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INFORME EJECUTIVO SOBRE EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD EN EL  2012 
 
 
El año 2012 se caracterizó por importantes contrastes en la dinámica del mercado de capitales en Colombia  
y en los mercados internacionales.  Durante los primeros cinco meses del año el mercado vivió un 
importante cambio favorable en los precios de las acciones, acorde con las valoraciones de los índices 
bursátiles, y una positiva tendencia en los volúmenes operados, jalonados especialmente por la importante 
dinámica de los resultados de los emisores locales, y por el importante interés de los inversionistas 
extranjeros.  Esa dinámica llevó a cifras record históricas operadas en el mercado de acciones, con un 
volumen operado entre enero y mayo de 2012 de $ 22.5 billones,  algo cercano al 49% del total operado en 
el 2012 en el mercado de contado, tal como se observa en el gráfico más adelante, acorde con la 
información del reporte de volúmenes operados de la Bolsa de Valores de Colombia.  Dicha tendencia 
favorable en los primeros meses del año se ve nuevamente afectada, pero en forma negativa por el 
endurecimiento de la crisis económica de los principales mercados europeos, impactando 
desfavorablemente los volúmenes transados y los precios de los activos en el segundo cuatrimestre del año.  
 
La situación anterior se profundizó por problemas en la gestión de sus negocios y operaciones la firma 
Interbolsa Comisionista de Bolsa, que se planteó en el mercado como una situación realmente 
desafortunada. En el mes de noviembre de 2012, se generaron incumplimientos de los pagos originados por 
una dramática situación de iliquidez y riesgo de concentración en operaciones Repo, que llevan a la toma de 
posesión y posterior liquidación de esta firma. Interbolsa estaba calificado como uno de los principales 
agentes del mercado de capitales local. Este hecho generó una de las más importantes crisis de confianza de 
los inversionistas sobre sus transacciones y en el rol que cumplen los agentes intermediarios, impactando 
severamente los volúmenes de la industria, tal como se observa en el siguiente gráfico:  
 
 
 
 

                           
     

 
Comportamiento del Mercado Accionario y de los Indices Bursátiles en el 2012 

Fuente:  Informe Diario Bolsa de Valores de Colombia 
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Sin embargo se puede afirmar que el mercado de acciones en sus operaciones de contado y repos llegó a 
una cifra record histórica en el 2012,  mas de $70  billones transados en el 2012,  un 12.7% de crecimiento 
frente al 2011.  El efecto Interbolsa,  podrá afectar negativamente la evolución futura del mercado de Repos 
sobre acciones, al igual que la posible regulación que se emita para el manejo de la crisis originada por la 
gestión y operación de esta firma y el impacto en la confianza de los inversionistas.  
 

                                 
 
Los momentos positivos del mercado de acciones en el 2012 y el auge de las transacciones en el primer 
cuatrimestre de año, llevaron a Deceval a consolidar una parte importante de los ingresos por transacciones 
en ese año, además de una importante participación cercana al 50% del total de la capitalización bursátil del 
país al administra más de cincuenta (50) compañías emisoras de acciones y un valor  total en custodia física 
y desmaterializada equivalente a $239.9 billones que representó, un crecimiento de $43.8 billones 
correspondiente a un 22.3% de incremento respecto del 2011.  Este comportamiento, además de ser 
generado por el incremento en los precios de las acciones, se originó principalmente por el depósito de 
nuevas emisiones en cuantía de más de $19.0 billones de emisiones de los siguientes emisores principales: 
Argos, Emgesa, Codensa y Cemex.  
 
En los mercados de renta fija administrados por la Bolsa de Valores de Colombia, el comportamiento 
también presentó contrastes durante el año 2012.  Por un lado, los volúmenes operados en el mercado 
extrabursátil sobre los títulos de renta fija privada se disminuyeron en un valor cercano al 26.9% respecto 
del año 2011, perdiendo participación frente al mercado de deuda pública operado en el Mercado 
Electrónico Colombiano administrado por la BVC, que también disminuía en volúmenes operados respecto 
del año anterior en un 5%. Esta dinámica afectó igualmente los ingresos por transacciones durante el año en 
este tipo de activos.  
 
De otro lado, la emisión de renta fija privada fue factor fundamental en la consolidación de resultados de 
Deceval el año 2012.   La emisión record de CDTs en el mercado de valores significó un crecimiento del saldo 
en custodia por un valor superior a los  $ 16.5 billones, 34.7% más que en el año 2011.  Así mismo, apoyó el 
crecimiento de nuestra entidad y sus valores operados, el incremento neto en la emisión de bonos 
corporativos y de deuda pública interna distinta de TES por valor de $2.4 billones, que provino de nuevas 
emisiones durante el año 2012 por valor de $10.6 billones que sustituyeron el monto que se cancelaba,  al 
igual que emisiones de otros valores por valor de $1.96 billones, comportamiento relevante en el 
crecimiento de los ingresos de la entidad.   Las emisiones principales de renta fija y títulos de participación 
durante el 2012 se presentarán en detalle en el informe comercial y operativo.  
  

 

Volumen total Transado en el Mercado de Acciones 

Fuente:  Superintendencia Financiera –Estadísticas Mercado de Valores 
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En cuanto al comportamiento de las distintas líneas de negocio, el año 2012 se puede resumir de la 
siguiente manera:  

· El saldo en custodia creció a $362,5 billones, $63.5 billones más que al cierre de 2011,  especialmente 
derivado del crecimiento de acciones por nuevo volumen y precio, $43.8 billones más en custodia en el 
2012,  que se consolida con el cierre de la operación de renta fija indicada arriba de algo cercano a los 
$19 billones.  La línea de custodia internacional cerró con US$ 1.985 millones de dólares.  Como un 
hecho relevante de nuestra actividad en el mercado de capitales en Colombia,  nuestro saldo en 
custodia equivale a 2.26 veces lo depositado en el DCV, con una evolución significativa tal como se 
presenta a continuación.  

· Los valores en custodia internacional son principalmente las acciones de emisores internacionales 
listados en Colombia: Pacific Rubiales, Canacol Energy y Petrominerales,  en donde la entidad actúa 
como el custodio de las mismas a través de sus enlaces internacionales con Bank of New York Mellon, 
Deutcshe Bank y Citibank. 

