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REGLAMENTO COMITÉ DE AUDITORIA 

 

 

PROPOSITO 

Este Reglamento regula el funcionamiento del Comité de Auditoria (el Comité), 

Comité dependiente de la Junta Directiva de la Fiduciaria Colpatria (la “Fiduciaria”) 

encargado de darle apoyo respecto de las funciones que le han sido asignadas a ese 

Órgano para el fortalecimiento del sistema de control interno de la Fiduciaria, su 

evaluación y mejoramiento continuo. 

 

Este Reglamento es fundamental para la transparencia de las reuniones del Comité, 

toda vez que contiene los lineamientos que han de observar sus integrantes para 

adelantar una adecuada gestión de control. 

 

 

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. 

 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

Cada miembro del Comité será elegido por la Junta Directiva en la primera reunión 

anual o en cualquier otra reunión que la Junta Directiva considere pertinente y se 

mantendrá en su puesto hasta que su sucesor (a) haya sido electo y capacitado, sea 

removido de su cargo por la Junta Directiva o hasta su renuncia. A menos que el 

Presidente del Comité sea electo por la Junta Directiva, los miembros del Comité lo 

designaran por mayoría de votos.  

 



 

El Secretario del Comité será el Secretario General de la Fiduciaria. Sus funciones son: 

1. Recopilar la información que será llevada a cada reunión del Comité. 

2. Poner a disposición de los miembros del Comité, los papeles de trabajo con 

una antelación no menor a diez (10) días calendario a la fecha de realización 

del Comité. 

3. Preparar la Agenda a tratar de acuerdo con los requerimientos que le 

formulen los miembros del Comité.  

4. Citar a los Administradores que deben asistir a la reunión según indicación de 

los miembros del Comité. 

5. Suscribir las Actas de cada Comité 

6. Llevar  adecuadamente el libro de Actas del Comité. 

7. Suministrar copia de las actas de las reuniones a la Junta Directiva, a la 

Revisoría Fiscal y a la autoridad que lo requiera. 

8. Coordinar y controlar el pago de los honorarios a los miembros del Comité  

 

Los miembros del Comité podrán ser removidos de su puesto en cualquier momento 

por parte de la Junta Directiva. 

 

Cuando un miembro del Comité sea nombrado por primera vez, la Secretaría del 

Comité deberá poner a su disposición, la información suficiente para que pueda 

tener un conocimiento específico del Sistema de Control Interno de la Fiduciaria, así 

como aquella información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y 

atribuciones relacionadas con el cargo. 

 

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. 

 

REMUNERACIÓN 

Los miembros independientes del Comité tendrán derecho a percibir  la 

remuneración fijada por la Junta Directiva, la cual será fijada de acuerdo con el 

presupuesto anual de la Fiduciaria. 

 

La Junta Directiva deberá tener en consideración la estructura, obligaciones y 

responsabilidades del Comité para efectos de fijar la remuneración  de sus 

integrantes, así como las calidades personales  y profesionales de sus miembros, el 

tiempo a dedicar a su actividad y su experiencia profesional.      

 

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. 

 

CALIDAD DE LOS VOTOS 

Los miembros del Comité  votarán en igualdad de condiciones  en la toma de sus 

decisiones y estas se adoptarán por mayoría simple.  

 

En caso de empate, la mayoría lo constituirá el voto dirimente del Presidente del 

Comité. 

 

ACTAS 

De toda sesión del Comité, se elaborará un Acta, la que una vez aprobada, dará fe de 

lo acordado.  En las Actas se dejará constancia de los estudios, fundamentos y 

demás fuentes  de información  que sirvieron de base  para la toma de decisiones  

del Comité, así como de las razones a favor y en contra  que se tuvieron en cuenta  

para la toma de las mismas.    

 

Las Actas deberán ser suscritas por todos sus participantes y por el Secretario, quién 

tendrá su custodia. Se consignarán en libros debidamente registrados y mantenerse 

bajo medidas adecuadas de conservación y custodia.   

 

Las Actas estarán constituidas tanto por el cuerpo principal como con todos sus 

anexos. 

 



INFORMES 

Por lo menos cada tres (3) meses el Comité deberá presentar a la Junta Directiva un 

informe sobre la gestión de riesgos en la Fiduciaria y las medidas adoptadas para el 

control o mitigación de los riesgos más relevantes. 

  

Cuando se detecten situaciones que revistan importancia significativa, se deberá 

remitir un informe especial a la Junta Directiva y al Representante Legal de la 

Fiduciaria. 

 

Con ocasión del cierre del ejercicio económico, el Comité deberá elaborar el informe 

que la Junta Directiva presentará a la Asamblea de Accionistas sobre las labores 

desarrolladas por el Comité en el período correspondiente y respecto al 

funcionamiento del Sistema de Control Interno. 

 

El Comité deberá rendir a la Junta Directiva un informe acerca de los Estados 

Financieros, con sus notas antes de que sean presentados a la Asamblea de 

Accionistas. 

 

MODIFICACIÓN Y DEROGATORIA DEL REGLAMENTO 

La Junta Directiva tendrá la competencia exclusiva  para modificar o derogar  el 

presente Reglamento a iniciativa de la Secretaria General de la Fiduciaria o del 

mismo Comité.  Cuando se opte por la modificación, se deberá acompañar a la 

propuesta el alcance de la modificación  que se pretende.   

 

INTEGRACIÓN NORMATIVA 

Al presente Reglamento se integran, en lo que no sea incompatible, las reglas 

previstas en los Estatutos Sociales, el Código de Buen Gobierno Empresarial y el 

Código de Conducta de la Fiduciaria y en las disposiciones legales que regulan el 

tema  de Control Interno que le sean  aplicables a la Fiduciaria. 


