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El capítulo IV, del Título I de la Parte I de la Circular Básica Jurídica expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante la SFC), establece los lineamientos 

que deben cumplir las entidades vigiladas por esta entidad en cuanto a la implementación 

o ajuste de su Sistema de Control Interno (en adelante SCI). 

 

La misma norma indica que corresponde al Consejo Directivo del Autorregulador del 

Mercado de Valores (en adelante AMV), entre otras funciones, la de definir y aprobar las 

estrategias y políticas generales relacionadas con el SCI, con fundamento en las 

recomendaciones del Comité de Auditoría. De igual forma, le compete adoptar las 

medidas pertinentes y hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 

presentadas por el Comité de Auditoría y otros órganos de control internos y externos. 

 

En atención a la anterior disposición, la Administración de AMV, con el apoyo del Consejo 

Directivo, ha implementado el SCI, conformado por políticas, manuales y procedimientos 

de control interno. 

 

En el numeral 6.1.2.1.151 de la referida Circular, se establecen las funciones del Comité de 

Auditoría, dentro de las cuales está prevista la elaboración del informe que el Consejo 

Directivo debe presentar al máximo órgano social (Asamblea de Miembros de AMV), con 

los aspectos requeridos de éste, respecto del funcionamiento del SCI. 

 

 

 

 
1 Elaborar el informe que la junta directiva debe presentar al máximo órgano social respecto al funcionamiento del SCI, el 

cual debe incluir entre otros aspectos: 

6.1.2.1.15.1. Las políticas generales establecidas para la implementación del SCI de la entidad. 

6.1.2.1.15.2. El proceso utilizado para la revisión de la efectividad del SCI, con mención expresa de los aspectos 

relacionados con la gestión de riesgos. 

6.1.2.1.15.3. Las actividades más relevantes desarrolladas por el comité de auditoría. 

6.1.2.1.15.4. Las deficiencias materiales detectadas, las recomendaciones formuladas y las medidas adoptadas, 

incluyendo entre otros temas aquellos que pudieran afectar los estados financieros y el informe de gestión. 

6.1.2.1.15.5. Las observaciones formuladas por los órganos de supervisión y las sanciones impuestas, cuando sea del caso. 

6.1.2.1.15.6. Si existe o no un departamento de auditoría interna o área equivalente. Si existe, presentar la evaluación de 

la labor realizada por la misma, incluyendo entre otros aspectos el alcance del trabajo desarrollado, la independencia 

de la función y los recursos que se tienen asignados. En caso de no existir, señalar las razones concretas por las cuales no 

se ha considerado pertinente contar con dicho departamento o área. 

6.1.2.1.16. Las demás que le fije la junta directiva, en su reglamento interno.  
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1. Comité Financiero y 

de Auditoría:  
 

Este Comité está encargado de supervisar el funcionamiento del sistema de control interno 

de la entidad; adicionalmente tiene como función el velar porque el autorregulador cuente 

con los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones debidamente, porque se 

cumplan los presupuestos de ingresos y gastos del autorregulador, y se administren 

debidamente sus bienes y recursos. Así mismo, está encargado de supervisar el 

funcionamiento del sistema de control interno de la entidad.   

 

En cuanto a su conformación se resalta que, al 31 de diciembre de 2021, el Comité estuvo 

conformado por los doctores Andrés Escobar Arango, David Salamanca Rojas y Hernando 

José Gómez Restrepo: 

 

Nombre Periodo 

David Salamanca Rojas  
 

Desde el 30 de noviembre de 2020 – 

hasta la fecha. 

Andrés Escobar Arango Desde el 27 de enero de 2020 – hasta 

la fecha. 

Hernando José Gómez Restrepo Desde el 4 de febrero de 2021 – 

hasta la fecha 

 

Dentro de las principales actividades desplegadas por el Comité durante el 2021, estuvieron 

la de supervisar el sistema de control interno de la entidad, aprobar y hacer seguimiento al 

plan anual de auditoría, conocer el resultado de las evaluaciones llevadas a cabo por las 

auditorías internas y externas, así como de la Revisoría Fiscal, aprobar el plan de inversiones, 

llevar a cabo una revisión periódica de la ejecución presupuestal de la Corporación y 

revisar su esquema de contribuciones. 

 

Así mismo, este comité hizo la revisión de los documentos que la administración presentaría 

a la Asamblea de Miembros 2021, de manera previa a la revisión y aprobación efectuada 

por el Consejo Directivo. Los objetos de revisión y aprobación corresponden a los Estados 

Financieros a corte del 31 de diciembre de 2020, la información indicada en los artículos 

291 y 446 del Código de Comercio, Dictamen del Revisor Fiscal y el Informe de 

funcionamiento del Sistema de Control Interno. 

 

Igualmente, en el mes de noviembre revisó el proyecto de presupuesto para el año 2022. 
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2. Informe respecto al 

funcionamiento del 

SCI: 
 

El Comité Financiero y de Auditoría de AMV en su sesión del 17 de febrero de 2022, evaluó 

el contenido del presente informe y autorizó su presentación al Consejo Directivo, quien a 

su turno aprobó la presentación del documento a la Asamblea de miembros en su sesión 

del 28 de febrero de 2022, en los siguientes términos: 

 

1. Para la asesoría en la construcción y ejecución del Plan de Auditoría Anual, la 

Sociedad cuenta con una firma externa (Ernst & Young - EY) que cumple con las 

funciones relativas a la auditoría interna, bajo los más altos estándares 

internacionales de auditoría; operando bajo la modalidad de Outsourcing.  

 

2. La Administración de AMV con el apoyo del Consejo Directivo, ha implementado 

un Sistema de Control Interno, conformado por políticas, manuales y procedimientos 

de control interno.  