                      
     

· El saldo administrado de valores en custodia que ascendió a $74.5 billones, un crecimiento del 12.7% 
respecto del año 2011, generado por el comportamiento de las emisiones de CDTS en el año  y su 
rotación, y los pagos de capital de las emisiones de Bonos y otros activos financieros que se redimieron 
durante el 2012.   

· En transacciones, ciertamente un año muy distinto al 2011, que fuera jalonado por los procesos de 
emisión masiva de dicho año, los cuales no estuvieron presentes durante el 2012, y afectadas además 
de manera muy importante al cierre del año por la liquidación de Interbolsa comisionista de bolsa. En 
las transacciones libres de pago hubo una disminución de aproximadamente el 25% en el número de 
transacciones, y 6% en volumen transado. DVP logro crecer un 1.6% en número de transacciones, pero 
perdió el 3.6% en valor operado.  

· Las emisiones desmaterializadas se situaron en $306,0 billones, un 27% mayor a las del cierre del 2011, 
representado principalmente por el crecimiento del depósito de emisiones de acciones y el 
comportamiento ya mencionado de CDTs y Bonos.  

· El ETF sobre el índice COLCAP, producto desarrollado en el 2011, creció significativamente en el año 
2012 hasta obtener un saldo en circulación de $2.1 billones, un crecimiento del 53.40 %.  Este nuevo 
instrumento, en cuyo ciclo de creación y cancelación actúa nuestra entidad,  ha contribuido igualmente 
en la generación de transacciones, custodia y emisión,  con su correspondiente contribución importante 
a los ingresos de la entidad.  

 

Evolucion Comparativa DECEVAL – DCV 
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El resumen de la actividad de las principales líneas de negocio de Deceval se pueden observar en el siguiente 
cuadro: 
 

                        
 
Como un hecho de especial relevancia, en consonancia con la estrategia de diversificación de los ingresos de 
la entidad, 2012 representó un avance en la estrategia de pagarés desmaterializados.  De un lado, con la 
emisión del decreto 2364 del 22 de Noviembre de 2012,  se fortaleció la certeza jurídica del modelo de 
negocio establecido por Deceval para sustituir el pagaré físico, por el pagaré desmaterializado con firma 
electrónica, como mecanismo alterno cierto de la firma digital certificada.  Este hecho ayuda a vencer las 
barreras de entrada en las instituciones de crédito respecto de la eliminación del papel por el registro 
electrónico de pagarés.   De otro lado, el lanzamiento de la interacción del Deceval con la POLAR compañía 
de Financiamiento Comercial, a partir de un proceso en línea que atiende la originación masiva de pagarés 
que amparan el otorgamiento de créditos individuales a través de la figura de la tarjeta de crédito.   Al cierre 
de 2012, se habían emitido por este mecanismo algo más de once mil (11.000) pagarés, para un total de 
veintiséis mil (26.000) pagarés al cierre del año.  
 
Como resultado de los nuevos volúmenes operados en las líneas principales del negocio, el resultado 
financiero presentó una utilidad neta de $27.581 millones, con un crecimiento del 10.88% respecto de año 
anterior; originada principalmente de la operación del negocio.  La utilidad operacional se situó en $39.254 
millones, un crecimiento de $6.421 millones, un 19.56% de incremento frente al año anterior.  
 
Los ingresos operacionales llegaron a los $ 71.893 millones,  $9.096 millones superiores a los reportados en 
el 2011,  un 14.48% de crecimiento,  representados principalmente en los ingresos por concepto de 
emisiones y custodia,  que llegaron a representar $31.329 millones y $20.152 millones respectivamente,  
con crecimientos de $5.282 millones en emisiones y $2.593 millones en custodia de valores 
respectivamente.   
 
El patrimonio de la entidad se situó en $ 69.057 millones, un incremento del 3.12% respecto del 2011 
derivados principalmente del crecimiento de la utilidad de nuestra operación.  Los resultados del depósito 
permiten una ROE consolidado cercano al 40% para los accionistas.  
 
Respecto del plan estratégico de la entidad,  basados en los ejes fundamentales de acción que comprenden 
el desarrollo complementario de productos para la compensación y liquidación de valores,  una estrategia 
de mayor visibilidad e interacción internacional, una ruta clara y definida hacia la diversificación de 
productos e ingresos, un esfuerzo permanente en la administración y gestión de los riesgos del negocio y en 
especial,  una orientación estratégica hacia la mejora de la elegibilidad del Depósito y del mercado 
colombiano en los mercados internacionales.  

 
Evolución de las Líneas de Negocio

Comparativo 2008 - 2012 

Servicios dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 2012/2011
Valores en custodia 142.6          204.0          281.8          299.0          362.5          21.2%

Participación mercado objetivo 37.6% 45.0% 44.9% 46.8% 48.8%

Emisiones desmaterializadas 805.8          760.8          772.1          805.8          306.1          -62.0%

Servicios
Administración de valores 69.9             80.8             79.8             66.2             74.5             12.7%

Transacciones
Número de operaciones 1,987,102  1,570,342  1,941,737  2,657,325  2,005,964  -24.5%

Valor transado 520.5          645.8          773.3          692.1          650.1          -6.1%

DVP
Número de operaciones 221,318      228,656      280,997      234,758      238,468      1.6%

Valor transado 159.1          207.2          236.9          216.9          209.1          -3.6%

* Cifras Billones de Pesos

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DEPÓSITO DE VALORES

Fuente: Deceval



 
Múltiples  esfuerzos se han realizado en los años anteriores que han llevado al fortalecimiento de Deceval y 
de su calificación internacional tales como, la reducción del tiempo de bloqueo de los valores para la 
administración del riesgo de compromiso de los activos en la liquidación de operaciones, la mejora en los 
ciclos de DVP a partir del fortalecimiento del débito automático en las transacciones, la mejora en los ciclos 
de pagos de administración y pagos de derechos patrimoniales de los valores en depósito y, el 
fortalecimiento de la administración del riesgo operacional.  
 
