
 

 

Informe del Comité de Auditoría 
 

Bogotá, D.C. 27 de marzo de 2023 
 
Señores 
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  
Ciudad 
 
En cumplimiento de lo previsto en la Circular Básica Jurídica- Circular Externa 029 de 
2014, el Reglamento Interno y las demás normas que regulan las actividades del Comité 
de Auditoría de Scotiabank Colpatria (el “Banco” y/o la “Entidad”) a continuación, se 
presenta el informe con las principales actividades desarrolladas durante el año 2022. 
 
El Comité de Auditoría se reunió de forma trimestral y contó con la participación de sus 
integrantes, el Presidente de la Entidad, la Auditoría Interna, el Revisor Fiscal, la 
Secretaría General y los expositores de cada sesión. Su objetivo es asistir a la Junta 
Directiva principalmente en la definición de las políticas y en la ordenación e 
implementación del diseño de los procedimientos y sistemas de control interno (SCI), así 
como en la supervisión de la operación de dichos sistemas.1  
 
Asimismo, tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las 
recomendaciones efectuadas por las autoridades de control y vigilancia, así como 
monitorear los procesos internos de control, los hallazgos y las recomendaciones 
formuladas por la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal. 
 
 

1. Políticas generales establecidas para la implementación del Sistema de 
Control Interno  

 
La Entidad cuenta con lineamientos generales del SCI, dentro los cuales se establece el 
esquema de las tres líneas de defensa, con el propósito de prevenir la materialización de 
eventos que puedan afectar la reputación, las finanzas, los procesos o el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos y así lograr una mayor eficacia y eficiencia en la 
administración del mismo2. 

Este esquema, se presenta a continuación: 

 

 
1 Código de Buen Gobierno de Scotiabank Colpatria S.A. 
2 La última actualización se hizo en el mes de noviembre 2021. 



 

 
 
Sobre esta base, se han definido principios, políticas, normas y procedimientos para que 
la Entidad mejore la eficiencia y eficacia de la gestión de riesgo, prevenga y mitigue la 
ocurrencia de fraudes, cumpla con la normatividad aplicable al negocio y brinde mayor 
confianza a sus clientes. 
 

2. Proceso utilizado para la revisión de la efectividad del SCI y Sistemas de 
Administración de Riesgo 

 
El Comité de Auditoría durante el año 2022, conoció los informes presentados por la 
Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal que detallan el cumplimiento de los planes 
ejecutados durante el año, los cuales fueron preparados con base en la identificación y 
valoración de riesgos claves en los procesos del Banco, la identificación y operación de 
controles mitigantes, así como de la evaluación de los diferentes elementos del SCI y los 
sistemas de administración de riesgos aplicables a la Entidad.  
 
Todas las auditorías internas se llevaron a cabo siguiendo los lineamientos establecidos 
en la Metodología de Auditoría de Scotiabank y, dependiendo de su naturaleza y alcance, 
se evaluó el diseño e implementación de los controles internos, los cuales incluyen 
políticas y procedimientos, cumplimiento legal y la eficiencia del proceso auditado en 
términos de métodos y recursos. 
 
El Comité conoció los informes que dan cuenta de la confiabilidad del sistema de 
información contable, operativo y de control a nivel del proceso auditado, y en la mayoría 
de los trabajos, se revisó la estructura organizacional y plan de continuidad del negocio 
que soporta los procesos, teniendo como marco de referencia la metodología COSO para 
evaluar el control interno y, el marco de gobierno COBIT para evaluar los controles de 
Tecnologías de la Información – TI. 
 
Como resultado de la ejecución del plan anual de la Auditoría Interna y de la Revisoría 
Fiscal, se identificaron oportunidades de mejora al cumplimiento de los procedimientos 
o situaciones que previa discusión dieron origen a reportes entregados a las áreas y 
dueños de los procesos y que en todos los casos fueron remitidos a las gerencias de las 
líneas auditadas, a la Presidencia del Banco y a Casa Matriz. Todos los hallazgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1RA LÍNEA DE DEFENSA 2DA LINEA DE DEFENSA 3RA LINEA DE DEFENSA 

Unidad de Negocio Áreas de riesgo Auditoria 

✓ Desarrolla el negocio 

✓ Conoce a su cliente 

✓ Identifica y evalúa 

riesgos 

✓ Diseña controles 

internos y ejecuta 

actividades de control 

✓ Establece su plan de 

continuidad del negocio 

✓ Registra las pérdidas de 

riesgos materializados 

✓ Escala conductas 

inusuales. 

