
COMITÉ DE AUDITORÍA 
 
OBJETIVO 
Asistir a la Junta Directiva en la definición de las políticas y en la ordenación e 
implementación del diseño de los procedimientos y sistemas de control interno, 
así como en la supervisión de la operación de dichos sistemas. 
 
RESPONSABILIDAD 
El Comité es responsable ante la Junta Directiva y no podrá sub-delegar ninguna 
de los poderes ni atribuciones que le fueran delegados. 

 
En el cumplimiento de sus responsabilidades, el Comité tendrá acceso irrestricto 
a la Dirección, libros y registros de la Sociedad así como el derecho de recibir la 
información que necesite. 
 
El Comité, tiene la responsabilidad de opinar respecto de las propuestas recibidas 
para la designación de los auditores externos por parte de la Asamblea General 
de Accionistas. 
 
El Comité es directamente responsable de la supervisión de los auditores 
externos. 
 
La Junta Directiva tiene la responsabilidad de aprobar los estados financieros de 
acuerdo con los principios contables generalmente aceptados y los auditores 
externos son responsables de auditarlos. El Comité tiene la responsabilidad de 
supervisión, y en el desempeño de sus responsabilidades no brinda por sí mismo 
ninguna garantía especializada ni experta en cuanto a los estados financieros del 
Banco. 
 
INTEGRACIÓN 
El Comité estará integrado por lo menos por tres (3) miembros de la Junta 
Directiva de la Fiduciaria  y serán nombrados por este mismo órgano de acuerdo 
con su experiencia y conocimiento en los temas relacionados con las funciones 
asignadas al Comité. 
 
AUTORIDAD 
El Comité tiene la autoridad para solicitar asesoría y asistencia legal, contable o 
de cualquier otro tipo que considere necesaria para cumplir cabalmente con sus 
responsabilidades y deberes a otros miembros de Junta Directiva o personas 
independientes a la Administración de la Fiduciaria. 
 
La Fiduciaria proporcionará los recursos necesarios para el pago de estas 
asesorías o de cualquier otro consultor que el Comité requiera, además de 
proporcionar los fondos para cualquier gasto administrativo que el 
asesor/consultor independiente necesite para llevar a cabo sus funciones. 
 
Los asesores externos  deberán en todo caso guardar confidencialidad  sobre los 
temas consultados  y sobre la información a la que tengan acceso con ocasión de 
su contrato.   



Los Administradores de la Fiduciaria que no hagan parte de la Junta Directiva, el 
Auditor Interno, el Revisor Fiscal y cualquier funcionario de la Fiduciaria que el 
Comité considere conveniente, deberán asistir a las reuniones cuando se les 
solicite.  En estas reuniones tendrán voz pero no voto. 
 
FUNCIONES: 
 

1. Presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, las recomendaciones de 
las políticas y estrategias generales relacionadas con el Sistema de Control 
Interno (en adelante SCI). 

2. Aprobar la estructura, procedimientos y metodologías necesarios para el 
funcionamiento del SCI. 

3. Señalar las responsabilidades, atribuciones y límites asignados a los 
diferentes cargos y áreas respecto de la administración del SCI, incluyendo 
la gestión de riesgos. 

4. Evaluar la estructura del control interno de la Fiduciaria de forma tal que se 
pueda establecer si los procedimientos diseñados protegen 
razonablemente los activos de la entidad, así como los de terceros que 
administre o custodie, y si existen controles para verificar que las 
transacciones están siendo adecuadamente autorizadas y  registradas. 

5. Velar que los Administradores suministren la información requerida por los 
órganos de control para la realización de sus funciones 

6. Velar porque la preparación, presentación y revelación de la información 
financiera se ajuste a lo dispuesto en las normas aplicables, verificando 
que existen los controles necesarios. 

7. Estudiar los estados financieros y elaborar el informe correspondiente para 
someterlo a consideración de la Junta Directiva, con sus notas, sino 
también de los dictámenes, observaciones de las entidades de control, 
resultados de las evaluaciones efectuadas por los comités competentes y 
demás documentos relacionados con los mismos. 