Los ejes de acción estratégica se pueden observar en el siguiente recuadro:  
 
 

                         
  
Finalmente,  después de varios años de estudio de la cadena de valor del mercado de capitales de Colombia 
y de sus infraestructuras,  el consejo directivo de la Bolsa de Valores y la junta directiva de Deceval, 
aprobaron la suscripción de un memorando de entendimiento entre las dos entidades en el que se analizará 
la posibilidad de una integración corporativa, que será sometida a la aprobación de las instancias 
corporativas y regulatorias correspondientes.   El citado memorando estableció las actividades a ser 
desarrolladas por las entidades para abordar el proceso, los acuerdos en los que se avanzó respecto del 
posible modelo de integración corporativo, el objeto social de la entidad resultante del proceso de 
integración y el posible modelo de gobierno de la misma.  Los objetivos estratégicos principales de la 
integración serían los siguientes:  

· Trabajar por el desarrollo y crecimiento del mercado de capitales colombiano con el fin de posicionar al 
país como un mercado de referencia a nivel internacional, creando así valor para el mercado y para 
todos los grupos de interés que participan en él. 

· Fortalecer la posición, solidez y competitividad a nivel regional e internacional de BVC y Deceval, para lo 
cual desean mejorar la relación costo/beneficio para los usuarios actuales y potenciales y ordenar la 
infraestructura del mercado de valores y de activos financieros buscando su  máxima eficiencia, una 
estrategia unificada para el desarrollo del mismo y una optimización general de los procesos de la 
cadena de valor. 

· Crear y potenciar las sinergias operativas, tecnológicas, financieras, legales y otras  que permitan 
mejorar la posición competitiva del país, brindando oportunidades para todos los colombianos y para el 
sector empresarial. Todo esto bajo los más altos estándares de Gobierno Corporativo y transparencia. 

  

 
Ejes Estratégicos 

Creación de Barreras 

de entrada ante
posibles 

Competidores

Identificación de 

oportunidades de 
alianzas competitivas

Diversificación  

Desarrollo de una 

estrategia 
Internacional 

Estrategia para el 

desarrollo del 
Mercado de Capitales 

en Colombia

Continuar en la 

Mejora de la 
Calificación de la 
infraestructura del 

mercado de  capitales 

Integración Vertical

Ordenamiento de la 
cadena de valor del 

mercado de capitales 

Adopción de 

Estándares 
Internacionales 

Fortalecimiento de la 

estrategia de 
sostenibilidad 

Responsabilidad 

Social Empresarial

Optimización de los 

procesos de 
compensación y 

liquidación de valores 



La entidad integrada, de ser aprobado el proceso, proveería los servicios de negociación, compensación, 
liquidación, custodia y demás servicios de valor agregado para la más una amplia gama de instrumentos 
financieros. Con esta, se amplían las posibilidades de desarrollar nuevos productos en beneficio de todos los 
usuarios del mercado local y regional. 
 
 
2. ENTORNO MACROECONÓMICO Y MERCADO DE VALORES EN EL 2012 
 

2.1. ENTORNO MACROECONÓMICO 

 
Han pasado cinco años desde que en 2007 detonó la crisis financiera en las economías desarrolladas, las 
cuales continúan por un sendero de recuperación lento e incierto. El fin de la recesión en 2009 reveló 
problemas estructurales que pasaron de una crisis de deuda hipotecaria a otra de deuda pública nacional, 
con un impacto que trascendió al sector financiero y productivo afectando la viabilidad de modelos de 
Estado y de integración regional. 
 
Se espera que la economía de la Zona Euro se contraiga en 2012 un 0,4%, cuando los dos años anteriores 
había crecido por encima del 1,4%. El bajo crecimiento de Francia y Alemania del 0,1% y el 0,9% 
respectivamente, ha sido insuficiente para contrarrestar los precarios resultados de Grecia (-6%), Portugal (-
3%), Italia (-2,2%) y España (-1,5%)

1
  . Las previsiones de crecimiento para estos países en 2013 permanecen 

bajas.  
 
La recuperación económica que se venía presentando en Europa desde 2010 encontró obstáculos en 2012 
derivados de los problemas estructurales de deuda de algunos países. La voluntad política jugó contra el 
tiempo y a la vez que se dieron fuertes ajustes fiscales que contrajeron la demanda pública y privada y 
aumentaron el desempleo, los canales de crédito se mantuvieron restringidos por las dificultades del 
sistema bancario y la baja solvencia de algunas instituciones que requirieron inyecciones de capital2 . La 
volatilidad de los mercados y los altos niveles de incertidumbre fueron unas constantes que acompañaron la 
debilidad del sector productivo y financiero y la incapacidad de los gobiernos para hacer frente a la crisis 
desde políticas fiscales expansivas. 
 
Aunque la incertidumbre continúa, hacia el segundo semestre de 2012 los mercados recuperan la relativa 
calma como respuesta a las medidas tomadas para solventar la crisis del Euro. El Banco Central Europeo 
(BCE), el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF) y el  Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM) son 
autorizados para comprar sin límite deuda pública en el mercado secundario

3
 , poniendo un techo a las tasas 

de los títulos soberanos, limitando el riesgo país y dando liquidez a este tipo de instrumentos. 
  
Los agentes toman favorablemente las  iniciativas encaminadas a una integración económico - fiscal y 
bancaria. En lo económico y fiscal se tiene el “six-pack” – paquete de normas que busca estabilidad fiscal en 
los gobiernos– y el fondo permanente de rescate (ESM). En cuanto a la integración bancaria se avanza hacia 
una reforma en el esquema de supervisión que, como en el ámbito fiscal, sea asumido por una autoridad 
supranacional.  Sin embargo, la instrumentación de una integración multinivel es una tarea de largo aliento 
que incluye desarrollar otras como la mutualización de la deuda –Eurobonos- a cambio de la pérdida de 
soberanía fiscal4 . 
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Estados Unidos fue también escenario de crisis política en un año de elecciones donde Republicanos y 
Demócratas difícilmente consiguieron consenso alrededor de los problemas fiscales del país. Por el lado de 
la política monetaria, la Reserva Federal mantuvo sus medidas expansionistas con tasas de intervención 
cercanas a cero y la tercera fase de la flexibilización cuantitativa (QE3), que se mantendría durante 2013 
frente a la debilidad de los fundamentales de la economía. 
 