 

✓ Establece la estrategia de 

control interno y AML 

para las Compañías 

✓ Alinea y asesora en la 

gestión de riesgos a la 

Unidad de negocio 

✓ Monitorea los riesgos no 

financieros. 

✓ Promueve el cambio en 

la cultura de riesgo, a 

través de los programas 

de riesgo no financiero. 

 

Control Interno 

✓ Establece el apetito de 

riesgo y las políticas.  

✓ Supervisa la eficacia de los 

programas, y su 

cumplimiento por la 1ra 

línea. 

✓ Elabora los mapas de 

riesgos 

✓ Ejecuta pruebas para 

identificar la correcta 

aplicación de políticas y 

otros mandatos de los 

accionistas. 

✓ Proporciona opinión 

independiente sobre la 

razonabilidad del 

ambiente de control 

mediante el desarrollo 

del programa de 

auditoría.  

✓ Evalúa a la primera y 

segunda línea. 

Operaciones 

✓ Identifica y evalúa 

riesgos 

✓ Diseña controles 

internos y ejecuta 

actividades de control 

✓ Establece su plan de 

continuidad del 

negocio 

✓ Apoya a las Líneas de 

negocio en el logro de 

los objetivos. 

 



 

contemplaron la definición de planes de acción para fortalecer el Sistema de Control 
Interno y la gestión de riesgos del Banco.  
 
Con base en lo anterior, el Comité se permite concluir que el SCI del Banco se encuentra 
en un proceso de mejora para lo cual la Administración ha definido planes de acción 
para atender las oportunidades encaminadas a su fortalecimiento.  
 
En todo caso se reconoce que el Banco tiene establecidos principios básicos que rigen 
su actividad, expresados, entre otros, a través del Código de Buen Gobierno y Código 
de Conducta, los cuales obran como pautas de comportamiento para todos los 
empleados de la Entidad. 
 
De igual manera, el Banco cuenta con políticas claras de gestión humana en relación 
con el modelo de valores y competencias de cada cargo, que se aplican en los procesos 
de selección para garantizar la idoneidad de sus funcionarios; así como también 
procesos implementados de inducción, formación y capacitación.   
 
Asimismo, los objetivos estratégicos se encuentran alineados con la misión y visión de 
la Entidad y se han definido competencias y valores clave de comportamiento que son 
evaluadas periódicamente.  
 

3. Actividades más relevantes desarrolladas por el Comité de Auditoría 
 
En el año 2022, el Comité de Auditoría se reunió en siete (7) ocasiones3, en las cuales 
se abordaron los asuntos previstos en la normativa local y en el marco las funciones 
establecidas en la Circular Básica Jurídica y en el Mandato incorporado en el Código de 
Buen Gobierno Corporativo. 
 
En el mes de agosto de 2022 el Comité de Auditoría nombró a señor Alain Garcia-Dubus 
como Vicepresidente y Auditor en Jefe en reemplazo de la señora Jessica Ocaña, quien 
asumió un nuevo rol en la Organización como Vicepresidente y Auditor en Jefe para el 
Caribe, Centro América y Uruguay. Esta designación se presentó para conocimiento de 
la Junta Directiva en reunión ordinaria del 31 de agosto quien manifestó su conformidad 
con el nombramiento del señor García-Dubus. 
 
El Comité hizo seguimiento a los planes de trabajo estructurados por la Auditoría Interna 
y la Revisoría Fiscal, formuló recomendaciones sobre las principales observaciones 
emitidas por los auditores y monitoreó la implementación de los planes de acción 
trazados por la Administración. Asimismo, supervisó los planes de acción para el 
mantenimiento efectivo de la estructura de control interno y la adecuada aplicación de 
los controles necesarios en las operaciones de la Entidad. 
 
