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A continuación, nos permitimos presentarles, de manera conjunta, la Junta Directiva 

y la Gerencia General de Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista 

(en adelante “Scotia Securities” o “la Comisionista”), el informe correspondiente al 

ejercicio iniciado el 01 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre del mismo 

año. 

 

ENTORNO ECONÓMICO  
 

A lo largo de todo el año 2022 el contexto de alta volatilidad se mantuvo y las 

presiones de inflación fueron más altas de lo esperado. El conflicto por la invasión 

de Rusia a Ucrania se convirtió en endémico, mientras que la política de contención 

del covid-19 en China continúa afectando las expectativas de crecimiento 

económico mundial. En Europa y algunos países de Asia la desaceleración de la 

actividad fue notoria. Dicho lo anterior, los precios de los alimentos y las materias 

primas enfrentaron también fuerte movimientos, al principio del año muy alcistas y 

en los últimos meses las presiones se alivianaron, con precios internacionales de 

alimentos y los precios de los energéticos aún altos pero estables, lo que puede 

ayudar en un futuro a disminuir la inflación mundial.  

El tema principal en la agenda económica mundial fue la inflación. A nivel global se 

experimentaron tasas de inflación históricamente altas, como lo fue en el caso de la 

zona euro, y las más altas en alrededor de cuatro décadas en el caso de EEUU y 

Reino Unido. No obstante, al final del año, las presiones en los precios se 

empezaron a moderar y varios países vieron que la inflación tocó picos y empezó 

un proceso de retroceso, aunque aún se mantiene alejada de las metas de los 

bancos centrales. Particularmente, en Estados Unidos, se han visto leves 

correcciones pero que aún no son suficientes para desvanecer los temores en los 

mercados. Si bien, los precios de la energía son los que más aportan a las presiones 

en los precios, es de destacar que los alimentos han registrados descensos 

continuos en los últimos seis meses según el índice de la FAO, a pesar de que en 

noviembre el índice se encuentra un 0.3% por encima del valor registrado para el 

mismo mes de 2021. Por su parte, los costos logísticos en especial el transporte 

marítimo ha caído de manera importante lo que alivia en cierto grado los precios, 

sumándose a una mayor normalización en los puertos de China.  

Por lo anterior, los bancos centrales han seguido con el ciclo de ajustes de política 

monetaria. Los principales Bancos, como la Reserva Federal han mostrado un 

discurso agresivo y con mayor preocupación por controlar la inflación, que por lo 



 

temores de una actividad económica en proceso de desaceleración y con posibilidad 

material de una recesión económica. La tasa de referencia de la Reserva Federal 

subió alrededor de 400pbs ubicándose en el rango entre 4.25 % y el 4.50% y se 

estiman más incrementos llegando a una tasa de 5% a 5.5% en marzo de 2023.  A 

esta misma línea se unió el Banco Central Europeo que fue de los últimos grandes 

bancos en adoptar incrementos en los tipos de interés, pero que ya ha subido su 

tasa 200 pbs al 2.50%. Sin embargo, en las últimas reuniones aquellos bancos que 

iniciaron el ciclo más rápido han moderado sus subidas señalando que el fin de ciclo 

está cerca. En Latinoamérica, Brasil ya pausó el ciclo alcista en una tasa del 

13.75%, mientras que Chile señalizó estabilidad a una tasa del 11.25%. 

Ante esto, las expectativas por una recesión económica han incrementado, debido 

a una política monetaria más restrictiva y una inflación que estará lejos de los rangos 

meta, que da a pensar a los mercados internacionales en una disminución en la 

demanda privada para el próximo año. En la actualización de pronósticos del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) la expectativa de crecimiento mundial de 3.2% se 

mantuvo en 2022, pero es de destacar que para el 2023 la organización espera que 

la economía mundial se desacelere un 2.7% desde el 2.9%. Para las economías 

avanzadas el pronóstico también se revisó a la baja para el 2023 desde el 1.4% al 

1.1%. Y para las economías emergentes la perspectiva quedó estable en 3.7%. De 

manera puntual, para las economías de América Latina y el Caribe la revisión fue 

aún más fuerte pasando de una proyección de crecimiento en 2022 del 3.5% a una 

desaceleración de 1.7% para 2023. 

Bajo este contexto, la volatilidad continúa siendo la protagonista en los mercados. 

La transición a un ambiente de menor liquidez, altas tasas de interés, una inflación 

persistente y las posibilidades de una desaceleración económica siguen dominando 

el sentimiento del mercado. En 2022 las acciones a nivel global han perdido el 20% 

de su valor en promedio. Por su parte, los tesoros en EEUU han aumentado sus 

rendimientos en algo más de 250 pbs y la referencia a 10 años opera cerca al 4%, 

en niveles no vistos desde 2008. Lo anterior se ha transmitido a las curvas 

soberanas tanto de países emergentes como de los desarrollados. De igual forma, 

el dólar continúa ganando terreno al ser considerado como activo refugio y ante la 

expectativa de menor liquidez por parte de la Reserva Federal.  

Así el índice DXY, que representa el valor del dólar frente a una canasta de monedas 

de economías desarrolladas ha subido cerca más del 8% en 2022. En el año vimos 

hitos como el euro con operaciones por debajo de la paridad vs el dólar y el 

debilitamiento histórico de la libra, Así como la pérdida de terreno del yen japonés. 

En Latinoamérica la figura es mixta y más dispersa, el peso colombiano y el peso 

chileno han sido los mayores perdedores del año, mientras que el peso mexicano y 

el real brasileño por el contrario han ganado terreno frente al dólar. 

 



 

ECONOMÍA COLOMBIANA  
 

Colombia comenzó 2022 consolidando una reapertura total de la economía, 

permitiendo actividades presenciales en escuelas y oficinas a principios de año. Los 

indicadores de actividad mostraron un fuerte repunte, lo que demuestra la resiliencia 

y adaptabilidad del sector privado. Los sectores de servicios continuaron superando 

el desempeño general de la economía, mientras que la minería y la construcción 

quedaron rezagadas. Por el lado de la demanda, el consumo privado ha liderado la 

recuperación. Según las estadísticas del PIB, el consumo privado estuvo 7.8% por 

encima de su tendencia de largo plazo, lo que reflejaría la reducción del ahorro de 

los hogares, pero también un shock positivo de las remesas en niveles récord, que 

actualmente representan alrededor de ~ 2.8% del PIB. Mientras tanto, la inversión 

a cerró el 2022 en niveles similares a los observados en la pre-pandemia, reflejando 

la recuperación lenta del sector de la construcción.   

De cualquier manera, Colombia tuvo el mejor desempeño en términos de 

crecimiento en el grupo PAC + Brasil. En 2022, el crecimiento económico fue de 

7.5%. En 2023, se espera que el crecimiento económico ronde el 1.5%, lo que 

apunta a una moderación saludable de la demanda privada con un desempeño aún 

modesto en el lado de la inversión. Nuestra proyección asume que los hogares 

podrían moderar su consumo respondiendo al efecto acumulativo de los aumentos 

de tasas y un presupuesto más ajustado debido al impacto de la inflación en el 

ingreso disponible. En general, la brecha de producción seguirá siendo positiva en 

los próximos meses, pero se espera que se cierre a finales de 2023. 

La inflación aumentó de 5.62% al cierre de 2021 a 13.12% en Diciembre de 2022, 

alcanzando el nivel más alto desde 1999. En lo corrido del año, el 21% del aumento 

de la inflación se explica por la inflación de los alimentos, que a su vez refleja el 

impacto de los mayores costos de los insumos debido al conflicto Rusia-Ucrania y 

la depreciación del peso. Alrededor del 15% de la aceleración de la inflación se 

explicó por los precios relacionados con la vivienda, principalmente los precios 

regulados, pero también las tarifas de alquiler debido a los efectos de la indexación. 

El resto de la inflación fue el resultado de una combinación de fuerte demanda que 

condujo a una mayor inflación de servicios (es decir, restaurantes y hoteles), pero 

también debido a la depreciación de la divisa y los cuellos de botella globales, que 

afectaron los precios de bienes comercializables como los vehículos. Con todo, la 

aceleración de la inflación no es únicamente resultado de shocks externos, sino 

también de una demanda interna robusta que permite que la transmisión de los 

precios de esos choques de oferta sea fuerte.  

En Scotiabank Colpatria Economics, se espera que la inflación alcance un máximo 

en diciembre de 12.66%. En 2023, el remplazo de unas altas bases estadísticas 

permitirá estabilizar a la inflación en el primer trimestre del año. Lo anterior dado 



 

que la inflación de los alimentos del 3.79% y 3.26% intermensual en enero y febrero 

de 2022, respectivamente, y una inflación subyacente atípicamente alta: 1.21% 

intermensual en enero y 1.28% interanual en febrero responden a la reversión de 

los días sin IVA. Sin embargo, aunque se espera que la inflación general cierre en 

9.23% en diciembre de 2023, la inflación promedio en 2023 será de 12%. Se espera 

que la inflación subyacente cierre en 8.9% interanual, más del doble del objetivo del 

banco central de 3%. En 2023, el efecto de indexación y el traspaso del desempeño 

del dólar a los precios internos serán los principales contribuyentes a la inflación, 

mientras tanto, se espera que la inflación de los alimentos se desacelere desde el 

27.8% observado en diciembre del 2022 hacia una inflación del 9.2% interanual para 

fines de 2023. 