Como obstáculo inmediato para el crecimiento económico norteamericano surgió el abismo fiscal, que a 
finales de diciembre llevó a un acuerdo parcial entre las fuerzas políticas del país. La solución a un riesgo de 
recesión en la primera economía del mundo por la inminencia de  sistemáticos recortes en gastos y 
aumentos en las cargas impositivas en 2013. En tanto las disposiciones no tengan un efecto de fondo, las 
agencias calificadoras de riesgos Fitch y Standard & Poor’s  mantienen la perspectiva negativa a la 
calificación de la deuda de norteamericana. 
 
Sin riesgos de inflación en el mediano plazo, se espera que Estados Unidos crezca en 2012 cerca del 2,2%, 
mejorando con respecto al año anterior (1,8%). Esta baja dinámica podría conservarse durante dos años 
más, cuando se espera que el crecimiento anual supere el 3% coadyuvado por la solución de la crisis 
europea y condicionado a la consecución de un acuerdo definitivo frente a la amenaza del abismo fiscal, lo 
que debe contribuir a reactivar las líneas de crédito, la industria, el empleo y el consumo. 
 
El escenario en los países desarrollados terminó por afectar las mayores economías emergentes, cuya 
actividad impulsa el precio de las materias primas y productos energéticos. En 2012, China muestra la menor 
tasa de crecimiento de los últimos 13 años, cerrando en el 7,8%. A mediano plazo se proyecta una 
estabilización de la dinámica económica del gigante asiático, con crecimientos anuales  cercanos al 8,5%. La 
desaceleración se evidencia asimismo en India y Rusia, cuyo crecimiento sería del 4,9% y del 3,7% en 2012, 
en tanto que su PIB promedio de los últimos 10 años había subido el 7,7% y del 4,8% respectivamente.  
 
Latinoamérica y el Caribe, región primario exportadora  por excelencia, registra una menor dinámica en su 
actividad, al pasar del 4,5% en 2011 al 3,2% esperado en 2012. Las economías más grandes de la región, 
Brasil y México, apenas crecerían el 1,5% y el 3,7%, entre una franca desaceleración de la primera y la 
relativa estabilidad de la segunda. Pese a las revisiones a la baja de las proyecciones de crecimiento, durante 
el año, Chile y Colombia mantienen una proyección crecimiento superior al 4,2%, siendo Perú la positiva 
excepción al conservar un incremento en el PIB alrededor del 6%, que se estabilizaría en el mediano plazo 
alrededor de esa cifra. 
 
La evolución presentada de las economías Europea y de los Estados Unidos generó movimientos y 
contrastes en nuestro mercado de capitales.  De un lado,  un apetito por la inversión en Colombia, un 
impacto en ambos sentidos en los precios de los activos y en los volúmenes del mercado de acciones y un 
impacto sobre la confianza en los mercados y la capacidad de medidas creíbles hacia la recuperación.  
 

2.2. ENTORNO MACROECONÓMICO COLOMBIANO 

 
Para Colombia el año 2012 estuvo marcado por la incertidumbre de los eventos externos y situaciones 
coyunturales internas, con riesgos identificados en los frentes de infraestructura, recuperación económica, 
burbuja de crédito, inflación y desequilibrios cambiarios5 . En adición a los retrasos en materia de desarrollo 
de obras de infraestructura, se materializaron algunos de estos riesgos como la recuperación económica y 
los desequilibrios cambiarios.  
 
Al corte del tercer trimestre de 2012, el PIB colombiano crecía 2,1%, muy por debajo de las expectativas y 
del comportamiento de los dos trimestres anteriores del 4,8% y 4,9% respectivamente. Una vez alcanzado 
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un crecimiento de 5,9% en 2011, las proyecciones a principio de 2012 ubicaron el PIB alrededor del 5,0%, 
pero gradualmente fueron ajustándose para converger hacia el 4,2% - 4,5%, que corresponde al promedio 
de la última década. 
 
El mayor aporte al crecimiento del PIB para el tercer trimestre del año estuvo en las actividades de servicios 
sociales, comunales y personales, que subieron el 5,3%. Los establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, con el 4,4%, y la agricultura, caza, silvicultura y pesca 
con el 4,0%, fueron las otras actividades que más aportaron a la variación positiva del producto

6
 . 

 
Por su parte, la construcción, que se contrajo el 12,3%, y la industria manufacturera que bajó el 0,1%, son las 
actividades con menor dinamismo en el tercer trimestre. El comportamiento de la industria no es 
sorpresivo, ya que su crecimiento ha sido nulo en todo el año. Esto refuerza las evidencias que focalizan el 
crecimiento de la economía colombiana en el sector de minería e hidrocarburos, en detrimento de la 
agricultura y la manufactura7. 
 
Mientras que por el lado de la oferta el PIB y las importaciones crecían el 2,1% y el 8,8% respectivamente, 
desde el punto de vista de la demanda se veía reflejado el proceso de desindustrialización y  la 
comprometida situación del sector exportador en general debido al auge minero-energético8  y la 
apreciación del peso: la formación bruta de capital se contrajo el 1,6%, las exportaciones apenas crecieron el 
2,5% y el consumo final creció a un ritmo del 4,1% anual.  
 
El menor impulso de la economía colombiana en el segundo semestre se reflejó en el comportamiento del 
índice de precios, que alcanzó su máximo de 3,55% en febrero de 2012 para acercarse al 3,0% en los 
siguientes meses y bajar drásticamente entre noviembre y diciembre. El año  cerró por debajo del punto 
medio de la meta en un imprevisto IPC 12 meses del 2,44%,  apenas mejorado por el registro de 2009 del 
2,0%. 
 
Como se había mencionado, en el mercado cambiario se materializaron los riesgos de apreciación del peso, 
que terminó el año $174 por debajo del cierre de 2011 con una revaluación del 8,98%. Este fenómeno no 
fue generalizado en otros países, y al tiempo que monedas como el Euro y el Real se depreciaban frente al 
dólar entre el 2% y el 10%, economías más atractivas en 2012 como Perú, Chile y México, además de 
Colombia, veían apreciar sus monedas entre el 5,4% y el 7,8%. 
 
