por su experticia y conocimiento del negocio y del entorno, proponen mejoras a los 
procesos relacionados con la gestión de riesgos, el reporte financiero, el fraude, entre otros temas, 
que podrían impactar directamente al Sistema de Control Interno.  
 
 Información y comunicación  

 
En TUYA se genera y utiliza información de calidad para crear confianza y seguridad en los grupos 
de interés y respaldar el SCI. Para esto se han implementado los medios, herramientas, 
aplicativos, procesos y controles necesarios que permiten generar y utilizar de forma segura la 
información para la toma adecuada de decisiones y lograr los objetivos estratégicos de la 
Compañía. 
 
Tal como se ha mencionado anteriormente, la Compañía cuenta con estructura, políticas, 
procedimientos, controles y herramientas tecnológicas, protocolos de protección de la 
información, copias de seguridad, respaldo de datos, BACKUP, entre otros, que garantizan la 
calidad y seguridad de la información, a través de estándares y criterios de integridad, 
confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento, efectividad y conf idencialidad de la misma. De igual 
forma, se cumple con los requisitos para la gestión de la seguridad de la información y la 
ciberseguridad definidos en la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.  
 
Para TUYA es de gran importancia lograr una apropiada gobernabilidad y gestión de los datos, 
teniendo en cuenta que éstos se convierten en un activo de gran valor y relevancia dentro del 
negocio y que tienen incidencia directa para la correcta toma de decisiones y para las 
comunicaciones e informes emitidos a los diferentes grupos de interés, tanto internos como 
externos, por lo que se cuenta con políticas y procedimientos para la gestión adecuada de los 
datos. Adicionalmente, dentro de la estructura organizacional, el COE de Analítica se encarga del 
gobierno de los datos en la Compañía. 
 
Igualmente, como parte integral del SCI la Administración comunica la información necesaria para 
la consecución de los objetivos. En TUYA las comunicaciones se dirigen a todos los niveles, lo que 
permite un correcto desempeño en las funciones y en la toma de decisiones; se comunican entre 



otros temas, la estrategia y objetivos, la cultura organizacional, indicadores corporativos, 
tratamiento para los riesgos identificados, prevención de actos incorrectos que van en contra del 
Código de Ética y Conducta, nuevas iniciativas, la estructura organizacional, cambios en el 
entorno, prevención en la seguridad y ciberseguridad, información financiera de la Compañía y 
demás comunicaciones que apoyan el buen funcionamiento del SCI. 
 
El área de Comunicaciones, como responsable directo de las comunicaciones de la Compañía, ha 
establecido diferentes planes de trabajo durante el año 2020, para transmitir información a los 
colaboradores teniendo en cuenta los diferentes temas, canales y públicos a los que se dirigen. 
Los principales canales de comunicación de TUYA son: Intranet, correo corporativo, News 
semanales, al día Corporativo, WhatsApp, SMS, Instagram, LinkedIn y los encuentros “Somos 
TUYA”. Adicionalmente, se dispone de canales institucionales como el sitio Web, donde se 
comparte información relevante con los grupos de interés, relacionada con los productos, cultura 
organizacional, gobierno corporativo, estructura organizacional, códigos de Ética y Buen Gobierno, 
políticas de control interno, información financiera y de gestión, entre otros temas significativos 
para los terceros de cara a la relación con la Entidad. 
 
Los procesos de la Compañía, se encuentran a disposición de los empleados a través del portal de 
procesos, donde pueden consultar y conocer las actividades de control asignadas, e identificar los 
niveles de responsabilidad frente a los mismos. 
 
Los lineamientos asociados con las conductas y comportamientos de los colaboradores, se 
encuentran consolidados en el Código de Ética y Conducta y en el Código de Buen Gobierno; los 
cuales se difunden en la Compañía mediante diferentes medios de comunicación: correos 
electrónicos, intranet, página web, cursos virtuales, inducciones, entre otros; permitiendo que los 
colaboradores conozcan la cultura, los objetivos y los valores organizacionales y logren reconocer  
el entorno de control de la Compañía. 
 
Durante el año 2020 se continuó promoviendo la Línea Ética como el canal idóneo en materia de 
transparencia e integridad, a través del cual los diferentes grupos de interés, pueden reportar 
actos malintencionados, incumplimientos normativos, fraude, malas prácticas por parte de los 
colaboradores, clientes y usuarios, entre otros. La información correspondiente a la Línea Ética, se 
encuentra disponible en los diferentes medios de comunicación dispuestos por la Compañía. 
 