Este contexto, el Banco de la República continuó endureciendo su política monetaria 

y cerró el año con un nivel de tasas de 12%, aún pendiente de realizar ajustes 

adicionales para culminar el ciclo alcista de tasas de interés. Se estima que la tasa 

de política monetaria se mantendrá contractiva en términos reales al menos hasta 

mediados del 2024.  Dicho esto, no se anticipan recortes graduales de tasas antes 

del segundo semestre de 2023. Para finales de 2023, esperamos una tasa de 

política monetaria del 12%, lo que significa una tasa real del 4.6%, aún bastante por 

encima de la tasa neutral estimada alrededor de 2%. 

En el frente político, el nuevo gobierno inició con la discusión de la reforma tributaria 

que en principio esperaba recaudar cerca de 25 billones, pero dicha propuesta fue 

sometida a largas horas de discusión con diferentes actores para lograr consensos 

en algunos puntos. El nuevo documento que fue aprobado por el Congreso ya 

recibió sanción presidencial. El texto final de la reforma tributaria estima un recaudo 

de COP19.7 billones (~ 1.72% del PIB), recursos provenientes, principalmente, del 

sector de hidrocarburos que aportará cerca de 11 billones del recaudo total. Hasta 

el momento el ministerio de hacienda ha mostrado su compromiso con cumplir con 

los marcos fiscales, como la regla fiscal, para reducir el déficit fiscal y la deuda. De 

cara a 2023, se espera que el gobierno defina de qué forma utilizará los recursos 

de la reforma. Adicionalmente, se espera que el Gobierno siga presentado sus 

reformas; la que quizá tendrá más atención será la pensional. 

En cuanto a la perspectiva sobre el tipo de cambio se espera estabilidad desde los 

niveles actuales, lo que demuestra que Colombia está pagando una prima de riesgo 

debido a cuestiones idiosincrásicas. La prima de riesgo implica no solo una 

comunicación impactante del gobierno y la expectativa de un sector petrolero menos 

dinámico, sino también el hecho de que el banco central seguirá siendo percibido 

como reacio a intervenir en el mercado de divisas. Un nivel entre 4700 y 4900 para 

finales de 2023 es el escenario base. 

Finalmente, los activos locales, han sufrido altas fluctuaciones debido a un contexto 

internacional altamente volátil. En el mercado de renta variable, el índice COLCAP 

retrocedió 8.85%. Las tasas de renta fija siguen guiadas por las decisiones de los 



 

bancos centrales y en promedio la curva de COLTES pesos se ha incrementado 

más de 470pbs, siendo la parte corta la más afectada. Por su parte, el CDS a 5 años 

pasó de operar alrededor de los 200 puntos al principio del año a operar en cerca 

de 390 en su punto más desvalorizado en el tercer trimestre del año, aunque para 

final del año se moderó y sus operaciones oscilaron alrededor de los 280 puntos. 

 

 

 

 

En 2023 los ciclos de alzas se finalizarían y los mercados estarán vigilantes de la 

desaceleración en la actividad económica. En Colombia, llegar al pico de inflación 

será clave para la pausa en el ciclo alcista del Banco de la República (Banrep). La 

indexación, la normalización del precio de los combustibles y la depreciación del 

tipo de cambio harán más lenta la inflexión de la inflación. La actividad económica 

sigue robusta. En Colombia, la inflación se espera toque techo en diciembre, el 

Banrep llegaría a una tasa terminal del 12.5% en enero. Mientras tanto, la economía 

podría moderar su tasa de expansión ante una moderación sana del consumo 

privado. 

Las elecciones regionales en octubre de 2023 son un incentivo para mantener una 

dinámica agenda de reformas por lo que podría perdurar la volatilidad. En este 

contexto, el Ministerio de Hacienda aseguró que ninguna reforma pondrá en peligro 

la sostenibilidad fiscal. La perspectiva de déficit gemelos altos sigue dominando el 

sentimiento de aversión al riesgo sobre Colombia en el mediano plazo. 

En Scotiabank Colpatria Economics, espera que la inflación alcance un máximo en 

el 1T 2023. En 2023, unas bases estadísticas sólidas permitirán una inflexión de la 

inflación: la inflación de los alimentos del 3.79% m/m y del 3.26% m/m en enero y 

febrero de 2022, respectivamente, pero también una inflación subyacente 

atípicamente alta: 1.21% m/m en enero y 1.28% interanual en febrero, debido al 

efecto de reversión del día sin IVA este año. No obstante, aunque se espera que la 

inflación general cierre en el 7.51% en diciembre de 2023, la inflación media en 2023 

será del 10%. Se espera que la inflación subyacente cierre en el 6.64% interanual, 

más del doble del objetivo del banco central del 3%. En 2023, el efecto de indexación 

y el traspaso de la depreciación a los precios internos, serán los principales 

contribuyentes a la inflación, mientras que se espera que la inflación de los 

alimentos se desacelere desde el 27.08% actual hacia una inflación del 11% 

interanual a finales de 2023. 

 

EXPECTATIVAS  



 

 

El contexto anterior nos lleva a pensar que el Banrep debe seguir endureciendo la 

política monetaria a inicio de 2023.  

La tasa de política monetaria debería seguir siendo contractiva al menos hasta 

mediados de 2024. Dicho esto, no se prevén reducciones en la tasa antes del 

segundo semestre de 2023. Para finales de 2023, esperamos la tasa de política 

monetaria del 12%. 

 

 

Por último, nuestra perspectiva sobre el tipo de cambio implica una amplia 

estabilidad desde los niveles actuales, mostrando que Colombia está pagando una 

prima de riesgo debido a características idiosincrásicas. La prima de riesgo que está 

actualmente en los precios, no solo señala los efectos de una comunicación errática 

por las autoridades de política económico, sino también la expectativa de un sector 

petrolero menos dinámico en el mediano plazo, y además, el hecho de que el Banco 

Central seguirá siendo visto como reacio a intervenir en el mercado de divisas. Un 

nivel entre 4.700 y 4.900 a finales de 2023 es nuestro escenario base. 



 

Los bancos centrales completarían el ciclo de endurecimiento monetario en el 

primer semestre de 2023, sin embargo, las tasas permanecían altas en el mediano 

plazo. En el anterior contexto la actividad económica tendería a moderarse. 

  

 

 

A continuación, se resumen las regulaciones expedidas durante el año 2022 que 

impactaron directamente el desarrollo de las operaciones de las sociedades 

comisionistas de bolsa, las cuales afectaron su objeto social; razón por la cual, no 

se pretende abarcar la totalidad de las actualizaciones normativas expedidas 

durante el 2022 que hayan podido afectar directa o indirectamente las actividades 

secundarias o de soporte de estas sociedades. 

 

En primer lugar, se resalta la expedición de las Leyes 2191 y 2277 de 2022. En la 
Ley 2191, se reguló la desconexión laboral de los trabajadores en las relaciones 
laborales dentro de las diferentes modalidades de contratación vigentes en el 
ordenamiento jurídico colombiano. Por su parte, la Ley 2277 adoptó una reforma 
tributaria, en virtud de la cual se incorporaron diversos ajustes al sistema tributario 
colombiano con el propósito de aumentar el recaudo y mejorar la situación fiscal de 
Colombia.  
 
Adicionalmente, se expidió el Decreto 175 de 2022 por parte del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, en virtud del cual se modificó el Decreto 2555 de 2010 
en lo relacionado con el patrimonio técnico de las sociedades comisionistas de 
bolsa.  
 
Por su parte, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expidió múltiples 
regulaciones relacionadas con: (i) la implementación de desarrollos tecnológicos en 
las operaciones de las sociedades comisionistas de bolsa; (ii) la adopción en forma 
permanente de instrucciones emitidas durante la emergencia sanitaria con ocasión 
de la pandemia; y (iii) el otorgamiento de préstamos a empleados de las sociedades 
comisionistas de bolsa. Dentro de estas regulaciones se resaltan las Circulares 
Externas 014 y 023 de 2022, y la Carta Circular No. 038 de 2022, mediante las 
cuales la SFC impartió instrucciones a las entidades vigiladas con respecto a la 
implementación del desarrollo tecnológico Smartsupervision, la utilización de 
canales digitales para la prestación de los servicios financieros, y la incorporación 
de requisitos adicionales para los planes de continuidad del negocio de las 
entidades vigiladas.  
 
Además de las Circulares antes mencionadas, también resulta relevante la 
expedición de las Cartas Circulares No. 118 y 119 de 2022, mediante la cual el 
Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) impartió instrucciones relacionadas 
con el desarrollo de la actividad de asesoría en el mercado de valores; 

INFORME REGULATORIO 



 

específicamente, el AMV: (i) determinó y actualizó la capacidad técnica y profesional 
de las entidades vigiladas y sus funcionaros en lo relacionado con la actividad de 
asesoría; (ii) modificó la Circular Única de Auto regulación en Valores con el objetivo 
de actualizar sus disposiciones de acuerdo con la nueva normatividad que regula la 
actividad de asesoría. 
 
 

  

ESTRATEGIA EN PESOS – RENTA FIJA.  