8. Diseñar, implementar y evaluar programas y controles para prevenir, 
detectar y responder adecuadamente a los riesgos de fraude y mala 
conducta, entendiendo por fraude un acto intencionado cometido para 
obtener una ganancia ilícita, y por mala conducta la violación de leyes, 
reglamentos o políticas internas. 

9. Supervisar las funciones y actividades de la auditoría interna con el objeto 
de determinar su independencia y objetividad en relación con las 
actividades que audita, determinar la existencia de limitaciones que 
impidan su adecuado desempeño y verificar si el alcance de su labor 
satisface las necesidades de control de la entidad. 

10. Efectuar seguimiento sobre los niveles de exposición de riesgo, sus 
implicaciones para la entidad y las medidas adoptadas para su control o 
mitigación, en todas las reuniones del Comité y presentar a la Junta 
Directiva un informe sobre los aspectos más importantes de la gestión 
realizada. 

11. Evaluar los informes de control interno practicados por los auditores 
internos u otros órganos de control, verificando que la Administración haya 
atendido sus sugerencias y recomendaciones, sobre los aspectos más 
relevantes. 



12. Hacer seguimiento al cumplimiento de las instrucciones dadas por la Junta 
Directiva en relación con el SCI.  

13. Solicitar los informes que considere convenientes para el adecuado 
desarrollo de sus funciones, para la toma de decisiones relevantes. 

14. Analizar el funcionamiento de los sistemas de información, su confiabilidad 
e integridad para la toma de decisiones. 

15. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, por conducto de la Junta 
Directiva, los candidatos para ocupar el cargo de Revisor Fiscal, sin 
perjuicio del derecho de los accionistas de presentar otros candidatos en la 
respectiva reunión. En tal sentido, la función del comité será recopilar y 
analizar la información suministrada por cada uno de los candidatos y 
someter a consideración del máximo órgano social los resultados del 
estudio efectuado. 

16. Elaborar el informe que la Junta Directiva deberá presentar al máximo 
órgano social respecto al funcionamiento del SCI, el cual deberá incluir 
entre otros aspectos: 

 
a. Las políticas generales establecidas para la implementación del SCI 

de la Fiduciaria. 
b. El proceso utilizado para la revisión de la efectividad del SCI, con 

mención expresa de los aspectos relacionados con la gestión de 
riesgos. 

c. Las actividades más relevantes desarrolladas por el Comité. 
d. 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. 

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

f. Evaluación de la labor realizada por la auditoria interna, incluyendo 
entre otros aspectos el alcance del trabajo desarrollado, la 
independencia de la función y los recursos que se tienen asignados.  

 
17. Aprobar el plan anual de trabajo de la auditoría interna de la Fiduciaria. 
18. Emitir concepto, mediante un informe escrito dirigido a Junta Directiva, 

respecto de las posibles operaciones relevantes que se planean celebrar 
con vinculados económicos, para lo cual el Comité deberá verificar que 
dichas operaciones no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas. 
No se requerirá este concepto cuando las operaciones que se pretendan 
adelantar se realicen en condiciones de mercado, ni cuando se traten de 
operaciones del giro ordinario de la Fiduciaria, siempre y cuando no sean 
materiales. 

 
REUNIONES 
El Comité  se reunirá de manera ordinaria por lo menos cada tres (3) meses en el 
año o de manera extraordinaria cuando las necesidades inherentes del negocio lo 
requieran o circunstancias del entorno económico, político o social lo exijan. 
 



Se podrán hacer sesiones no presenciales o virtuales con arreglo a la ley 
colombiana. 
 
Podrá participarse de forma telefónica o utilizando un equipo de comunicaciones 
similar, siempre y cuando todos los miembros que participan en la reunión 
puedan escucharse entre sí. 
 
Las reuniones se celebrarán cuando por lo menos tres (3) de los miembros del 
Comité puedan asistir, uno de los cuales deberá ser el Presidente. 
 
El lugar de reuniones será la Torre Colpatria en la ciudad de Bogotá. 
 
La programación de las sesiones se hará de forma anual y su entrega a los 
Miembros, cumplirá con el propósito de Convocatoria. 
 
SECRETARÍA TÉCNICA 
La Secretaría técnica del Comité de Auditoría estará a cargo de la Secretaría 
General de la Fiduciaria. 