Los miembros del Comité fueron informados de los avances de los principales litigios en 
contra de la Entidad y las correspondientes estrategias de defensa o constitución de 

 
3 Se llevaron a cabo cuatro (4) reuniones ordinarias y tres (3) extraordinarias.  

*Corresponden a reuniones extraordinaria del Comité de Auditoría llevadas a cabo en el 2022. 



 

provisiones, dependiendo del grado de probabilidad de pérdida de cada uno de los 
procesos en los cuales la Entidad obra como parte demandada. 
 
El Comité también revisó las actividades adelantadas por la Administración en cuanto a 
la gestión de los programas de cumplimiento y su fortalecimiento al interior de la Entidad.  
 
Por último, no se presentaron cambios en la composición del Comité, siendo sus 

integrantes los señores María del Rosario Sintes Ulloa, Julio Manuel Ayerbe Muñoz y 

Eduardo Alberto Klurfan.  

 
4. Comunicación de hallazgos y recomendaciones e implementación de 

recomendaciones 
 
El Comité de Auditoría también conoció los reportes y los hallazgos de la Auditoría 
Interna y de la Revisoría Fiscal los cuales fueron presentados de forma trimestral en las 
reuniones del Comité de Auditoría, incluyendo la descripción de los planes de acción 
correspondientes para mitigar los riesgos identificados haciendo un seguimiento 
trimestral a los planes de acción definidos por la Administración hasta que se efectúe su 
cierre definitivo. 
 

5. Observaciones formuladas por los órganos de supervisión 
 
Sobre este punto, durante el año 2022 los órganos de supervisión adelantaron visitas in 
situ, extra situ y requerimientos, con el objetivo de evaluar y monitorear el desempeño 
de la Entidad en varios aspectos. A continuación, se describen los temas y 
recomendaciones realizadas por parte del Regulador: 
 

Fecha 
informe 

Tema Evento 
Regul
ador 

Observaciones  

Calificación 
Riesgo VP Responsables 

Banco* País* 

Abr,22 

Riesgo 
Crédito, 
Implementa
ción Ley 
Borrón y 
cuenta 
Nueva, 
Tecnología y 
AML 

In Situ SFC 

1. Evaluación de la capacidad de pago - 
incorporar variables para análisis 

Bajo Bajo SVP Crédito Y Riesgo 

2. Rediferidos tarjeta de crédito – tipo 
comercial con mora 

Bajo Bajo VP Retail & SME 

3. Formato 536 modificados y reestructurados 
(seguimiento y control) 

Bajo Bajo VP Financiera 

SARLAFT 

4. Etapa de identificación Bajo Bajo VP AML y Cumplimiento 

5. Segmentación de factores de riesgo Bajo Moderado VP AML y Cumplimiento 

6. Beneficiario Final Bajo Moderado VP Control Interno y AML 

7. Monitoreo Transaccional Moderado Alto VP AML y Cumplimiento 

8.  Señales de Alerta Moderado Alto VP AML y Cumplimiento 

9. Monitoreo de usuarios y beneficiarios de 
pagos 

Bajo Bajo VP AML y Cumplimiento 

10. Caso de ejercicio Ilegal Bajo Bajo VP AML y Cumplimiento 

11. Evaluación de Auditoria Bajo Bajo VP Auditoria 

Abr,22 

Tasa 
créditos 
constructor - 
Ley 546 de 
1999 

Orden 
adm. 

SFC 
La tasa de Interés pactada en créditos 
constructor vivienda debe ser fija 

Moderado Moderado 
VP Wholesale / VP 
Operaciones 



 

Jul,22 

Cobro 
Intereses 
PAD/Viviend
a 

Orden 
adm. 

SFC 
El cobro de la tasa de Mora en Créditos de 
Vivienda y Créditos con PAD debe ser calculada 
con base en el capital adecuado 

Moderado Moderado VP Operaciones 

Ene,22 
Recuperació
n de cartera-
Consumo. 