El Código de Ética y Conducta establece los siguientes lineamentos frente a los medios de 
comunicación y opinión pública: i) TUYA a través de sus colaboradores buscará promover en todo 
momento relaciones cordiales, amables y respetuosas con los medios de comunicación y en 
general con la opinión pública, ii) TUYA a través de los mecanismos establecidos para tal fin y en 
los casos en que no esté prohibido por la regulación, suministrará información corporativa acorde 
con la estrategia de comunicación, de manera que con la misma se pueda informar y sensibilizar 
a la opinión pública sobre las actividades que adelanta la Compañía, así como sus productos y 



servicios, contribuyendo también a la educación e inclusión financiera, iii) toda información 
relevante que la Compañía divulgue al mercado, en cumplimiento de las normas, responderá a los 
criterios de veracidad, claridad y oportunidad,  iv) el Presidente de la Compañía y los 
Colaboradores que tengan atribución para ello, serán los únicos voceros autorizados y desde la 
cercanía promoverán, en todo momento, relaciones cordiales y amables con los medios de 
comunicación y, en general, con la opinión pública. 
 
 Monitoreo  

 
Finalmente, dado que el control interno es un proceso dinámico que se adapta continuamente a 
los riesgos y cambios a los que se enfrenta TUYA; el monitoreo y la supervisión son esenciales 
para contribuir y asegurar su alineación con la estrategia, los objetivos, el entorno, las 
disposiciones y obligaciones normativas aplicables, los recursos, los riesgos, controles y procesos 
asociados al cumplimiento de los objetivos y del Sistema de Control Interno. 
 
La supervisión y monitoreo se realiza a través de la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal de TUYA, 
quienes con evaluaciones independientes y a través de planes de trabajo, periódicamente 
monitorean la calidad y el desempeño del Sistema de Control Interno. Las conclusiones, 
oportunidades de mejora y recomendaciones identificadas en las diferentes evaluaciones, son 
socializadas con los responsables de los procesos, con el propósito de definir planes de acción 
que corrijan oportunamente las deficiencias de control detectadas y hacer seguimiento oportuno 
a los mismos. Igualmente son comunicados a la Administración y Junta Directiva a través de los 
informes correspondientes. 
 
En la Compañía existe un monitoreo efectivo de control, lo que contribuye al fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno en los procesos y apoya a su mejoramiento continuo. Se resalta el 
compromiso de la Alta Dirección y de todos los colaboradores en este sentido. 
 
I I . Desarrollo de las actividades adelantadas por el área de Auditoría Interna  
 
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 6.1.4.2.2.7.12, Capitulo Cuarto, Título Primer o,  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: (i) 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 área 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; (ii) Se evaluaron 
los siguientes procesos por COE´s y Equipos: COE de 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. COE 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. COE Gestión Tecnológica: Controles 
generales de tecnología, Circular 005 Nube, directorio activo. COE 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. COE Legal y de 
Aseguramiento: Protección de datos personales, SARLAFT, COSO (Sistema de Control Interno), 
conocimiento del cliente. COE Operaciones: Cobranza externa, centrales de riesgos, Circular 007 y 
014, Circular 022 PAD. Equipo Ecosistema Digital: Producto TuyaPay. Equipo Clientes: Publicidad 
y Comunicación. Equipo Pagos: Entrega de tarjetas Carulla Black. (iii) 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 implementó 
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. (iv) La Auditoría apoyó 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. (v) 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). (vi) 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. (vii) 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. (viii) La Auditoría tuvo pleno acceso a los sistemas, registros y a la 
información necesaria para la ejecución de las evaluaciones realizadas hasta el momento. (ix) El 
área de Auditoría, en lo corrido del año atendió las diferentes solicitudes, requerimientos y 
comunicaciones de los distintos grupos de interés. 
 
I I I. Deficiencias materiales detectadas, recomendaciones y medidas adoptadas  
 
Al cierre del año 2020, ni la Administración de Tuya ni los órganos de control internos y externos 
de la Compañía detectaron deficiencias materiales relacionadas con el Sistema de Control Interno, 
que pongan en riesgo la efectividad del mismo.  
 
Es importante resaltar que las oportunidades de mejora advertidas tanto por la Administración, 
como por parte de la Auditoría Interna, la Revisoría Fiscal y la Superintendencia Financiera de 
Colombia han sido oportunamente adoptadas o se encuentran en curso de implementación con 
planes de acción definidos.  
 
IV. Observaciones formuladas por los órganos de supervisión y sanciones impuestas  
 
El órgano de supervisión del Sistema de Control Interno de Tuya es la Superintendencia Financiera 
de Colombia. TUYA recibió de esa Superintendencia el 20 de agosto 2019, como resultado de 
evaluación de la información recaudada en desarrollo de la visita de inspección in situ realizada en 
el mes de septiembre de 2018, una orden administrativa a través de la cual se solicitó el ajuste los 
procesos correspondientes a los aspectos detallados en dicha orden en relación con el principio 
de libertad y transparencia en la venta de seguros, cambio de condiciones contractuales en el 
proceso de migración, contacto a referencias en la gestión de cobranza, demora en expedición  de 
paz y salvos, Auditoría Interna, ejecución elementos del SAC desempeño del Defensor del 



Consumidor Financiero y eliminación y suspensión de presuntas cláusulas y prácticas abusivas en 
las que se estaría incurriendo. 
 