A lo largo de 2022, el mercado ha estado sesgado hacia la indexación (esto es 

preferir títulos indexados a IPC o IBR, sobre los Tasa Fija). Con el comportamiento 

del WTI y los posibles efectos en los precios de los alimentos producto de la 

incertidumbre internacional, creemos que la estrategia de indexación no ha perdido 

vigencia y se puede profundizar por unas semanas (dependiendo de nuevos 

desarrollos y duración del conflicto).  Por otro lado, si bien, la tasa fija puede tener 

niveles altos de volatilidad de mercado (lo cual es resultado de una situación como 

la actual), los niveles de rentabilidad observados en la actualidad son muy 

competitivos para una inversión estructural, pues no se observan dichos niveles 

desde 2017. Por lo tanto, un portafolio diversificado entre IPC y Tasa Fija (con mayor 

sesgo a IPC) es lo que nos parece recomendable en el contexto actual.  

ESTRATEGIA EN RENTA VARIABLE.  

Por definición, las acciones son activos para inversionistas de perfil de riesgo 

agresivos por su mayor volatilidad. Si bien, los resultados corporativos han sido 

positivos, recomendamos prudencia a la hora de realizar inversiones en este tipo de 

activos. Sin embargo, dado el contexto internacional de los precios de WTI, el sector 

petróleo puede resultar beneficiado en caso de que haya subidas adicionales en el 

mercado internacional.  

Balance del Negocio a corte de 2022 

 

 

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO 



 

 

 

Scotia Securities finalizó el año 2022 con activos por valor de $ 44.204 M de pesos, 

con una mínima variación negativa del 0.1% % frente al 2021. 

El Pasivo cerró en el 2022 con un valor de $1,078MM de pesos, lo que representó 

un incremento de $172MM de pesos frente al 2021. Esta variación corresponde 

principalmente al aumento del pasivo corriente. 

 

 

 

 



 

 

 

El estado de resultados para el año 2022, presentó una disminución de la pérdida 
frente el año 2021 en $ 310M, debido al aumento por las utilidades de la posición 
propia respecto al incremento de las tasas de interés en rendimientos financieros y 
de operaciones. 
 

El gasto por impuesto a las ganancias se reconoce basado en la mejor estimación 

de la administración del impuesto de renta; para el 31 de diciembre de 2022, el 

impuesto diferido activo esta por valor de $1.000.001 sobre los créditos fiscales no 

utilizados con corte a este periodo, así como sobre las diferencias temporarias entre 

el valor en libros y las bases fiscales; de conformidad a las proyecciones de la 

administración, es posible determinar que Scotia Securitiesa generará ganancias 

futuras suficientes sobre las cuales se podrá compensar dicho impuesto. 

A 31 de diciembre de 2022 no se registró impuesto a las ganancias de operaciones 

continuas, dado que se generó perdida contable y fiscal. El porcentaje de renta 

presunta a partir del año 2021 es 0%. 

El resultado del ejercicio para cierre de 2022 es de $-254 M de pesos. 

 



 

El modelo operativo propuesto, apalancado por Scotiabank Colpatria S.A. (Casa 

Matriz) permitió que, durante 2022, la firma continúe desarrollando su modelo de 

negocio y cumpla con los requerimientos normativos de la legislación vigente.  

Dicho modelo consiste en una estructura comercial propia, contrato de uso de red, 

soporte operativo - administrativo y soporte de control interno apalancado por Casa 

Matriz, lo que permitió cubrir las necesidades de la firma de acuerdo con sus altos 

estándares de operación, así como los requerimientos en cuanto a control interno y 

estructura. 

Estructura Organizacional 

El organigrama actual de la Comisionista es el siguiente:  

 

 

 

Scotia Securities, tiene un contrato de servicios establecidos con Casa Matriz, en 

relación con las áreas de soporte (RRHH, Contabilidad, TI, Legal, entre otras). El 

acuerdo de servicios cubre aspectos transaccionales y no transaccionales como se 

observa a continuación en el siguiente cuadro: 

 

Scotiabank Colpatria S.A. mediante acuerdo de servicio 

 

 



 

 

DESEMPEÑO DE LA SCOTIA SECURITIES 

El año 2022, generó ingresos por $10,102 MM COP (año calendario), lo que 

constituye un incremento del 59% con respecto al año inmediatamente anterior.  

En noviembre de 2022 la Comisionista logra realizar la implementación tecnológica 

en el Core OyD para distribución eficiente de FICs mediante cuenta Ómnibus. 

El año 2021 se tuvo una rotación del equipo comercial de la firma, y para el 2022 se 

logra consolidar un nuevo equipo comercial.  

Durante el año 2022 se da la implementación de la Circular Externa 019 de 2021 de 

la Superintendencia Financiera de Colombia, logrando establecer los parámetros 

exigidos en el deber de asesoría presente en el Decreto 661 de 2018. 

Por otro lado, y con el objetivo de comenzar una estabilidad en los volúmenes de 

FICs, la Scotia Securities en el mes de Julio, perfecciona el acuerdo de uso de red 

con el Scotiabank Colpatria (Casa Matriz), firmando un acuerdo de remuneración 

representativo para la función de Prestador de la Red. 

La Comisionista, comienza el 2022 con una base de 3,002 clientes entre naturales 

y jurídicos, cerrando noviembre con un crecimiento del 4,8% con 3,145 clientes. 

La Comisionista continuará con una estrategia de acompañamiento, con asesoría e 

información a los clientes, monitoreando permanentemente el mercado y la 

situación financiera de los emisores, igualmente, medir su riesgo con el fin de 

entregar una recomendación adecuada a los clientes.  



 

Comercialmente, Scotia Securities continúa con la estrategia de entregarle a los 

clientes una oferta integrada en servicios de gestión patrimonial mediante la 

integración y puesta en marcha del modelo de Scotia Wealth Management donde 

se busca consolidar la oferta para la banca privada y segmento afluente, 

entregándole a los clientes servicios holísticos desde Scotiabank Colpatria, Scotia 

Securities y Fiduciaria Scotiabank Colpatria  

 

CONTROL DE RIESGOS (SARM, SARL Y SARIC) 
 

ENFOQUE GENERAL DEL CONTROL DE RIESGOS FINANCIEROS 

Dentro de los parámetros establecidos por la normatividad vigente, Scotia Securities 

, se enmarca en un perfil de riesgo conservador, toda vez, que está focalizada en 

negocios bajo contrato de comisión, con clientes personas naturales y jurídicas 

(Cliente Inversionista e Inversionista Profesional), locales y extranjeras, así como su 

estrategia de posición propia. 

La administración del Riesgo de Mercado (SARM), Liquidez (SARL) y Contraparte 

(SARiC) se encuentra a cargo de la Gerencia de Riesgo de la Comisionista, bajo la 

dirección de la Gerencia de Riesgo de Mercado y Liquidez de Casa Matriz, con 

disposición de personal para el control y monitoreo del riesgo en la Comisionsita.  

Todas las políticas y procedimientos llevados a cabo en materia de identificación, 

medición, control y monitoreo se encuentran enmarcado en las políticas aprobadas 

por la Junta Directiva, así como en la regulación normativa vigente. 

Los siguientes riesgos financieros son a los que se encuentra expuesta la 

Comisionista: 

RIESGO DE MERCADO (SARM): 

El Riesgo de Mercado se entiende como la posibilidad de incurrir en pérdidas o 

disminución del valor económico del patrimonio, como consecuencia de cambios en 

el precio y las tasas de mercado (tasas de interés, precios de acciones, tipos de 

divisas, entre otros) las correlaciones entre ellos, y sus niveles de volatilidad, para 

sus posiciones dentro del portafolio de la firma o sus clientes. 

Para lo anterior, la Comisionista, ha adoptado el modelo estándar regulatorio del 

Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM) recomendado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, bajo los preceptos y modelos 

establecidos en el Anexo 1 del Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y 

Financiera, donde se establece el cálculo del Valor en Riesgo (VAR) con 

periodicidad diaria con el cierre de estados financieros.  

 



 

El VaR es una medida estadística que estima el potencial de pérdida de valor de las 

posiciones que se encuentran en el portafolio de la firma debido a movimientos 

adversos del mercado, en un horizonte de tiempo definido y con un nivel de 

confianza específico. 

De la misma manera, la firma ha adoptado procedimientos internos que le permite 

al área de administración de riesgos monitorear diariamente el comportamiento de 

los precios y tasas de mercado a la luz de las operaciones que se realizan 

internamente.  

Estas operaciones son monitoreadas con el fin de asegurar que se encuentren 

dentro de los parámetros establecidos en el libre mercado bursátil, así como dentro 

de los perfiles de riesgos del cliente y el apetito de riesgo de la posición propia de 

la firma. 

Valor en Riesgo Regulatorio: 

 

El cálculo individual de la sensibilidad de riesgo (VaR) por productos en el portafolio 

al cierre de diciembre de 2022 es la siguiente: 

 

 

El comportamiento al cierre del cuarto trimestre fue el siguiente: 

 

 

 

 

*Cálculos con días hábiles. 

 

Por otro lado, y sin afectación en el valor en riesgo de la firma, el portafolio posee 

182.000 acciones obligatorias de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), con un 

valor de mercado de $1.814 millones de pesos. 

 

Clasificación Valor de Mercado Sensibilidad VaR

Deuda Pública 14,869,691,983.51 384,479,601$           

Deuda Privada 4,964,990,150.00 85,780,764$             

470,260,366$           Total Riesgo Tasa de interes.