Las intervenciones discrecionales del Banco de la República en 2012 fueron importantes para mantener la 
tasa de cambio nominal dentro de un rango estable, aunque la apreciación real siguió presentándose. Las 
compras discrecionales alcanzaron los USD4.408 millones, en una intervención más agresiva que la del 2011 
cuando estas sumaron USD3.720 millones. Como efecto, las reservas internacionales netas pasaron de  
USD32.300 millones en 2011 a USD37.464 millones en 2012, subiendo un 16%. 
 
Las condiciones de liquidez externa y el buen ambiente local para la inversión fueron factores determinantes 
en la tendencia de la tasa de cambio en 2012. A los diversos negocios de compra de extranjeros de las 
empresas ya establecidas,  se suma  inversión extranjera directa, que logró una cifra récord de USD16.683 
millones en 2012 – contra USD15.029 millones en 2011-. De este total, un poco más del 80%  se concentró 
en petróleo y minería. La inversión extranjera en portafolio continuó la tendencia de crecimiento estable 
observada desde tres años atrás, con USD3.273 millones de saldo neto en 20129 . 
 
En lo relacionado con la política monetaria y el comportamiento de las tasas de interés, el  Banco de la 
República aplicó medidas contra cíclicas en función de garantizar  el cumplimiento de la meta de inflación, 
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sin relegar otros objetivos macroeconómicos como el crecimiento del producto  y una tasa de cambio 
competitiva. Ante el impulso cobrado por la cartera desde fines de 2010, que llevó el rubro de consumo a 
crecimientos anuales máximos en el segundo semestre de 2011, y  los brotes inflacionarios de principios de 
2012, el Emisor subió la tasa de intervención en dos ocasiones por un total de 50 pb en el transcurso de dos 
meses.  
 
De esta manera, la tasa de repos de expansión pasó del 4,75% en diciembre de 2011 a 5,25% a finales de 
febrero de 2012. Gradualmente, el ritmo de crecimiento de la cartera fue disminuyendo desplazándose de 
variaciones anuales cercanas al 22% en enero de 2012 al 15,8% de la última semana de diciembre. En 
adición, y con el ánimo de mantener la solidez del sistema financiero, el gobierno tomó medidas micro 
prudenciales solicitando a las entidades hacer provisiones de cartera adicionales en la medida que se 
presentaran deterioros en sus indicadores de recaudo. 
 
La desaceleración del consumo en el segundo semestre de 2012 y los indicadores de actividad económica 
permitieron que el Emisor relajara la política monetaria sin comprometer la estabilidad de precios, con 
reducciones sucesivas en la tasa de intervención desde el 5,25% hasta el 4,25% de fin de año.  Las tasas del 
mercado monetario siguieron el comportamiento de la tasa repo; y la confianza del mercado en las finanzas 
públicas, las expectativas de  inflación de largo plazo y la liquidez imperante, hicieron que se aplanara la 
curva de rendimientos de la deuda pública, un promedio de 150 pb para la parte corta y de casi 200 pb para 
la parte larga. 
 
 
En un contexto de alta incertidumbre mundial puede afirmarse que la economía colombiana tuvo un 
comportamiento aceptable en 2012, avanzando en la activación del TLC con Estados Unidos y en temas 
importantes para la estabilidad macroeconómica y la imagen país como la reforma tributaria y el proceso de 
paz. Permanecen necesidades como el fortalecimiento de la infraestructura – vial, portuaria, costos de 
energía- , el impulso a la industria y la reforma pensional para afianzar la sostenibilidad fiscal de largo plazo. 
 

2.3 AGREGADOS MONETARIOS Y MERCADO DE VALORES 

 
El crecimiento de los medio de pago (M1) se moderó en 2012 siguiendo la política monetaria restrictiva 
esbozada a fines del año anterior. Cuando en 2011 este agregado registraba una variación anual del 10,8%, 
al último día de diciembre de 2012 crecía el 6,5%. Examinando el comportamiento de los dos componentes 
de M1, la mayor contracción estuvo en el  crecimiento del efectivo, que pasó del 12,2% un año atrás al 3,9% 
este año. Las cuentas corrientes, en cambio, cerraron más dinámicas subiendo el 8,9%, y fueron las que 
dieron impulso final para que los medios de pago terminaran con un saldo de $73,2 billones (ver cuadro). 
 
Las cuentas de ahorro redujeron igualmente su dinamismo pasando de un crecimiento anual de 22,5% en 
2011 al 15,5% en 2012. Este panorama de menor holgura en liquidez con respecto a los años precedentes, 
que fue reversado a finales de 2012, se manifiesta paralelamente en la inesperada actividad de las 
captaciones con CDT, que pasaron de subir el 22,5% en 2011 al 28,0% en 2012, superando la mayor parte 
del año el 32%, factor que afectó muy favorablemente el crecimiento de la entidad.  
 



  
 
Como complemento, la cartera en moneda legal tardó en responder las políticas restrictivas de principio de 
año, pero finalmente desaceleró su crecimiento en 2012, primero como resultado de estas medidas y luego 
por la contracción de la economía local en el segundo semestre. Las carteras comercial y de consumo, cuya 
sumatoria representa más del 88% de la cartera total, registraron contracciones en su crecimiento. La 
variación de la primera de ellas pasó del 17% en 2011 al 14% en 2012 y para la segunda pasó del 25% al 17%. 
La calidad de la cartera se deterioró especialmente en el microcrédito y el consumo, pero las medidas 
prudenciales del gobierno y los sistemas de administración de riesgos de las entidades conservaron el 
indicador de cartera vencida del sistema alrededor del 3%. 
 
Respecto de la evolución del mercado de valores en 2012, el saldo total valorizado en circulación aumentó el 
14,7%, pasando de $717,8 billones en 2011 a $823,0 billones. El saldo neto de TES pasó a $152,7 billones, 
con un crecimiento anual de apenas el 3,1%, que en saldo significa cerca de $4,7 billones. La mayor 
disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas de recaudo de impuestos, en contraste con la actividad de 
otro tipo de títulos, condujo a una reducción en la participación de los TES en los valores en circulación en el 
mercado, cuyo peso bajó de una quinta parte del mismo en 2011 al 18,6% en 2012 (ver cuadro). 
 
Cifras en Billones de pesos.   