Con ocasión a la mencionada orden administrativa, la Compañía procedió definir e implementar 
los correspondientes planes de acción con el fin de continuar fortaleciendo la claridad, 
transparencia y libertad de elección por parte de los consumidores y, durante el año 2020 se 
realizó un seguimiento continuo y riguroso con el fin de dar cumplimiento satisfactorio de todos 
los planes de acción definidos, con lo cual se ratifica el compromiso de TUYA con los 
consumidores financieros. 
 
V. Actividades más relevantes desarrolladas por el Comité de Auditoría  
 
Dentro de las actividades más relevantes desarrolladas por el Comité de Auditoría, en lo 
correspondiente al ejercicio del año 2020, podemos manifestar que evalúo y/o conoció lo 
siguiente: (i) El plan de trabajo y el presupuesto de la Auditoría Interna para el ejercicio 2020. 
Igualmente, los informes presentados por la Auditoría sobre los avances de la planeación, estado 
de los trabajos, alcances, seguimientos y cambios propuestos al plan de trabajo inicial. Dentro de 
los procesos revisados por la Auditoría se encuentran los siguientes: Evaluaciones con motivo de 
coyuntura COVID-19 sobre monitoreo de pagos, seguridad de la información, Circular Externa 007 
y 014 sobre Alivios Financieros, Circular Externa 022 sobre PAD, seguimiento clientes con med ida 
de “Ampliación de Plazo”; Entrega de Tarjetas Carulla Black; Cobranza interna; Contabilización de 
fraudes; Revisión implementación Decreto 1421 de 2019 sobre patrimonio adecuado por riesgo 
operacional; SARL (Riesgo Liquidez); SARM (Riesgo de Mercado); SARLAFT; Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG - SST); Continuidad de Negocio; Seguimiento a la guía de 
evaluación de continuidad de negocio; Circular Externa 007 sobre Ciberseguridad; Campañas 
publicitarias; Producto TuyaPay; SARC (Riesgo de Crédito); SARO (Riesgo Operacional); SAC; 
COSO; Controles Generales de Tecnología, Conocimiento del Cliente; Circular Externa 005 Nube; 
Protección de Datos Personales, entre otros. Así mismo, la Superintendencia Financiera solicitó 
revisar los controles establecidos para la adopción anticipada de Basilea III, establecidos en los 
Decretos 1477 de 2018, 1421 de 2019 y Circulares Externa 020 de 2019 y 025 de 2020; 
verificación del Decreto 398/2020; certificación de la herramienta para la automatización del 
seguimiento al análisis de operaciones inusuales identificadas para el área de SARLAFT. En las 
evaluaciones con oportunidades de mejora se presentaron los planes de acción definidos y su 
seguimiento; (ii) Recomendó a la Junta Directiva presentar proposiciones a la Asamblea General 
de Accionistas sobre la elección de PwC Contadores y Auditores Ltda., para adelantar la Revisoría 
Fiscal de TUYA para el período abril de 2020 a marzo de 2022, y sobre los honorarios de la 
Revisoría; (iii) El plan de trabajo de la Revisoría Fiscal para el ejercicio 2020. Igualmente, informes 
sobre los principales asuntos revisados, sus resultados y seguimiento al plan de trabajo según el 
cronograma de trabajo para el ejercicio 2020; (iv) En atención a lo establecido en el Parágrafo del 
numeral 9 de la Orden Administrativa No.2019093385-000 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, el detalle de los planes de acción propuestos para cada una de las órdenes de la 