31/12/2022 31/12/2021

VaR Regulatorio 470,260,365.50 221,298,708.12

Máximo MÍnimo Promedio

471,133,747.14  245,404,205.52  379,235,887.60  
Var Regulatorio Q4



 

 

RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL): 

La exposición al riesgo de liquidez se entiende como la imposibilidad de cumplir de 

manera plena y oportuna con las obligaciones de pago en las fechas 

correspondientes, debido a la insuficiencia de recursos líquidos o a la necesidad de 

asumir costos y gastos inusuales de fondeo.  

Este riesgo hace que las firmas se vean en la necesidad de liquidar posiciones en 

su portafolio para poder obtener los recursos faltantes, incurriendo también en el 

riesgo de ser vendidas a un precio inferior al comprado, incurriendo en pérdidas. 

Scotia Securities, ha adoptado el modelo estándar del Sistema de Administración 

del Riesgo de Liquidez, bajo los preceptos de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, en el Capítulo VI de la Circular Básica Contable y Financiera. Dicho 

sistema permite adoptar decisiones oportunas para la adecuada mitigación del 

riesgo.  

De la misma manera, la administración del riesgo de liquidez se encuentra 

enmarcado bajo los principios que gobiernan la administración de riesgos de su 

Casa Matriz.  

La Gerencia de Riesgo de la Comisionista mantiene un monitoreo permanente de 

las posiciones asumidas, movimientos en la caja de la firma, y operaciones por 

cumplir, las cuales afectan el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL). Este indicador 

es calculado bajo las indicaciones del Anexo 3 del Capítulo VI de la Circular Básica 

Contable y Financiera, el cual incluye las posiciones en títulos y operaciones por 

cumplir asumidas por la posición propia de la firma, así como las operaciones por 

cumplir de terceros bajo el contrato de comisión. Este indicador no puede ser menor 

a cero.  

Durante el cuarto trimestre del año 2022, el comportamiento del IRL ha sido el 

siguiente: 

 

De la tabla anterior se evidencia que el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) se 

mantiene en montos muy significativos, frente a los Activos Líquidos que la 

Comisionista maneja. En este caso, para el cierre del cuarto trimestre de 2022, el 

activo más representativo fue el dinero en efectivo en cuentas de ahorro, seguido 

por los títulos de renta fija en portafolio. 

30/12/2022 30/12/2021

IRL m B1 31,904,834 34,938,714.10

IRL m B2 31,904,834 34,938,714.00

ALAC 23,513,996 33,249,526.00



 

Así mismo, la firma se ha consolidado con un riesgo de liquidez mínimo frente al 

monto de sus operaciones, lo cual permite que los límites frente a riesgos sean 

mayormente holgados y el margen de maniobra para operaciones sea mayor. 

RIESGO DE EMISOR y CONTRAPARTE (SARiC): 

La exposición al riesgo de contraparte (RiC) se entiende como la contingencia a la 

cual se ve expuesta la Comisionsita como consecuencia del incumplimiento de una 

o varias operaciones por parte de sus contrapartes (o clientes), eventos en los 

cuales tendrá que atender el incumplimiento con sus propios recursos o materializar 

una pérdida en su balance. Este riesgo podrá presentarse en desarrollo de las 

operaciones por cuenta propia cuando la contraparte de la operación no cumpla con 

sus obligaciones. Así mismo, cuando uno de sus clientes por cuenta de quien realiza 

operaciones llegue a incumplir sus obligaciones de pago o entrega de garantías 

respecto de las operaciones celebradas en desarrollo del contrato de comisión. 

Por otra parte, acorde con la normatividad vigente (Decreto 2555 de 2010), el valor 

de todos los riesgos que la Comisionista contraiga y mantenga con un mismo emisor 

o grupo de emisores relacionados entre sí, no podrá ser mayor al 30% de su 

patrimonio técnico. Por lo anterior, Scotia Securities ha implementado un control 

diario sobre la concentración por emisor, el cual contempla la revisión de las 

posiciones en valores y/o depósitos bancarios por emisor. 

Scotia Securities ha adoptado los lineamientos de la Superintendencia Financiera 

de Colombia en cuanto al Sistema de Administración del Riesgo de Contraparte 

SARiC, reglamentado en el Capítulo XXVII de la Circular Básica Contable y 

Financiera. 

Así mismo, la Comisionista estructura su gestión del RiC y de riesgo emisor a través 

del Manual de Administración de Riesgo de Contraparte SARiC, en el cual se 

definen las etapas de identificación, medición, control y monitoreo para la 

administración de dicho riesgo, así como los procedimientos y políticas acordes con 

el desarrollo de las operaciones de esta, basados en las disposiciones 

reglamentarias locales y los lineamientos de su Casa Matriz. 

Durante el cuarto trimestre de 2022, la Comisionista mantuvo un monitoreo estricto 

de las operaciones con clientes y contrapartes, de acuerdo con los lineamientos y 

controles establecidos en el Manual SARiC. Frente a los límites establecidos, la 

Comisionista al cierre de diciembre 2022 no presentó eventos de riesgo de 

contraparte, y mantuvo los límites de riesgo emisor por debajo del 30% del 

patrimonio técnico, como se evidencia a continuación: 

 



 

 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN RIESGO DE LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)  

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

Terrorismo (SARLAFT) atiende e incorpora las características de la Comisionista, 

de su Casa Matriz y de su controlante The Bank of Nova Scotia, Scotiabank, así 

como los requerimientos normativos, las mejores prácticas y recomendaciones 

internacionales, en especial aquellas emitidas por el Grupo de Acción Financiera 

Internacional – GAFI. 

Perfil de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

El perfil de Riesgo Residual de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

(LA/FT) de Scotia Securities, se ha comportado dentro de los niveles de aceptación 

aprobados por la Junta Directiva, teniendo en cuenta que no se presentaron 

situaciones que hayan afectado el normal desempeño del SARLAFT. Para la 

determinación de este perfil se llevaron a cabo evaluaciones de controles y se 

tuvieron en cuenta los resultados de las revisiones adelantadas por los órganos de 

control y del seguimiento de operaciones. 

Políticas y procedimientos 

Durante el año 2022 se efectuaron cambios y modificaciones referentes a la Política 

Institucional de Prevención del riesgo de LA/FT y de sus correspondientes 

procedimientos los cuales fueron aprobados en Junta Directiva local. 

En lo corrido del año se realizaron modificaciones y/o adiciones al Manual de 

Procedimientos de AML-SARLAFT para Scotia Securities, el cual recopila las 

diferentes instrucciones y procedimientos sobre Políticas de ALD / ATF y de 

Sanciones. 

Emisor Exposición total % Status

BANCO GNB SUDAMERIS 5,301,953$       OK

BANCO SANTANDER 487,428$          OK

BANCO DAVIVIENDA 7,519,469$       OK

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 1,813,868$       OK

BANCOLOMBIA 3,961,067$       OK

BBVA COLOMBIA 733,887$          OK

BANCO ITAU -$                 OK

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA 192,746$          OK

BANCO DE BOGOTA 1,006,350$       OK

BANCO AV VILLAS 490,900$          OK

BANCO POPULAR 203,072$          OK

Valor del Patrimonio Nov COP 38,244,830,864 38,244,830,864$     

11,473,449$            



 

Detección de operaciones inusuales y sospechosas 

Como parte del proceso de seguimiento de operaciones se realizó la revisión anual 

de reglas de monitoreo y ajustes a las herramientas empleadas. También se recordó 

a los funcionarios el compromiso de reportar operaciones y situaciones inusuales, 

a través de los canales de comunicación establecidos. 

Capacitación 

Se desarrollaron diferentes actividades de capacitación y comunicación dirigidas a 

funcionarios con el fin de generar conciencia y precisar las funciones y 

responsabilidades con relación a la prevención y control del riesgo de LAFT y de 

Sanciones. Estas actividades de capacitación se apoyaron de diferentes 

metodologías y fueron desarrolladas según el grupo objetivo.  

En el marco del Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, Organizado 

por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), 

celebrado el 31 de octubre, se realizó una reunión en la cual se llevó a cabo la 

premiación del concurso de la campaña digital correspondiente al sector financiero, 

allí anunciaron a Scotiabank Colpatria como ganador del primer lugar en la categoría 

“Innovación” y el segundo lugar en la categoría “Campaña Publicitaria” con la 

campaña “De esto se trata la trata”. 

Reportes externos y requerimientos de autoridades 

Se atendieron los requerimientos de las autoridades competentes dentro de los 

plazos acordados y se enviaron los reportes con destino a la UIAF de acuerdo con 

los lineamientos impartidos por el regulador. 

 

SISTEMA DE ASMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO 

(SARO)  

Scotia Securities cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo Operacional 

(SARO) compuesto por políticas, procedimientos, documentación, y estructura 

organizacional, a través de los cuales se mantiene una adecuada administración del 

riesgo operacional. A través de la ejecución de este sistema se identificaron los 

riesgos y controles de los procesos; misionales, estratégicos y de apoyo asociados 

a las diferentes áreas, como resultado de este ejercicio se concluyó que el riesgo 

inherente (antes de aplicar los controles) es catalogado como medio con tendencia 

a alto y el riesgo residual (después de aplicar los controles mitigantes) es catalogado 

como bajo-medio.  

Desde el punto de la materialidad, se han fortalecido los controles de los riesgos 

potenciales asociados a los procesos de Scotia Securities, a través de la ejecución 



 

de las diferentes metodologías y programas establecidos. Así mismo, los riesgos 

residuales calificados en nivel de criticidad alto cuentan con gestión y seguimiento 

por medio de planes de acción que permiten dar tratamiento para bajar estos riesgos 

residuales a niveles aceptables. 