Extra 
situ 

SFC 

1. Atribuciones / Excepciones y Seguimiento a 
gestión de cobranza 

Bajo Bajo 
VP Operaciones / SVP Crédito 
y Riesgo 

2. Procesos y procedimientos - Cobranza Bajo Bajo VP Operaciones 
 
*Calificación a nivel de severidad Banco (BNS) 
* Calificación a nivel de severidad País (Scotiabank Colpatria) 

 
6. Multas  

 
A continuación, se relacionan las multas impuestas a la Entidad durante el año 2022 por 

el Regulador. 

Regulador Tema Contexto Estado 

Superintendencia 
Financiera 

Cumplimiento de la ley 
2009 acceso a un paquete 
mínimo de productos y/o 
servicios. 

Mediante Resolución No. 0125 del 25 de 
enero de 2022 se decretó multa de $400 MM 
COP sanción por Incumplimiento de Ley 
2009/2019 sobre paquete de productos y/o 
servicios financieros gratuito por el pago de la 
cuota de manejo de las tarjetas débito y 
crédito 
 
En enero 2023 la SFC emitió la resolución 
definitiva No. 042 de 2023 después de 
apelación interpuesta por el banco 
reduciendo en un 50% la multa. 

Cerrado 
 
Multa: $200 MM 
COP 
 
Pago: 19 de 
enero 2023 

*Multas regulador financiero (Superintendencia Financiera de Colombia), de valores (Autorregulador del Mercado de Valores) y de datos (Superintendencia de 

Industria y Comercio). 

7. Evaluación de la labor del área de Auditoría Interna  
 
El Comité de Auditoría revisó las actividades realizadas por la Auditoría Interna a través 
de los informes que fueron presentados en las sesiones realizadas durante el año y 
verificó el efectivo desarrollo y cumplimiento de los planes de acción definidos. 
 
De acuerdo con las actividades, evaluaciones y reportes de seguimiento expuestos, se 
concluye que se cumple con:  
 

 El Departamento de Auditoría reporta oportunamente al Comité de Auditoría el 
resultado de las auditorías definidas en el Plan Anual de Auditoría 
 

 Los informes de Auditoría Interna le han permitido al Comité tener un claro 
entendimiento del ambiente de control de la Entidad. 
 

 Las recomendaciones presentadas por la Auditoría Interna en sus informes 
contribuyen a la adecuada gestión de los riesgos de la Entidad. 
 

 Los resultados de las Auditorías presentadas al Comité demuestran un adecuado 
conocimiento del negocio por parte del equipo de Auditoría. 



 

 
 
En los últimos dos años, el Comité de Auditoría ha confirmado el compromiso e 
involucramiento de la Administración por mejorar el ambiente de control, el cual ha 
evolucionado satisfactoriamente. En esa dirección, el equipo de Auditoría Interna desde 
su independencia ha coadyuvado a fortalecer el control como atributo de la cultura 
organizacional. 
 

8. Evaluación de los Estados Financieros 
 
En cumplimiento de la función asignada por el numeral 6.1.2.1.6 del Capítulo IV, Título 
I de la Parte I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de 
Colombia - Circular Externa 029 de 2014-, el Comité de Auditoría del Banco estudió los 
Estados Financieros Consolidados y Separados presentados por la Administración con 
corte al 31 de diciembre de 2022 junto con sus notas, los informes presentados por la 
Auditoría Interna y los dictámenes emitidos por la Revisoría Fiscal. 
 
Como resultado de dicho estudio, no se identificaron situaciones materiales que 
advirtieran debilidades en la preparación, presentación y revelación de la información 
financiera. Con base en los resultados de las actividades adelantadas por el Comité y el 
alcance y contenido de los informes de la Auditoría Interna y de la Revisoría Fiscal, el 
Comité recomienda a la Asamblea General de Accionistas la aprobación de los EEFF 
consolidados y separados y sus notas con corte a 31 de diciembre de 2022. 
 
En caso de requerir información más detallada, las actas de los Comités de Auditoría se 
encuentran a disposición en la Secretaría General de la Entidad. 
 
 
Cordialmente, 
 
(Original firmado) 
JULIO MANUEL AYERBE MUÑOZ 
Presidente Comité de Auditoría 
 
 
 