 
 

COMPORTAMIENTO AGREGADOS MONETARIOS

VALORES   

Miles de 

Millones $

VARIACION PORCENTUAL ANUAL

AGREGADOS MONETARIOS 28-dic-12
A la última 

fecha
Un mes atrás Un año atrás

I. Agregados monetarios

   A. Base Monetaria 56,463 10.0 5.5 14.4

   B. Medios de pago (M1) 73,234 6.5 3.1 10.8

   C. M3 300,468 15.6 14.1 18.1

II. Portafolio Financiero

       a. Efectivo 34,699 3.9 1.2 12.2

       b. Pasivos sujetos a encaje 265,769 17.3 15.9 19.0

           Cuentas corrientes 38,535 8.9 4.8 9.5

           Cuentas de ahorro 110,751 15.5 12.2 22.5

           CDT 87,370 28.0 29.1 23.0

III. Total Cartera Neta

   A. Moneda legal 218,819 15.8 15.9 21.7

   B. Moneda extranjera 15,919 11.5 -0.7 40.3

Fuente: Banco de la República. Resumen semanal situación monetaria y cambiaria

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACION %

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACION % VARIACION $ VARIACION %

TES (1) * 148.1             21% 152.7               19% 4.7 3%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA (2) 35.9               5% 33.7                 4% -2.2 -6%

ACCIONES ** 404.0             56% 484.0               59% 80.0 20%

CDTS  *** 68.2               10% 87.4                 11% 19.1 28%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 37.1               5% 39.5                 5% 2.4 6%

OTROS TITULOS DCV* 1.8                 0% 1.7                   0% -0.1 -6%

BONOS PENSIONALES 1.3                 0% 1.4                   0% 0.1 5%

TITULOS HIPOTECARIOS 6.6                 1% 5.8                   1% -0.8 -13%

OTROS TÍTULOS 8.4                 1% 9.6                   1% 1.2 14%

BONOS FINAGRO * 5.9                 1% 6.0                   1% 0.1 3%

BONOS C. Y C.EN ACCIONES -                 0% 0.7                   0% 0.7 0%

TIDIS 0.5                 0% 0.5                   0% 0.0 1%

TOTAL              717.8 100%                823.0 100% 105.2 15%

*Cifras en billones de Pesos
(1) Incluye TES Clase B,  Tes Ley 546 y TRD

Estadísticas - DCV -Banco de la República-, Deceval, Bolsa de Valores de Colombia

* Fuente Banco de la República con corte a 31 de diciembre de  2012

** Fuente Bolsa de Valores de Colombia Publicada a 31 de diciembre 2012

*** Fuente Banco de la República con corte a 31 de diciembre de 2012 

Deceval con corte a 31 de diciembre de 2012

(2) Saldo Global (US $19.028 millones) y Saldo estimado en circulación en Colombia (US$1.332 millones) a 31 de diciembre de 2012.

convertido a pesos con TRM 1771.54.

Diciembre de 2011 Diciembre de 2012
MERCADO

Diciembre 2012 - Diciembre 2011
CLASE DE TÍTULO



Como se reseñó más arriba, los CDT mostraron una buena dinámica, subiendo el saldo neto en circulación 
en $19,1 billones, el 10,6% del stock de valores en circulación en el 2012. Los bonos, además, 
complementaron la estrategia de financiación tanto para el sector financiero como para el real, y su saldo 
subió el 6,5% alcanzando un monto total de $39,5 billones, con emisiones con plazo al vencimiento de hasta 
15 años indexadas a IPC. El sector real tuvo en este sentido una participación activa en emisiones, en su 
totalidad desmaterializadas y administradas por DECEVAL S.A. 
 
Luego de los CDT, las acciones fueron el instrumento con mayor crecimiento en 2012. A pesar de la 
volatilidad del mercado internacional y del precio de algunas acciones en particular, el saldo valorizado de 
las acciones subió el 19,8%, aumentando su participación en el total del 56,3% en 2011 al 58,8% en 2012.  
 
El incremento en la capitalización bursátil fue resultado también de la valorización del índice local –COLCAP- 
que subió el 16,6% y posicionó la bolsa colombiana como una de las de mejores resultados en la región. La 
Bolsa Mexicana de Valores fue la más sobresaliente, subiendo el 17,9%, en tanto que el Dow Jones y las 
bolsas peruana y chilena se valorizaron el 5,4%, el 4,6% y el 3,0% respectivamente.  
 
No obstante la buena gestión del mercado bursátil colombiano, algunas acciones mostraron grandes 
desvalorizaciones, asociadas especialmente a la evolución de su precio en otras plazas y a su naturaleza 
especulativa. Las necesidades de liquidez, los períodos de volatilidad, la mínima o nula valorización de 
algunas de las nuevas emisiones de acciones y la desconfianza surgida por el caso Interbolsa, cuyo efecto 
pleno debe verse en 2013, provocaron que en 2012 el mercado de acciones se recompusiera en la 
naturaleza de los inversionistas. Las personas naturales y el sector real fueron vendedores netos, reduciendo 
sus posiciones en acciones en $2,9 y $1,3  billones. Al otro lado, los extranjeros y las AFP encontraron 
oportunidades que los llevaron a aumentar sus posiciones en $3,4 y $2,4 billones respectivamente. 
 
En cuanto al mercado de renta fija, aumento la concentración de la negociación principalmente en los 
Títulos del Gobierno Nacional, los cuales experimentaron el mayor crecimiento en los volúmenes operados.  
 

             
 
Como hechos relevantes en 2012, en el mercado de valores colombiano estuvieron el caso Interbolsa, el 
memorando de entendimiento entre la Bolsa de Valores de Colombia y DECEVAL S.A. y diferentes 
adquisiciones de compañías del sector. Además de lo reseñado en el mercado externo, la intervención y 
orden de liquidación a Interbolsa fue un elemento que marcó la dirección del mercado de valores 
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colombiano a finales del año, elevando la incertidumbre y debilitando la confianza de los agentes. Por otro 
lado, se destaca la suscripción del memorando de entendimiento entre la Bolsa de Valores de Colombia y 
DECEVAL S.A. para evaluar una fusión corporativa, que en caso de concretarse traería mayor eficiencia al 
mercado por la vía de economías de escala y supresión de operaciones redundantes por unicidad de 
procesos.  
 