La metodología TPRM (Gestión de Riesgos de Terceras partes por sus siglas en 

inglés) durante 2022 continuó en constante revisión y recalibración, logrando 

mejorar la supervisión y monitoreo en las relaciones con terceros, en donde acorde 

con el resultado de Riesgo Inherente del contrato y su nivel de exposición, se 

efectúan validaciones específicas relacionadas con: Seguridad de la información, 

privacidad, Continuidad de negocio, Cumplimiento Regulatorio, entre otros. Así 

mismo y con el fin de validar la adecuada ejecución e implementación de la política, 

desde segunda línea se ha implementado procesos de monitoreo periódico, 

identificando oportunidades de mejora y desviaciones las cuales cuentan con sus 

respectivos planes de acción y seguimiento. 

El programa de continuidad y resiliencia organizacional se fortalece mediante el 

acompañamiento y revisión independiente en la actualización del análisis de 

impacto del negocio (BIA por sus siglas en inglés) y los planes de continuidad 

definidos por las unidades. Por otro lado, en la identificación de aplicaciones que 

soportan los procesos críticos se cuentan con planes de acción en gestión para una 

adecuada alineación (RTO – Tiempo de recuperación objetivo). 

Se realizaron pruebas definidas en el programa que permiten una mayor gestión de 

la continuidad del negocio para responder ante diversos escenarios de interrupción, 

tales como fallas tecnológicas, de infraestructura, ausencia de personal clave, 

ausencia de terceros y factores externos, pandemia etc.  

Así mismo, durante este año se fortalecieron los planes y pruebas de continuidad 

integrando a proveedores que soportan procesos críticos con afectación directa a    

canales y servicios, conforme a lo establecido en los BIA y así garantizar el menor 

impacto frente a posibles escenarios de indisponibilidad de los terceros.  

Adicionalmente se implementó la metodología que permite medir el nivel de 

madurez del sistema de continuidad del negocio, dando como resultado nivel medio 

considerado en niveles aceptables, así mismo se cuentan con planes de acción en 

los pilares o líneas de evaluación para su respectivo tratamiento y fortalecimiento.  

Desde continuidad y resiliencia se acompaña a Scotia Securities en el plan de 

retorno a la normalidad durante el 2022, definición de espacios para un retorno 

seguro.  

Para la gestión de los riesgos de ciberseguridad y tecnología se tiene definido un 

marco de trabajo aplicable a Scotia Securities el cual contiene los lineamientos para 

identificar los riesgos, medir las exposiciones a esos riesgos, asegurar monitoreo 

efectivo, y tomar medidas para controlar o mitigar el riesgo de ciberseguridad.  



 

Como parte de la gestión para el año 2022 se validaron controles tecnológicos y de 

negocio implementados en áreas críticas de atención al cliente y con acceso a 

información de los clientes identificando los posibles riesgos y controles 

relacionados con; fuga de información, ataque cibernético, indisponibilidad 

tecnológica, fraude cibernético, entre otros. A su vez, para las áreas con modelo de 

trabajo híbrido se fortalecieron los controles para los colaboradores con acceso a 

información privilegiada de los clientes (PCI/PII) para el trabajo en casa. 

Adicionalmente, desde la segunda línea se ejecutaron programas de monitoreo a 

las amenazas emergentes para asegurar la estabilidad, reducción de tiempos de 

recuperación, inversión en aplicaciones resilientes y proceso de monitoreo 

preventivo de la capacidad tecnológica en materia de controles para la mitigación 

del Ransomware, fuga de información y de las amenazas de ataques mediante 

terceros, lo que permitió mantener actualizado el perfil de riesgos cibernéticos y 

tecnológicos para la Comisionista durante el año. Con este perfil se establecieron 

focos de revisión y se ejecutaron ejercicios de evaluación independiente de riesgos, 

así como actividades de desafío a procesos de la primera línea de defensa frente a 

la efectividad de los controles que mitigan los riesgos de ciberseguridad y 

tecnología. 

 

TRÁMITES Y OBLIGACIONES 
 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) 

Scotia Securities mantiene vigentes a la fecha las autorizaciones obtenidas por 

parte de la SFC, mediante Resolución 0820 de 2004 y Resolución 0991 de 2004, 

para el desarrollo de su objeto social en relación con las actividades autorizadas 

para firmas comisionistas de bolsa.  En concordancia con lo anterior, la Comisionista 

a 31 de diciembre de 2022 cumplió a cabalidad con la normativa y reportes a los 

entes de control y no se presentaron incumplimientos sanciones o investigaciones. 

Bolsa de Valores de Colombia (BVC) 

Scotia Securities mantiene su calidad de miembro de la BVC, la cual fue adquirida 

desde el 21 de septiembre de 2004. En agosto de 2008, la Comisionista tomó la 

decisión de retirarse voluntariamente como afiliado a los sistemas transaccionales. 

En junio de 2014, Scotia Securities, recibió autorización de la BVC para su 

reactivación y desde entonces viene operando de manera ininterrumpida, a través 

de los sistemas provistos por dicha entidad.  Durante 2022 no se presentaron 

incumplimientos de operaciones ante la BVC. 

Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) 



 

El 12 de Julio de 2006, Scotia Securities fue admitida como miembro de la AMV de 

acuerdo a los términos establecidos en el artículo 26 de la Ley 964 de 2005, 

mediante la cual se estableció la obligación de autorregulación y el artículo 6, literal 

a) del Decreto 1565 de 2006.   

A la fecha, la Comisionista ha cumplido con sus obligaciones financieras, de reporte 

periódico, fiscales, de prevención contra el lavado de activos y control de riesgos 

ante esta entidad.  

Banco de la República (Banrep) 

Durante el año 2022 no se recibieron requerimientos por parte del Banrep  

Scotia Securities en su momento, registró debidamente la inversión extranjera 

realizada por sus accionistas ante el Banrep y ha realizado las actualizaciones 

requeridas por dicha entidad. Tiene contratados para su operación los servicios de 

cuenta Sebra y CUD, para el cumplimiento y compensación de operaciones en 

Bolsa. 

Revisoría Fiscal  

Durante la vigencia fiscal 2022 y de acuerdo a los estatutos, la Asamblea General 

de Accionistas, reeligió a KPMG en el año 2021 para un periodo comprendido de 

dos años, para ejercer las funciones de revisoría fiscal de Scotia Securities. 

Defensor del Consumidor Financiero 

Durante el año 2022 hubo reelección del Defensor de Consumidor Financiero para 

Scotia Securities. 

Defensor Principal: José Guillermo Peña González 

Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira 

En lo corrido de 2022, se dio cumplimiento a los requerimientos enviados por parte 

del Defensor del Consumidor Financiero. Por otra parte, la defensoría elaboró 

oportunamente los reportes normativos. 

Contralor Normativo  

Para el año 2022 el contralor normativo como parte de su función de control llevó a 

cabo un programa de revisión del cumplimiento normativo de Scotia Securities, de 

acuerdo con el programa de trabajo presentado a la Junta Directiva de la 

Comisionista. 

 

 

 



 

 

SITUACIÓN JURIDICA  
 

Situación Jurídica. 

La Comisionista dio cumplimiento a las obligaciones estatutarias y regulatorias que 

le son aplicables y atendió todo los procesos administrativos, disciplinarios, 

judiciales o laborales que afecten a Scotia Securities. No se presentó ningún 

acontecimiento que pudiera afectar el normal desarrollo o sus resultados. 

A cierre de 2022 no se presentó ninguna contingencia. 

La Comisionista se encuentra al día con el cumplimiento de sus obligaciones ante 

las diferentes autoridades del mercado.  

De conformidad con la normatividad vigente, a 31 de diciembre de 2022 se 

implementaron todas las políticas y normas de Casa Matriz para el adecuado 

funcionamiento de la Comisionista.   

Inversiones en otras sociedades  

Scotia Securities es miembro de la Bolsa de Valores de Colombia, y como tal es 

accionista de esta, con una participación del 0,30%. 

Certificación de propiedad Intelectual  

En los términos de la ley 603 de 2000 el Representante legal y la Junta Directiva, 

dejan constancia que Scotia Securities (Colombia) S.A. en la utilización de los 

distintos softwares para el cumplimiento de su objeto social, dio estricto 

cumplimiento a las normas vigentes sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 

Evolución de las actividades sobre prevención y control de lavado de activos 

Durante el año 2022, se enviaron a la Unidad de Información y Análisis Financiero 

(UIAF), los reportes mandatorios en ceros sobre operaciones sospechosas, 

operaciones en efectivo y de clientes exonerados del registro de transacciones en 

efectivo, ya que no se realizó ningún tipo de operación con dichas características. 

Seguridad de la Información 

En lo que corresponde a los temas de Seguridad de la Información, Scotia Securities 

a 31 de diciembre de 2022, continuó registrando los niveles adecuados para mitigar 

los riesgos asociados. 

Estructura para la gestión y control de riesgos 

Scotia Securities, cuenta con las correspondientes y adecuadas estructuras, para la 

gestión y control de riesgos en sus diferentes frentes, apalancados en el soporte de 



Scotiabank Colpatria S.A., al respecto fueron tramitados para el año 2022 todos los 

reportes internos y regulatorios pertinentes.  

