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Cumpliendo con las normas emitidas por la
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC),
la Junta Directiva del Banco Davivienda verificó
el funcionamiento del SCI mediante la definición
y aprobación de políticas, diseño de
procedimientos de control interno y el
mejoramiento de estrategias de acuerdo con las
recomendaciones efectuadas por el Comité de
Auditoría.

Las políticas establecidas para el
funcionamiento del SCI contaron con
seguimiento continuo con el fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos organizacionales,
las cuales contemplan aspectos relacionados
con los principios de autocontrol,
autorregulación y autogestión.

Para la verificación de la efectividad del SCI, el
Banco cuenta con la Vicepresidencia de
Auditoría, la Revisoría Fiscal y las áreas de
Gestión de Riesgo, quienes de acuerdo al
esquema de las tres líneas de defensa realizan
evaluación y monitoreo de los diferentes
elementos del sistema. Se presta especial
atención en la verificación del óptimo
aseguramiento en la gestión financiero-contable,
operaciones y de tecnología que son
considerados como críticos para el logro de los
objetivos estratégicos del negocio.

El Comité de Auditoría, delegado por la Junta
Directiva, durante el año 2022 realizó
seguimiento a los niveles de exposición de
riesgo del Banco y sus implicaciones, mediante
informes presentados por las Vicepresidencias
de Auditoría, de Riesgos, y de Cumplimiento, así
como, por la Revisoría Fiscal. Se analizaron los
estados financieros y las observaciones
presentadas por el órgano de vigilancia y de
conformidad con los informes analizados no se

detectaron deficiencias materiales, que
impacten los estados financieros.

El Comité de Auditoría desarrolló las actividades
necesarias que garantizan el aseguramiento
razonable de la gestión contable y tecnológica,
con un seguimiento a los nuevos enfoques
derivados de la transformación digital que son
considerados críticos para el logro de los
objetivos estratégicos del negocio.

El Banco acató y dio trámite a las observaciones
formuladas resultado de las visitas realizadas
por la SFC.

El Banco cuenta con una Vicepresidencia de
Auditoría, certificada en procesos por la norma
ISO 9001:2015, la cual dispone de los recursos
para la ejecución de sus actividades;
garantizando con ello cubrimiento adecuado
para la evaluación del sistema de control
interno, gestión de riesgo y gobierno corporativo
de la entidad; que reporta al Comité de Auditoría
y a la Junta Directiva asegurando su
independencia.

La Auditoría Interna para el año 2022 desarrolló
el programa de acuerdo a la planeación
presentada, dando como resultado la evaluación
a la eficacia del SCI “Oportunidad de Mejora”; el
plan fue el resultado de la priorización realizado
por nivel de riesgo de los diferentes procesos
del Banco, basado en el mapa estratégico,
obligaciones normativas y legales. La
Administración gestionó y está atendiendo las
recomendaciones efectuadas en el desarrollo de
los correspondientes planes de acción.
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