La actividad empresarial presenció adquisiciones por parte de inversionistas extranjeros y nacionales de 
entidades emblemáticas del sector financiero y comercial. Las compras más importantes fueron: Grupo Aval, 
por medio de la AFP Porvenir, a la AFP Horizonte; Scotiabank al Banco Colpatria; y el banco Chileno 
Corpbanca al Banco Santander Colombia y a Helm Bank. Bancolombia obtuvo una fuerte inyección de capital 
para soportar sus negocios estratégicos mediante una emisión de acciones por $1,1 billones. En otros 
sectores, se realiza la compra de Cencosud Chile a Carrefour Colombia y la emisión de acciones de Cemex en 
el mercado local. 

3. DESARROLLO INSTITUCIONAL: EL AVANCE ESTRATÉGICO HACIA EL 2016 

Conforme con las decisiones adoptadas por la junta directiva en el 2011,  las acciones de la administración  
se encaminaron en los siguientes ejes estratégicos, de acuerdo con el mapa estratégico de la entidad, y en 
cada una de las perspectivas cliente, procesos, conocimiento y aprendizaje y  financiera.   
 
Los principales resultados de las iniciativas del 2012 son los siguientes: 
 

PERSPECTIVA CLIENTE 

Pagarés Desmaterializados 
 
Se encausó la actividad al posicionamiento de nuevos productos, particularmente a la creación de pilotos 
para pagarés bajo modelos B”B e inclusión de la firma digital-huella (modelo de autenticación fuerte).  
 
Con este propósito se hicieron aproximaciones con entidades financieras para entender la problemática en 
la implementación del servicio y de otro se trabajó de la mano de las entidades de servicios tecnológicos de 
las cooperativas que permitieron el desarrollo de esquemas más eficientes en su implementación, haciendo 
fácil el acceso a este servicio. 
 
Con el fin de blindar el paso de las entidades bancarias hacia el modelo de pagarés desmaterializados, desde 
el punto de vista legal, se trabajó con el gobierno nacional y diferentes instituciones en la importancia de la 
reglamentación de la firma electrónica como una alternativa de identificación diferente a la firma digital y su 
aspecto probatorio como desarrollo de la Ley 527 de 1999 artículo 7; esta labor fue entendida y apoyada por 
los estamentos  gubernamentales, quienes igualmente reconocieron la importancia de impulsar el desarrollo 
del comercio electrónico bajo una perspectiva internacional donde se haga explícito el reconocimiento legal 
de firmas electrónicas bajo principios de neutralidad tecnológica. Bajo estas premisas, se  expidió el decreto 

2364 del 22 de noviembre de 2012. Este texto bajo la regulación del nuevo Código General de Proceso 
quedó igualmente amparado al presumirse que son auténticos los documentos en forma de mensaje de 
datos (Art 244 de la ley 1564 de 2012). 
 
Otra de las labores que se abordaron, fue la implementación de las recomendaciones de la asesoría de 
evidencia digital realizada por KPMG en el 2011. 
  

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/NOVIEMBRE/22/DECRETO%202364%20DEL%2022%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/NOVIEMBRE/22/DECRETO%202364%20DEL%2022%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202012.pdf


CDTs Desmaterializados 
 
Se trabajó estrechamente con las entidades bancarias en el impulso a la emisión de CDT desmaterializados, 
que al cierre del 2012, registraron un crecimiento de 35.2%  con respecto al año inmediatamente anterior, 
crecimiento relevante de COP$ 16.6 billones.  
 
De otro lado se logró el crecimiento en el segmento de CDTs desmaterilizados de oficina,  en cuantía de más 
de $801 mil millones.   

Interacción con los Mercados Internacionales 

Calificación del mercado colombiano: Con el fin de promover la elegibilidad del mercado de Colombia en el 
exterior se trabajó en iniciativas de promoción del mercado de capitales colombiano en New York y Londres,  
y en la calificación de riesgos del Depósito desde la perspectiva de la calificadora Thomas Murray.   
 
Ciertamente Colombia fue protagonista en estas plazas bursátiles,  en la que una misión de presidentes y 
altos ejecutivos  de reconocidas  empresas tales como  ECOPETROL, AVIANCA TACA, PACIFIC RUBIALES, 
PETROMINERALES, CANACOL, GRUPO SURA, GRUPO ÉXITO,  DAVIVIENDA, ISA, ISAGEN, NUTRESA, GRUPO 
ARGOS, EEB, CELSIA, GRUPO AVAL Y GRUPO BANCOLOMBIA entre otros, expusieron la estrategia y 
resultados de sus  compañías y divulgaron  el buen momento por el que atraviesa la economía y el mercado 
de capitales colombiano. 
 
Por parte del Gobierno Nacional asistieron el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis 
Fernando Andrade; el gerente del Banco de la República, Dr. José Darío Uribe; el ministro de Hacienda, Dr. 
Juan Carlos Echeverry; el ministro de Minas, Dr. Mauricio Cárdenas y el superintendente financiero, Dr. 
Gerardo Hernández. 

En los servicios de custodia internacional,  el saldo en custodia ascendió a USD 1985,5 millones, un 
crecimiento del 40% con respecto a Diciembre de 2011.  Con ello se soportó la negociación activa de las 
acciones de Pacific Rubiales, Canacol Energy y Petrominerales en el mercado local.  

Se adelantaron igualmente reuniones de coordinación operativa entre Deceval y la BVC para fortalecer los 
procesos operativos y de servicio.  Igualmente se trabajó en el proyecto de unificación de base de datos de 
inversionistas buscando una eficiencia en la identificación de cuentas y en el proceso de la trazabilidad de las 
operaciones a lo largo de la cadena de valor.  

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

Estándares Internacionales 
 
Deceval  en su calidad de proveedor de infraestructura del mercado, abocó el estudio de las 
recomendaciones de IOSCO en relación con “Los Principios para las infraestructuras de los mercados 
financieros emitidas en el 2012”, presentó los resultados de su autoevaluación respecto de los 24 principios 
emitidos por esta entidad a la Superintendencia Financiera de Colombia y recibió la visita de un delegado del 
Banco Mundial, quien evaluó el estado de Deceval frente a los principios.  En presentaciones desarrolladas 
por el Superintendente Financiero en distintos foros,  indica que el Banco Mundial evaluó favorablemente el 
estado de avance de las infraestructuras financieras del país.   
 