En cumplimiento de las previsiones del parágrafo 2 del artículo 87 de la ley 1676 de 

2013, se deja constancia de que Scotia Securities no ha entorpecido la libre 

circulación de las facturas emitidas por sus proveedores de bienes y servicios.  

Cordialmente, 

(Original Firmado)
HECTOR CADENA CLAVIJO 

Presidente de la Junta Directiva 

(Original Frimado)
NUBIA TERESA ALDANA 

G Gerente General (E) 
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INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2023 

Señores. 
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) S.A.  
Sociedad Comisionista De Bolsa 
Ciudad.  

Respetados Señores Accionistas. 

En este documento se hace una descripción de la gestión de Gobierno Corporativo 
desarrollada durante 2022 por parte de  Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad 
Comisionista de Bolsa (en adelante “la Comisionista” y/o “la Entidad”). 

1. Introducción

La Comisionista cuenta con un modelo de Gobierno Corporativo que propende por la 
generación de valor a todos sus stakeholders a través de una gestión corporativa 
transparente, el respeto de los derechos de los accionistas dando un trato igualitario a los 
que pertenecen a un mismo grupo de interés y la aplicación de buenas prácticas de 
gobierno corporativo que permiten cumplir con las obligaciones legales y con los 
compromisos adquiridos con los inversionistas y el mercado de valores.  

En 2022, la Entidad dio cumplimiento a sus obligaciones estatutarias y legales en materia 
de buen gobierno corporativo, a las exigencias regulatorias que le son aplicables ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia y a las políticas internas de Scotiabank Colpatria 
S.A. como Casa Matriz para garantizar una gestión adecuada de sus asuntos. 

Dentro del compromiso de mantener una mejora continua en su gobierno corporativo, en 
2022 se implementaron las siguientes acciones: 

- Adopción de una Guía que contiene el plan de inducción para nuevos integrantes
de Junta Directiva (en adelante Directores) y el plan anual de actualización y
capacitación de la Junta, con el objetivo que cuenten con el conocimiento de los
negocios, el contexto global, y la actualizaciones en distintas áreas de interés para
el negocio.

- Espacio para tener sesiones privadas por parte de los Directores en todas las
sesiones de la Junta Directiva.

- Se limitó la participación de los expositores que presentan informes a la Junta, al
tiempo definido para su presentación.

- Evaluación de la Junta Directiva y actualización de la matriz de habilidades.
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2. Estructura de Propiedad   
 

2.1. Capital Social 
 
La Comisionista durante el año 2022 no presentó cambios en su capital, el cual esta 
representado en 42.420.000 acciones ordinarias en circulación.  
 
 

2.2. Composición Accionaria  
 
En 2022 se presentaron dos cambios en la composición accionaria de la Entidad: 
El ingreso de Acciones y Valores Nuevo Milenio S.A. como resultado de la fusión 
por absorción de las sociedades Acciones y Valores Colpatria S.A. y Compañía de 
Inversiones Colpatria S.A. y el ingreso de Vince Business Colombia S.A.S. con la 
compra de una acción de la sociedad Acciones y Valores Nuevo Mileno S.A.  
 
Al 31 de diciembre 2022, la composición accionaria está conformada así:  
 

 
 

 
3. Conglomerado Financiero Scotiabank Colombia  

 
Durante el año 2022 no se presentaron cambios o modificaciones a la estructura del 
Conglomerado Financiero Scotiabank Colombia, cuyo Holding financiero es The 
Bank of Nova Scotia (BNS), permanece así: 

 

 
 

Crédito Fácil CODENSA S.A.
Compañía de Financiamiento
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4. Estructura del Gobierno Corporativo  

 
En relación con la estructura de Gobierno Corporativo de la Comisionista, no se 
presentaron modificaciones en el año 2022. La misma se encuentra integrada así:  
 

 
 
 
 
En lo corrido del año 2022 los entes conformados dentro de esta estructura llevaron 
a cabo sus reuniones dando cumplimiento a los Estatutos Sociales y a la regulación 
aplicable, manteniendo el compromiso de fortalecer el Gobierno Corporativo de la 
Comisionista.   
 

5. Políticas 
 
A continuación, se describen las políticas aprobadas durante el año 2022, algunas 
son nuevas y otras son actualizaciones a los documentos, en ellas se tiene como 
fundamento los ajustes de orden normativo y la alineación de la Comisionista con 
su Casa Matriz. 
 

JUNTA DIRECTIVA - POLÍTICAS  

FECHA  ACTA  TEMA APROBADO  

26/01/2022 204 

a. Política Seguridad de la Información  

b. Política de Ciberseguridad  

c. Política de Gestión de la Continuidad del Negocio BCM  

23/02/2022 206 
a.  Política Local de Fraude 

b. Política de Directores Corporativos 

30/03/2022 207 a. Política de Cumplimiento Global de la Regla Volcker 

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

Auditoría Externa 

(Revisoría Fiscal)
Defensor del Consumidor Financiero

Comité de Auditoría 

Auditoria InternaJUNTA DIRECTIVA 

Oficial de Cumplimiento Sarlaft

GERENTE GENERAL

Comités de apoyo a Junta Directiva

Comités de apoyo al Gerente General

Comité de  Riesgo

Comité de  Gobierno Corporativo

Comités Transversales: son aquellos comités que apoyan a la Junta de Scotiabank Colpatria (casa matriz), los
cuales tratan temas correspondientes a Scotia Securities en caso de que se presenten.

Comité  de Servicios y Experiencia al Cliente Comité  de Recursos Propios

Comité  de Riesgo Reputacional Comité  de Inversión
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JUNTA DIRECTIVA - POLÍTICAS  

FECHA  ACTA  TEMA APROBADO  

b. Actualización Código de Conducta  

c. Política Global de Gestión de Conducta de las Ventas  

d. Política Global de Compra  

27/04/2022 208 a. Política Global de Observaciones / Hallazgos 

25/05/2022 209 
a. Política de Gestión de Riesgo Ambiental  

b. Política Local de Fraude  

29/06/2022 210 a. Política y Estándares de Conducta Indebida del Empleado y Gestión de Consecuencias 

31/08/2022 212 
a. Política General de Comunicación  

b. Política de la Actividad de Asesoría  

28/09/2022 213 

a. Política de Gestión de Riesgo de Modelos  

b. Política Global de Gestión de Riesgo de Datos  

c. Política de Sostenibilidad  

d. Política Denuncia de Irregularidades  

e. Política de Capacitación de Cumplimiento Global  

f. Política Global de la Lucha Contra el Soborno y la Corrupción  

28/10/2022 215 
a. Política sobre Conducta de Mercados de Banca y Mercados Globales y Tesorería  

b. Política de Gestión del Riesgo de Conducta  

30/11/2022 216 

a. Política de Comunicaciones Electrónicas y de Voz 

b. Política de Gestión del Riesgo de Cumplimiento Regulatorio  

c. Política Global de Gestión de Continuidad de Negocio  

d. Política Riesgo Reputacional  

 
Adicional a estos documentos, la Junta Directiva de la Comisionista aprobó 
modificaciones a Manuales, Instructivos y algunas adendas a políticas ya en 
operación en la Entidad.  
 
     

6. Modelo de Gobierno  
 

6.1. Asamblea General de Accionistas   
 
La Asamblea General de Accionistas sesionó el 23 de marzo de 2022, dicha reunión 
se celebró de manera no presencial y mediante comunicación simultánea, a través 
de la plataforma Microsoft Teams, cumpliendo con los términos del artículo 19 de la 
Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el 
Decreto 398 del 13 marzo de 2020. 
 
En el desarrollo de esta reunión ordinaria, se aprobaron los Estados Financieros del 
ejercicio 2021, la propuesta al proyecto de absorción de pérdidas, los informes de 
ley y regulatorios, así como la designación del Revisor Fiscal por un término de dos 
años, la asignación de recursos para su labor y se fijaros sus honorarios 
profesionales. 
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De igual forma, los Asambleístas designaron a Ivonne Paola Casado Caliz como 
Miembro Suplente de la Junta Directiva en reemplazo de Jabar Jai Singh III, a 
continuación, se describe sus integrantes: 
 

PRINCIPALES SUPLENTE  

JASCHA JABES KARINA ALFARANO 

EDUARDO ALBERTO KLURFAN  JAMES MORRIS  

ENRIQUE ZORRILLA IVONNE PAOLA CASADO CALIZ 

IGOR ALEXIS PEÑA ZUÑIGA     ILENA MEDINA REYES  

HÉCTOR JOSÉ CADENA CLAVIJO  CLAUDIA L. RODRÍGUEZ CASTILLO 

 

 
Por otro parte y utilizando el mecanismo de voto escrito contemplado en la Ley 222 
de 1995, los Asambleístas nombraron a Elita Allen como Miembro Principal de Junta 
Directiva en reemplazo de Jascha Jabes, en tal sentido, quedó conformado dicho 
órgano social de la siguiente manera: 
 

PRINCIPALES SUPLENTE  

ELITA ALLEN  KARINA ALFARANO 

EDUARDO ALBERTO KLURFAN  JAMES MORRIS  

ENRIQUE ZORRILLA IVONNE PAOLA CASADO CALIZ 

IGOR ALEXIS PEÑA ZUÑIGA     ILENA MEDINA REYES  

HÉCTOR JOSÉ CADENA CLAVIJO  CLAUDIA L. RODRÍGUEZ CASTILLO 

 
 
Cabe anotar que dichas designaciones realizadas por la Asamblea de Accionistas, 
fueron aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia en los términos 
señalados por la Ley.   
 
