
ffl t<x> |iq

ACTA DE REUNION

COTECMAR
Codigo: F-GEN-008 Version: 0.0.2 Fecha de aprobacion: 22-oct-2003

LUGAR: Bogota. D.C. Oficina Viceministro para el GSED 
y Bienestar MDN

FECHA:8 de noviembre de 
2019

HORA: 10:15

PROYECTO: ACTA No.: 004
OBJETIVO

2° COMITE DE AUDITORIA INTERNA DE COTECMAR-2019. 
Acta Nro.04 Comite de Auditoria

ASISTENTES
ASISTE FIRMACITADOS si NO

CARGONOMBRE
GSED XDr. Gonzalo Munoz Arboleda
Universidad Nacional XDr. Wilson Adarme Jaimes

XCALM Jose Amezquita Garcia JEPLAN
Delegado JEPLAN XCN Gomez Torres Jose

INVITADOS
CARGONOMBRE

XSecretario TecnicoCN (RA) Mario Alberto Bernal Torres
Revisora Fiscal XHenry Barrera Lopez

XGSEDAndrea Natalia Rodriguez
DESARROLLO DE LA REUNION

RESPONSABLESACUERDOS Y COMPROMISOSNo.

Verificacion del quorum.

El senor Capitan de Navio (RA) Mario Alberto Bernal Torres, secretario del Comite de 
Auditoria, presenta un saludo a los senores miembros del Comite, seguidamente 
presenta la agenda del segundo Comite de Auditoria 2019. Se encuentran presentes el 
Doctor Gonzalo Munoz Arboleda, Viceministro para el GSED y Bienestar, Presidente 
del Comite, el Doctor Wilson Adarme Jaimes, Delegado de la Universidad Nacional de 
Colombia; el senor Capitan de Navio Jose Gomez Torres, Delegado del senor 
Contralmirante Jefe de Planeacion Naval Armada Nacional; se constata el Quorum 
para dar inicio a la reunion.

Consideracion y aprobacion del Orden del Dia 

Se presenta y se aprueba el Orden del Dia por parte del Comite.

Lectura de la aprobacion del acta No.003 del 16 de julio de 2019

Los miembros del Comite de Auditoria aprueban el acta nro.003 del 16 de julio de 
2019, correspondiente al Primer Comite de Auditoria 2019.

1.

2.

3.
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DESARROLLO DE LA REUNION
No. ACUERDOS Y COMPROMISOS RESPONSABLES
4. Tares pendientes.

Las dos observaciones sobre los niveles de impacto para evaluar los riesgos 
corporativos, aplicables a los procesos, son presentadas por el secretario del Comite, 
siendo avaladas por los miembros del mismo, con la aclaracion de agregar la letra a los 
numeros.

Informe de gestion Oficina de Auditoria Interna 2019

En este punto se recalca que, a 31 de octubre de 2019, se ha cumplido el Plan de 
Auditorias de la Oficina de Auditoria Interna 2019, con un avance real del 81% frente al 
76% planeado. Se proyecta adelantar siete (7) auditorias a procesos y de cumplimiento 
en los meses de noviembre y diciembre/19.

5.

Referente a los indicadores de la Actividad de Auditoria Interna (AAI), los miembros del 
Comite sugieren que los auditores de COTECMAR, deben adelantar la Certificacion 
como auditores bajo la norma IIA (Institute de Auditores Internos), el sehor Capitan 
Bernal, comenta que se solicitaran los recursos para la vigencia 2021.

Plan de Mejoramiento Contraloria General de la Republica (CGR) vigencia 2018

Se presenta el avance del Plan de Mejoramiento CGR vigencia 2018 con corte al 29 de 
octubre de 2019.

La situacion de los dos hallazgos pendientes se detalla a continuacion:

Hallazgo H1 2017. Incumplimiento por parte del contratista: El estado actual es la 
revision de la documentacion compilada para la presentacion de la prueba anticipada 
de interrogatorio de parte.