 

3. Las políticas y manuales del SCI han sido puestas a consideración del Comité 

Financiero y de Auditoría, quienes los han revisado y examinado en sus reuniones y 

los han propuesto para la aprobación del Consejo Directivo de AMV, cumpliendo 

con lo establecido en el Manual del Sistema de Control Interno.  
 

4. El Comité cumplió con las funciones asignadas a nivel regulatorio y reglamentario, y 

en particular realizó seguimiento al Plan Anual de Auditoría 2021-2022, a los informes 

presentados por la administración, la Auditoría Interna, el funcionario responsable 

de las medidas de prevención y control de lavado de activos y financiación del 

terrorismo, y formuló las recomendaciones que estimó pertinentes. Igualmente, el 

Comité Financiero y de Auditoría revisó y aprobó el Plan de Auditoría para el año 

2021-2022. 

 

Entre otros aspectos relevantes, se presentaron los informes del funcionamiento del 

Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo - SARLAFT y el informe de Sistema de Administración de Riesgos Operativo 

- SARO. 

 

Adicionalmente, desde el nivel más alto de la Corporación se impartieron medidas 

para la ejecución de proyectos que buscaran el fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno en aspectos de ambiente de control en el proceso de 

Certificaciones, que tuvo las siguientes características: 

 

• Fue una de las cuatro metas corporativas y eje de modernización de AMV para 
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el año 2021. 

• Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó seguimiento periódico del avance de 

este proyecto por parte del Presidente, Comité Financiero y Auditoría y el 

Consejo Directivo del Autorregulador, dando como resultado un avance 

significativo al cierre de brechas identificadas por la auditoría en años anteriores. 

• Se asignó un presupuesto al proyecto, el cual fue aprobado por el Consejo 

Directivo.  

• Estuvo alineado con el Plan Estratégico de la AMV, siendo este proyecto una de 

las iniciativas estratégicas del mismo.  

 

5. La Auditoría Interna ejecutada por EY, está contratada como una actividad 

independiente y objetiva, para generar valor y proponer mejoras a los procesos, que 

contribuyan al fortalecimiento del SCI. Para lograr este objetivo, la auditoría evalúa, 

mediante un enfoque sistemático, la eficiencia y eficacia de los procesos, la gestión, 

los riesgos y el control interno, con el propósito de ayudar al cumplimiento de los 

objetivos corporativos. 

 

6. El Comité revisó las actividades realizadas por la Auditoría Interna y el 

funcionamiento del SCI, con base en los informes que fueron presentados en las 

reuniones adelantadas durante el año. 

 

7. En cumplimiento del plan de auditoría 2021-2022, se realizó la revisión del SCI, la cual 

tuvo un resultado de cumplimiento satisfactorio. Adicionalmente, en virtud de lo 

dispuesto en el Capítulo IV, Título I, Parte I, de la Circular Externa 029 de 2014 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, se realizó la evaluación independiente 

al Sistema de Control Interno aplicado por la Corporación durante el año 2021, 

realizado en conjunto por la auditoría Interna y externa, obteniendo como resultado 

un grado de cumplimiento satisfactorio con los requerimientos establecidos en la 

citada circular.  

 

Como resultado de los informes emitidos por la auditoría interna, en línea con la 

planificación, se identificaron oportunidades de mejora encaminadas al 

mejoramiento de los sistemas evaluados. Las oportunidades identificadas no 

consideraron incumplimientos, asuntos o fallas criticas frente al desarrollo de los 

procesos, procedimientos o actividades ejecutadas por la AMV. 

 

Para las oportunidades identificadas se generaron recomendaciones y se definieron 

planes de acción junto con los responsables de los procesos y sistema evaluados y 

según el asunto identificado. En el seguimiento periódico realizado por la auditoría 

para verificar su implementación y efectividad, se evidenció la gestión de la 

administración para la atención y cierre oportuno de los planes definidos; así mismo, 

el Comité financiero y de Auditoría efectuó monitoreo a su ejecución. 

 

8. Durante el 2021, la Auditoría Interna ejecutó el plan anual de auditoría, el cual fue 

aprobado por el Comité Financiero y de Auditoría. Así mismo, este órgano de 

gobierno realizó seguimiento a las actividades realizadas por la Auditoría Interna, 

considerando las observaciones relevantes identificadas en cada aspecto 

evaluado y presentadas en las reuniones adelantadas durante este periodo. 
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Las actividades de Auditoría Interna se llevaron a cabo observando el principio de 

coordinación establecido en la Circular Básica Jurídica2, frente a las actuaciones 

realizadas por la Revisoría Fiscal. Los informes correspondientes fueron presentados 

y discutidos con los vicepresidentes, gerentes y líderes de los procesos.  

 

La Administración ha diseñado planes de acción, tendientes a fortalecer los 

controles y mitigar los riesgos, de acuerdo con las recomendaciones realizadas por 

la auditoría, a los cuales EY realiza seguimiento a su implementación 

periódicamente. 

 

Con el fin de ajustar los procesos con las mejores prácticas a nivel internacional, la 

Auditoría Interna cuenta con un Estatuto de Auditoría Interna, en el cual se 

establece el propósito, atribuciones, competencias, alcance del trabajo, 

responsabilidades y funciones. 

 

De otra parte, el plan anual de la auditoría interna fue compartido con la revisoría 

fiscal, a fin de coordinar las actividades, con el objetivo de tener una mayor 

cobertura y mitigando duplicidad de esfuerzos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 El Auditor Interno debe compartir información y coordinar actividades con los otros órganos de control para lograr una 

cobertura adecuada y minimizar la duplicación de esfuerzos. 