mencionada Orden, incluyendo tiempos de ejecución, cumplimiento y responsables. Igualmente, 
los informes de la Auditoría Interna sobre los avances de los planes de acción para dar 
cumplimiento a citada Orden Administrativa; v) Informe sobre recomendaciones de control de la 
Revisoría Fiscal en cumplimiento de la Circular Externa 054 y planes de acción; (vi) Informe sobre 
procesos contables automáticos, semiautomáticos y manuales de la Compañía; (vii) Informe 
sobre la relación del proceso contable entre Operaciones, Control Financiero, Planeación 
Tributaria y Control Interno; (viii) Informe sobre la Administración de Riesgo Crediticio, el cual 
incluyó el cuadro de control de indicadores de primer nivel y control de métricas, composición del 
portafolio, evolución ICV30+ e ICV90+, Evolución de ICB+ entre 2020 - 2021, cartera por 
calificación, cobertura por calificación, cobertura de provisiones, castigos y recuperaciones, 
niveles de pérdida tolerada y las decisiones de riesgo; (ix) Informe sobre el Sistema de Atención al 
Consumidor (SAC), el cual incluyó: medición de la experiencia, evolución de requerimientos, mesas 
de trabajo, aspectos del SAC y planes de trabajo implementados en materia de SAC; (x) Informes 
sobre Línea Ética de TUYA; (xi) Informe sobre Código de Buen Gobierno, Código de Ética y Línea 
Ética; (xii) Informes periódicos sobre estado de situación financiera, estado de resultados 
integrales, transacciones con partes relacionadas y eventos significativos de los Estados 
Financieros; (xiii) Entrevistas y sus respectivas respuestas por parte de la firma de Revisoría 
Fiscal, la Auditoría Interna, Vicepresidente Financiero y Jefe de Control Financiero; (xiv) Informe 
sobre el Sistema de Administración de Riesgo Operativo, el cual incluyó los siguientes aspectos: 
Perfil de Riesgo, incluyendo riesgo residual, riesgos extremos de componentes tecnológicos y 
pérdidas operativas contabilizadas, así como el resultado del seguimiento a la pérdida esperada 
por fraude y no fraude, comparada con lo realmente contabilizado; (xv) Informe sobre el proceso 
de avance de la auditoría externa sobre las metodologías, cálculos y controles del cierre de 
provisiones bajo Colgaap e IFRS 9, indicando que en ambos casos las provisiones se encuentran 
en niveles razonables; (xvi) Informe de la Auditoria a la Junta Directiva sobre los resultados de la 
evaluación realizada a los sistemas de control interno y de riesgos relacionados con el 
funcionamiento, existencia, efectividad, eficacia, confiabilidad y razonabilidad de los controles 
fueron satisfactorios, manifestando que no se identificaron deficiencias materiales o significativas 
en el diseño y operación de los controles asociados al proceso y registro de la información 
financiera; (xvii) Elaboró el informe que la Junta Directiva debe presentar a la Asamblea de 
Accionistas respecto del funcionamiento del Sistema de Control Interno; (xviii) El borrador de los 
estados financieros del ejercicio 2020, con sus respectivas notas, dando su conformidad a los 
mismos y el borrador de la opinión del Revisor Fiscal sobre dichos estados financieros, mediante 
el cual se expresa su concepto en el sentido de que los estados financieros, fielmente tomados de 
los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera 
de Compañía de Financiamiento Tuya S. A. al 31 de diciembre de 2020 y los resultados de sus 
operaciones y sus flujos de efectivo por el período terminado en esa fecha, de conformidad con 
normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia emitidas por el 
Gobierno Nacional y de carácter especial por la Superintendencia Financiera para la preparación 
de los estados financieros de las entidades financieras. Igualmente, se manifiesta que dichos 
estados financieros a su vez reflejan adecuadamente el impacto de los diferentes riesgos a que se 



ve expuesta la entidad en desarrollo de su actividad, medido de acuerdo con los sistemas de 
administración implementados. Asimismo, conoció el borrador sobre cumplimiento y control 
interno, en el cual se manifiesta qué con base en la evidencia obtenida del trabajo  efectuado y 
descrito anteriormente, y sujeto a las limitaciones inherentes planteadas, en su concepto 
considera que, durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 en la Compañía hubo y 
fueron adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 
Compañía o de terceros que estuvieron en su poder, adicionalmente, realizó seguimiento a sus 
recomendaciones de control interno efectuadas durante el ejercicio; los actos de los 
administradores de la Compañía se ajustaron a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la 
Asamblea de Accionistas; la Compañía cumplió con las normas establecidas en la Circular Básica 
Contable y Financiera y Circular Básica Jurídica, mediante las cuales la Superintendencia 
Financiera establece criterios y procedimientos relacionados con la evaluación, clasificación y 
revelación de la cartera de créditos – SARC, con la valuación del riesgo de mercado - SARM, 
administración de los riesgos operativos – SARO, riesgo de liquidez - SARL y con la prevención del 
riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT.  
 
Todas estas actividades le permitieron al Comité de Auditoría supervisar de manera efectiva el 
control interno de la Compañía durante el presente ejercicio. 
 
Cordialmente,  
 
LUZ MARÍA VELÁSQUEZ ZAPATA  
MARÍA CRISTINA ARRASTÍA URIBE  
DIEGO MEDINA LEAL  
JACKY YANOVICH MIZRACHI  
CIPRIANO LÓPEZ GONZÁLEZ  
JUAN LUIS ARISTIZÁBAL VÉLEZ  
CARLOS ARIEL GÓMEZ GUTIÉRREZ  
SANTIAGO ALDANA SANÍN  
RUY VICTOR BARBOSA DE SOUZA 
CARLOS IVÁN VILLEGAS RODRÍGUEZ  
Presidente 