Hallazgo H5 2017. Comodato con Base Naval-ARC Bolivar-Edificaciones de Propiedad 
de terceros: Se adelantaron las respectivas conciliaciones por los bienes muebles e 
inmuebles con Base Naval 1-BN1, se tiene el borrador del modificatorio del Contrato de 
Comodato No. 001-2016, celebrado entre COTECMAR y BN1.

Los dos hallazgos en desarrollo se encuentran en los tiempos previstos en el Plan de 
Mejoramiento CGR 2018.

6.
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Seguimiento a Plan mejoramiento CGR a 29 de octubre de 2019

No. Metas 
Conccrtad

No. Metas 
Cumplidas al 

100%

No Metas 
pendientes o 
en desarrollo

No. Metas 
vencidas a 

fecha do corte
7. %Avance

Cumplimientoas

3 1 2 0 100% 3,34%

Plan Anual de Auditorias 2020

Los miembros del Comite aprueban el Plan Anual de Auditorias de la Oficina de 
Auditoria para la vigencia 2020, previa explicacion por parte del secretario del Comite, 
quien reitera que las auditorias se adelantan bajo el modelo COSO ERM, basado en la 
gestion de riesgos. Recuerda que la Corporacion tiene documentados en su Sistema 
de Gestion de Calidad, 20 procesos: 2 estrategicos, 10 misionales y 8 de apoyo. Las 
auditorias se adelantan enfocadas en los riesgos inherentes (2019): 32 extremes, 119 
altos, 30 moderados y 3 bajos.

El Doctor Adarme plantea la necesidad de nombrar otro auditor, dada la carga laboral 
vrs el numero de auditorias estimadas para llevar a cabo en 2020; el Capitan Bernal 
comenta que en el Plan de Accion de la Oficina de Auditoria Interna (OFAIN), una de 
las cuatro tareas a desarrollar, se tiene esbozada la automatizacion de la OFAIN, con lo 
cual seguramente no se requeria un tercer auditor. Los recursos se solicitaran para el 
2021.

Politica de Riesgos de COTECMAR

El secretario del Comite presenta la politica de Riesgos de COTECMAR, enmarcada 
en el Reglamento del Comite de Auditoria, Capitulo I, articulo 3. funciones y 
competencias, numeral 7: validar la eficacia del Sistema de Gestion de Riesgos.

Explica el Capitan Bernal que en COTECMAR se tiene establecida una politica de 
gestion integral, de manera coherente con el Direccionamiento Estrategico, que 
incluye la gestion de los riesgos corportivos. De acuerdo con lo estipulado en el M- 
GRIE-001- Manual de Gestion de Riesgos, se emiten las directrices y guias necesarias 
para garantizar la adecuada administracion y desarrollo de la gestion de riesgos, los 
roles y responsabilidades de la Alta Direccion en la Gestion de Riesgos; la cual, se 
encuentra soportada por la estructura organizacional de la Corporacion, los niveles de 
la gestion de riesgos y oportunidades en COTECMAR se realizan en los tres niveles 
de la gestion corporativa: estrategico, tactico y operative.

8.
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Para el 2019 se definieron 22 riesgos estrategicos inherentes (sin controles). Dando 
como resultado: un (1) riesgo extreme, diez y echo (18) altos, tres (3) moderados y 
cere (0) bajos. Una vez verificados y fortalecidos los controles, reflejaron cero (0) 
riesgos extremes, dos (2) altos, cinco (5) moderados y quince (15) bajos.

Riesgos Estrategicos Residuales
15

I
BajoExtreme Alto Moderado

9. Sistema de prevencion de Lavado de Activos (LA) y Financiacion del Terrorismo 
(FT). SARLAFT

El Capitan Bernal recuerda que como una buena practica corporativa y como una 
estrategia para mitigar riesgos de corrupcion, lavado de activos y financiacion del 
terrorismo, COTECMAR implemento el cargo de Oficial de Cumplimiento, aprobado en 
el Consejo Directive Ordinario del 28 de noviembre de 2017, registrada en el acta nro. 
075/17. Se cuenta con un Manual SARLAFT GRIE-003- MZ-GRIE-74 aprobado por el 
Consejo Directive el 14 de marzo de 2019 y con las matrices de Riesgos:MZ-GRIE-74 
y de cargos criticos: MZGRIE-72.