 

6.2. Junta Directiva  
 
En el transcurso del año 2022 se llevaron a cabo trece (13) sesiones distribuidas 
así: 
 

✓ Doce (12) reuniones ordinarias no presenciales por medio de la plataforma 
Microsoft Teams, cabe aclarar que en la sesión de diciembre se realizó 
semipresencial.  
 

✓ Una (1) reunión extraordinaria no presencial por medio de la plataforma 
Microsoft Teams.   

 
Como dato adicional, en una única oportunidad se hizo uso del mecanismo de voto 
escrito de manera extraordinaria.  
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En todas las reuniones se contó con el quórum legalmente requerido, en los 
términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del 
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 398 de marzo de 2020.  
 
Las convocatorias a las reuniones, junto con la información necesaria para la toma 
de decisiones, incluida la presentación para la Junta Directiva, se cumplieron en los 
términos establecidos en el Estatuto Social, el Código de Buen Gobierno, el 
Reglamento de la Junta Directiva de la Comisionista y las normas que le son 
aplicables. 
 
Por otra parte, y como buenas prácticas de gobierno corporativo, a continuación, se 
detalla el promedio de asistencia a las reuniones de este órgano social durante el 
2022, por cada renglón de la Junta Directiva: 
 

 

Renglón Principales Suplentes 

 

Asistencia 

1° Elita Allen  Karina Daniela Alfarano  78,57% 

2° Eduardo Alberto Klurfan  James Preston Morris 92,85% 

3° Enrique Zorrilla Fullaondo  Ivonne Paola Casado Caliz  78,57% 

4° Igor Alexis Peña Zuñiga   Ilena Medina Reyes 92,85% 

5° Héctor José Cadena Clavijo  Claudia Rodríguez Castillo 100,00% 

 
En lo corrido del año 2022, los Directores recibieron información por parte de la 
Administración de la Comisionista los aspectos comerciales, financieros y de riesgo 
de la Entidad, junto con el comportamiento de los principales indicadores.  
 
A continuación, se describen algunas de las principales actividades, deliberaciones 
y decisiones adoptadas por la Junta Directiva, advirtiendo que el contenido de los 
temas considerados en cada reunión constan en las actas de la Junta Directiva, sin 
que resulte necesaria una reproducción total en este informe. 
 
Enero:    
 
En la sesión de enero se presentó un alcance al plan de trabajo y Cronograma de 
la implementación del Decreto 661, Circular Externa 019 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia (SFC) y Circular Única 116 del Autoregulador del Mercado 
de Valores (AMV) y el Informe del Oficial de Cumplimiento sobre el Sistema de 
Administración de Riesgos de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT) y finalmente, aprobaron unos cambios en la Representación Legal de 
la Comisionista.  
 
Febrero: 
 
Durante el mes de febrero se llevaron a cabo dos reuniones de la Junta Directiva. 
 
La primera, una sesión extraordinaria en la cual se examinaron los Estados 
Financieros consolidados de la sociedad y se estudiaron los informes para ser 
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presentados ante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, convocada para el 
23 de marzo de 2022. 
 
Adicionalmente, se evaluaron los informes del Comité de Auditoría, la integración 
de dicho Comité y la Programación de 2022.  
 
En cuanto a la reunión ordinaria de febrero de 2022, se presentaron las 
evaluaciones del Revisor Fiscal, algunos reportes de la Auditoría Interna, el Informe 
de Gestión del Defensor del Consumidor Financiero y del Contralor Normativo de la 
Comisionista.  
 
Marzo: 
 
En la sesión de marzo, se presentó una evaluación del Revisor Fiscal y el reporte 
de la implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgo (SIAR). 
 
Abril: 
 
En la sesión de abril se aprobó el Informe del Oficial de Cumplimiento y se 
presentaron informes de Seguridad de la Información y del Revisor Fiscal.      
 
Mayo: 
 
En este mes se presentó la derogación a la Política NIRA, el Revisor Fiscal presentó 
informe, la Administración de la Comisionista presentó algunos informes y se dio 
seguimiento a la implementación del SIAR.  
 
Junio: 
 
En la reunión del mes, se aprobaron cambios en las políticas y manuales y se 
presentó el informe de la evolución de SARO por parte de la administración. Entre 
otros, también se presentó un informe del Revisor Fiscal.   
 
Julio: 
 
En el mes se presentó varios informes entre ellos el Informe de Seguridad de la 
Información, Informe de la Auditoría Interna, Informe del Oficial de Cumplimiento, 
Informe del Contralor Normativo, entre otros. Por otro lado, la Junta Directiva 
designo un Representante Legal. 
 
Agosto: 
 
Para esta sesión, la Administración informó sobre la Estrategia de la Comisionista, 
en los temas de riesgo se presentó la actualización de la Metodología de Outliers 
de Renta Fija y Renta Variable, asimismo, el Seguimiento del Deber de Certificación, 
informe del Revisor Fiscal, entre otros temas.  
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Septiembre: 
 
En el desarrollo de la reunión de septiembre, se dio seguimiento a la implementación 
del SIAR, se presentó un informe del Revisor Fiscal y la Guía de Inducción para 
Nuevos Directores y Plan Anual de Actualización y Capacitación de la Junta 
Directiva.  
 
Octubre: 

Durante el mes de octubre se llevó a cabo mediante la modalidad de voto escrito 
las modificaciones al Reglamento Marco de Funcionamiento de Cuentas Ómnibus 
de la Sociedad y las modificaciones al Reglamento Cuenta Inversiones, en lo 
referente a las cláusulas de Asesoría.  

Para la sesión ordinaria de octubre como tema relevante el Oficial de Cumplimiento 
presentó su informe acerca del SARLAFT, así mismo, se presentó el Informe de 
Seguridad de la Informacion y el Informe del Contralor Normativo.   
 
Noviembre: 
 
En la sesión de noviembre, se presentaron informes de la Auditoría Interna y Revisor 
Fiscal, por otro lado, se reportaron los hechos más relevantes que se presentaron 
en la sesión del Comité de Auditoría del 16 de noviembre, se informó sobre el Plan 
Estratégico de 2023 de la Comisionista, y la actualización del Código de Buen 
Gobierno.  
 
Diciembre: 
 
Se informó a los Directores el Cronograma de la Junta Directiva año 2023 y la 
administración presentó un informe acerca del Sistema de Administración de Riesgo 
Operativo (SARO), entre otros.  
 
Finalmente, durante las sesiones de la Junta Directiva se presentaron seguimientos 
a los Sistemas de Administración de Riesgo y sobre el Sistema de Atención al 
Consumidor Financiero. También se le llevo seguimiento a varias implementaciones 
normativas, entre ellas está el Sistema Integral de Administración de Riesgo (SIAR) 
y la Carta Circular 116 de 2021 AMV.  
 
 

6.3. Comité de Auditoría 
 
En el año 2022 el Comité de Auditoría se reunió en cuatro (4) ocasiones. Se trataron 
los temas previstos en las normas pertinentes y en el marco de sus funciones y 
competencia establecidas en la Circular Básica Jurídica y en el Reglamento Interno 
incorporado en el Código de Buen Gobierno de Comisionista. 
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No se presentaron cambios en su conformación, por lo cual se mantuvo integrado 
con los siguientes Directores:  
 

▪ Eduardo Alberto Klurfan  
▪ Héctor Cadena Clavijo 
▪ Enrique Zorrilla  

Cabe resaltar que los integrantes de este Comité participaron en todas las reuniones 
convocadas durante el 2022 y la última sesión del año, se les compartió un resumen 
a los Miembros de la Junta Directiva de la Entidad. 
 
Dentro de las decisiones a resaltar sobre este Comité de apoyo de la Junta Directiva, es 
preciso señalar que en el mes de agosto de 2022 el Comité nombró a Alain Garcia-Dubus 
como Vicepresidente y Auditor en Jefe de Scotiabank Colpatria S.A. (Casa Matriz) y filiales, 
en reemplazo de Jessica Ocaña, quien asumió un nuevo rol en la Organización como 
Vicepresidente y Auditor en Jefe para el Caribe, Centro América y Uruguay. 

 
 

7. Cambios en los Representación Legal 
 
Para el 2022, se presentaron novedades en la integración de la Representación 
Legal de Scotia Securities, a continuación, se informa los movimientos presentados: 
 
- En la Junta Directiva de enero de 2022 aceptaron las renuncias de Beatriz Díaz 

Saldarriaga, Gerente General - Representante Legal y Carlos Andrés Arango 
Quesada, Suplente del Gerente General - Representante Legal, y en el 
remplazo de éste, designaron al señor Andrés Gómez Olaya. 

- Luego, la Junta Directiva de febrero de 2022 designó a Nubia Teresa Aldana 
González como Gerente General (E) - Representante Legal.  

- Posteriormente, debido a la renuncia aceptada por la Junta Directiva de Andrés 
Gómez Olaya en el mes de junio de 2022; los señores Directores designaron 
en la sesión de julio 2022 a Raúl Ernesto Pacheco Rojas como Suplente del 
Gerente General - Representante Legal.  

 
Como resultado de lo anterior, la Representación Legal de la Comisionista está a 
cargo de las siguientes personas:  
  

REPRESENTACIÓN LEGAL SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) S.A. 

NUBIA TERESA ALDANA GONZÁLEZ   Gerente General (E) - Representante Legal 

RAÚL ERNESTO PACHECO ROJAS  Suplente del Gerente General - Representante Legal 

 
Cabe anotar que dichas designaciones realizadas por la Junta Directiva fueron 
aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia en los términos 
señalados por la Ley.   
 
 

8. Modificaciones al Código de Buen Gobierno  
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Durante el año 2022, se realizó una modificación al contenido del Gobierno de la 
Entidad, la cual se encuentra recogida y descrita en el Código de Buen Gobierno. 
 
Lo mencionados cambios se describen a continuación: 
 

Código de Buen Gobierno  

Fecha  Acta Tema  

30 de noviembre de 2022 216 

Se aprobó la actualización al Código de Buen Gobierno, se 
adiciona al texto el Capítulo 9 - Defensor del Consumidor 
Financiero, con el fin de dar cumplimiento a la Circular 
013 de 2022 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

 
 

9. Incorporación de Buenas Prácticas de Gobierno 
 
Scotia Securities desarrolló e integró las mejores prácticas corporativas necesarias 
para preservar la ética empresarial, la correcta administración y el control de la 
Sociedad, orientado a la adecuada toma de decisiones bajo criterios normativos y 
cumplimiento de los principios, valores y directrices que le dan sentido a la razón 
de ser de la entidad, con el fin de responder adecuadamente a sus grupos de interés 
y siguiendo en todo momento de las directrices y características como filial de 
Scotiabank Colpatria.  
 
 

9.1. Autoevaluación Junta Directiva 
 
En línea con las directrices de Casa Matriz, en el mes de octubre 2022, la entidad 
realizó el lanzamiento al esquema de autoevaluación y matriz de habilidades de la 
Junta Directiva, con el objetivo de analizar el desempeño y funcionamiento de este 
órgano de administración y a partir de los resultados, preparar un plan de mejora 
para el 2023. 
 
El ejercicio permitió concluir como aspectos positivos que la Junta Directiva de la 
Comisionista, operó de forma efectiva y eficiente durante el 2022, manteniendo una 
comunicación abierta y transparente con la Administración. Se destacó la 
representación de género, experiencia y participación en el directorio. 
 
De igual forma, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con el 
negocio en especial con temas de estrategia, segmentos y productos, con el fin de 
lograr el cumplimiento de las metas financieras de la Entidad.  
 
El reporte definitivo se compartió a la Junta Directiva y se trazó un plan de acción 
para abordar las principales recomendaciones que se generaron como resultado de 
esta autoevaluación.  
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9.2. In Camera Session 

Desde la sesión de mayo 2022, la Comisionista dispuso dentro del Orden del Día 
de las reuniones de la Junta Directiva un espacio de 15 minutos para permitir que 
los señores Directores realicen, si así lo vean necesario, una sesión privada para 
discutir temas específicos de la Comisionista, como buena práctica de Gobierno 
Corporativo, la cual se denomina “In Camera Session”. 

9.3. Guía de Inducción para Nuevos Directores y Plan Anual de 
Actualización y Capacitación de la Junta Directiva  

Adicional y continuando con el mejoramiento de un buen gobierno en la 
Comisionista, los Directores aprobaron en la sesión de septiembre de 2022, la Guía 
de Inducción para Nuevos Directores y Plan Anual de Actualización y Capacitación 
de la Junta Directiva.     

10. Página Web de Scotia Securities

La Comisionista actualizó en forma permanente y oportuna, la información 
contenida en la página web https://www.scotiabankcolpatria.com/securities, 
incluyendo la sección de Quienes Somos, sección destinada a comunicar 
información importante para inversionistas, analistas financieros y otras audiencias 
interesadas.  

11. Disponibilidad de la Información

Durante el año 2022 a través de la Secretaría General, se mantuvo a disposición de 
la Junta Directiva y sus comités de apoyo toda la información relativa a las reuniones 
de estos órganos; asimismo, fueron puestos a su alcance los diferentes informes de 
mayor relevancia, lo cual permitió una vez más que los Directores y Miembros del 
Comité, contaran siempre con la información necesaria de manera oportuna y previa 
a cada una de las sesiones realizadas en el año.     

(Original Firmado)
HÉCTOR JOSÉ CADENA CLAVIJO 
Presidente de la Junta Directiva 

https://www.scotiabankcolpatria.com/securities


Informe del Comité de Auditoría  

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2023 

Señores 
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) S.A.  
SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA 
Ciudad 

En cumplimiento con lo previsto en la Circular Básica Jurídica - CE 029 de 2014, el 
Reglamento Interno y las demás normas que regulan las actividades del Comité de 
Auditoría (“el Comité”) de Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa 
(la “Comisionista” y/o la “Entidad”), presento a su consideración el informe del Comité de 
Auditoría (“el Informe”) con las principales actividades desarrolladas durante 2.022. 

El Comité se reunió de forma trimestral y contó con la participación de sus integrantes, el 
Gerente General de la Entidad, el Auditor Interno, el Revisor Fiscal, la Secretaría General 
y los expositores de cada sesión.  

En desarrollo de las reuniones, el Comité asistió 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 (SCI), así como en la supervisión de la operación de dichos sistemas.1 
También hizo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por las 
autoridades de vigilancia y control, el monitoreo de los procesos internos de control y los 
hallazgos y las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal. 

A continuación, se detallan acciones específicas adelantadas sobre las responsabilidades 
a cargo del Comité.  

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 mismo.2 

Este esquema, se presenta a continuación: 

1 Código de Buen Gobierno de Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa 
2 La última actualización se hizo en el mes de noviembre 2.021. 



 

 
 
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. El proceso utilizado para la revisión de la efectividad del Sistema de Control 
Interno 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, que fueron preparados con base en la identificación y valoración de riesgos 
claves en los procesos de la Comisionista, la identificación y operación de controles 
mitigantes, así como de la evaluación de los diferentes elementos del SCI y 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 el 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 
Tecnología de la Información - TI.  
 
 
Como resultado de la ejecución del plan anual de Auditoría Interna y 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, 
y a la Gerencia General de la Entidad. Todos los hallazgos contemplaron la definición de 
planes de acción para fortalecer el SCI y la gestión de riesgos de la Comisionista.  
 



 

Con base en lo anterior, el Comité se permite concluir que el SCI de la Comisionista 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 la Comisionista 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, la Comisionista 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.   
 
Así mismo, 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 2.022, el Comité de Auditoría se reunió en cuatro (4) ocasiones, en las cuales se 
abordaron los asuntos previstos en la normativa local y en el marco de las funciones 
establecidas en la Circular Básica Jurídica y en el mandato incorporado en el Código de 
Buen Gobierno Corporativo. 
 
En agosto de 2.022 el Comité de Auditoría nombró a Alain Garcia-Dubus como Auditor en 
Jefe en reemplazo de Jessica Ocaña, quien asumió un nuevo rol en la Organización como 
Vicepresidente y Auditor en Jefe para el Caribe, Centro América y Uruguay. 
 
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. 
 
El Comité también revisó las actividades adelantadas por la Administración en cuanto a la 
gestión de los programas de cumplimiento y su fortalecimiento. 
 
Por último, no se presentaron cambios en la composición del Comité, siendo sus integrantes 
los señores Héctor Jose Cadena Clavijo, Enrique Zorrilla Fullaondo y Eduardo Alberto 
Klurfan.  
 
 

4. Comunicación de hallazgos 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 2.022 el regulador adelantó una serie de inspecciones 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 de 
informe 

Tema Evento Regulador Observaciones  

Calificación 
Riesgo Vp Responsables 

Banco* País* 

11/04/2022 

Evaluación de la 
Gestión de 
Riesgos de 
Lavado de Activos 
y Financiación del 
Terrorismo LAFT. 

In Situ SFC 

Etapa de identificación Bajo Bajo VP AML y Cumplimiento  

Beneficiario final Bajo Moderado VP Control Interno y AML 

Segmentación de factores 
de riesgo 

Bajo Moderado 
VP AML y Cumplimiento 

Monitoreo transaccional Moderado Alto VP AML y Cumplimiento 

Monitoreo de usuarios y 
beneficiarios de pagos 

Bajo Bajo 
VP AML y Cumplimiento 

Gestión de las señales de 
alerta 

Moderado Alto 
VP AML y Cumplimiento 

Auditoría Interna Bajo Bajo Vp Auditoria 

* Calificación a nivel de severidad Banco (BNS) 
* Calificación a nivel de severidad País (Scotiabank Colpatria) 

 
 

6. Multas  
 
En el año 2.022, no fueron impuestas multas por parte del regulador financiero. 
 
 

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 al Comité le han permitido tener un claro 
entendimiento del ambiente de control de la entidad. 
 

 Las recomendaciones presentadas por 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. 

 



Se destaca que, en los últimos dos años, el Comité de Auditoría ha confirmado el 
compromiso e involucramiento de la Administración por mejorar el ambiente de control, 
mismo que 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

Finalmente, 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 de la Comisionista estudió 
los estados financieros presentados por la Administración con corte al 31 de diciembre de 
2.022 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 Auditoría y Revisoría Fiscal, el Comité recomienda a la Asamblea la 
aprobación de los EEFF 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)
HÉCTOR JOSÉ CADENA CLAVIJO 
Presidente Comité de Auditoría  