Informa que en el presente ano se ban efectuado 676 verificaciones en OFAC o Lista 
Clinton a las contrapartes de la Corporacion, sin novedades a la fecha. Todo el 
personal que ingresa a COTECMAR recibe capacitacion en LA/FT, PBIP (Proteccion de 
Buques e Instalaciones Portuarias), Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Sistema 
de Control Interno (SCI).

En el mismo sentido, mensualmente se efectuan reportes a la UIAF (Unidad de 
Informacion de Analisis Financiero) relacionados con reportes de ROS (reporte 
operaciones sospechosas) y de operaciones en efectivo; sin novedad a la fecha.

10. Informe Revisoria Fiscal

El sehor Henry Barrera Lopez, Socio de la firma Ernst & Young - EY, Revisoria Fiscal 
presenta el plan de trabajo para los meses de noviembre y diciembre, con el fin de 
iniciar el cierre y emision de Estados Financieros en marzo 2020.

Referente a los trabajos adelantados en la presente vigencia, comenta, entre otras 
cosas, lo siguiente:

>z El plan comunicado en el comite anterior no ha tenido modificaciones.

S No se ha identificado ningun evento o condiciones que les permitan creer que hay 
duda sustancial acerca de la habilidad de COTECMAR para continuar operando 
bajo el principio de negocio en marcha.

s La Administracion no ha cambiado alguna politica significativa o la aplicacion de 
estas politicas durante el perlodo actual.
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^ No se tiene conocimiento de algun asunto que requiera comunicacion.

S No tienen conocimiento de algun asunto que, a su juicio profesional, afecte la 
independencia de la firma EY.

^ Acerca del Comodato BN1- COTECMAR, comunica que los bienes muebles 
fueron reconocidos como activos fijos, se encuentra pendiente la modificacion del 
contrato con ARC y el reconocimiento de bienes inmuebles.

^ Acerca del tratamiento contable empujador de Rio, fue tenida presente la 
recomendacion de EY, afectando los ingresos y costos de COTECMAR, de 
acuerdo con el marco contable aplicable. Se reconocio un ingreso por ventas de 
$14,800 millones y un costo por $11,855 millones, lo que genero una utilidad en la 
transaccion de $2,945 millones, durante el primer ano de vigencia del contrato la 
Compania reconocera aproximadamente $1,189 millones como ingresos 
financieros.

s Se esta trabajando con la Administracion el tema de provision por remuneracion 
variable estrategica.

s Se verificaron registros contables en el sistema ERP-SAP adelantados en dias no 
habiles, realizados por el usuario LGUARDO- Analista de tesoreria y JPORTO- 
Superintendente de produccion. De acuerdo con manifestacion de la 
Administracion, estos registros no representan transacciones inusuales 
considerando que en algunas ocasiones se trabaja durante el fin de semana, 
sobre todo al cierre de cada mes. Adicionalmente se indago por que hay 
afectaciones contables realizadas por un usuario del area operativa (JPORTO), al 
respecto se indico que el registro queda con el usuario del area donde se genera 
la transaccion ya que viene de los modulos.

^ Del analisis de la correlacion de ingresos, se determine que no hay ninguna 
diferencia entre la correlacion entre los ingresos operacionales y las cuentas por 
cobrar, asi mismo la diferencia de correlacion entre las cuentas por cobrar y 
bancos es del 0.09%, lo que esta acorde con la ruta critica de la transaccion de 
ingresos de la Compania y es un indicador que muestra no hay un riesgo 
significative relacionado con el recaudo de las ventas.

Siendo las 11:15 se da por finalizado el Segundo Comite de Auditoria Interna 2019.

Pagina 5 de 6



DESARROLLO DE LA REUNION
RESPONSABLESACUERDOS Y COMPROMISOSNo.

Pagina 6 de 6