De otra parte, se hicieron recomendaciones al grupo de IOSCO directamente y a través de la Asociación de 
Depósitos Centrales de Valores de América basados en la experiencia como proveedor de infraestructura, el 
marco regulatorio actual y las necesidades del mercado de valores colombiano. 
 



Basados en las recomendaciones de IOSCO, se trabajó en el fortalecimiento tecnológico como una directiva 
permanente, focalizado en la automatización de procesos, acorde con las conclusiones derivadas del PETI.  
 
Automatización de Procesos y Fortalecimiento de TI  
 
Igualmente continuó con el proyecto de arquitectura empresarial iniciado a finales del 2011,  encaminado a 
su estabilización de la arquitectura tecnológica de Deceval, para lo cual se estructuraron 4 salidas a 
producción y la renovación que finalizó en 2 iniciativas. Se definió el road map de tecnología y la 
implantación del piloto del ciclo DVP.  
 
Estrategia de Cadena de Valor del Mercado de Capitales 
 
Después de varios años de estudio que se inician en el 2008 sobre la Cadena de Valor del Mercado de 
Capitales de Colombia y de sus infraestructuras, El Consejo Directivo de la Bolsa de Valores y la Junta 
Directiva de Deceval, aprobaron la suscripción de un memorando de entendimiento entre las dos entidades 
en el que se analizaría la posibilidad de una integración corporativa, la que sería sometida a la aprobación de 
las instancias corporativas y regulatorias correspondientes.   El citado memorando estableció las actividades 
a ser desarrolladas por las entidades para abordar el proceso, los acuerdos en los que se avanzó respecto del 
posible modelo de integración corporativo, el objeto social de la entidad resultante del proceso de 
integración y el posible modelo de gobierno de la misma.  Los objetivos estratégicos principales de la 
integración serían los siguientes:  

· Trabajar por el desarrollo y crecimiento del mercado de capitales colombiano con el fin de posicionar al 
país como un mercado de referencia al nivel internacional, creando así valor para el mercado y para 
todos los grupos de interés que participan en él. 

· Fortalecer la posición, solidez y competitividad a nivel regional e internacional de BVC y Deceval, para lo 
cual desean mejorar la relación costo/beneficio para los usuarios actuales y potenciales y ordenar la 
infraestructura del mercado de valores y de activos financieros buscando su  máxima eficiencia, una 
estrategia unificada para el desarrollo del mismo y una optimización general de los procesos de la 
cadena de valor. 

· Crear y potenciar las sinergias operativas, tecnológicas, financieras, legales y otras  que permitan 
mejorar la posición competitiva del país, brindando oportunidades para todos los colombianos y para el 
sector empresarial. Todo esto bajo los más altos estándares de Gobierno Corporativo y transparencia. 

La entidad integrada, de ser aprobada la integración, proveería los servicios de negociación, compensación, 
liquidación, custodia y demás servicios de valor agregado para la más una amplia gama de instrumentos 
financieros. Con esta, se amplían las posibilidades de desarrollar nuevos productos en beneficio de todos los 
usuarios del mercado local y regional. 

PERSPECTIVA CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE 

Alineación de la estructura y la estrategia de negocios.  
 
Se trabajó en los frentes de implementación de largo plazo acorde con el estudio desarrollado por KPMG en 
el 2012.  Los frentes comprendieron el diseño del nuevo modelo de gestión del servicio,  el plan de 
capacidad y desempeño de la infraestructura tecnológica y la optimización de la estructura del área de 
operaciones. Se avanzó en los diseños y planes y se espera culminar la implementación en el año 2013.  
 
Gestión estratégica del talento humano 
 
Se adelantaron acciones tendientes a fortalecer los siguientes programas: Formación y desarrollo y clima 
organizacional.  Se implementó un programa de intervención de clima organizacional que incluyó sesiones  



de grupos focales a cargo de un consultor de  great place to work para la definición e implantación de planes 
de trabajo que encausaran las prioridades de clima de las áreas y un taller de gestión laboral en el cual se 
trabajó en las prioridades y poderes organizacionales.  La compañía logro el nivel satisfactorio acorde con la 
metodología de Great Place to work.   
 
Igualmente se desarrollaron iniciativas de fortalecimiento en la formación de mercados de capitales, gestión 
de riesgos operativos y dirección de proyectos.  
 
Iniciativa responsabilidad social empresarial 
 
Luego de un análisis orientado a implementar estrategias coherentes con el sentido del negocio en los ejes 
del recurso humano y de valor,  de estrategia social y  ambiental, se definieron los siguientes proyectos en 
responsabilidad empresarial para el 2012: 
 
· Recurso humano y de valor: se crearon las becas como un instrumento adicional de beneficios para los 

empleados y sus familias buscando con ello fomentar el sentido de pertenencia y de trabajo en equipo 
de los colaboradores y de sus familias.  

 
· Estrategia social: Aporte a la promoción y sostenibilidad de bibliotecas como sitios democráticos de 

aprendizaje, socialización y recreación, con esta iniciativa Deceval se vinculó al proyecto de Las 
bibliotecas sobre ruedas Colsubsidio, que visitan diferentes barrios de Bogotá y municipios de 
Cundinamarca.  

 
· Eje de estrategia ambiental: Se autorizó un aporte de $30 millones en un proyecto de siembra de 

árboles. 
 
 

4. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 

4.1. JUNTA DIRECTIVA 

La junta directiva se reunió quince (15) veces en el 2012. Durante las sesiones se hizo seguimiento a  los 
lineamientos de la estrategia de negocios corporativa aprobados por este órgano para el periodo 2011 -2016 
y ejecutados por la administración para este ejercicio. Se efectuó el seguimiento permanente de los distintos 
servicios core y no core de la entidad, así como del plan de trabajo a partir de las estrategias comerciales, 
tecnológicas, financieras y de los temas legales.   
 
Desde el punto de vista estratégico,  evaluó las siguientes estrategias para el desarrollo de la entidad y de 
sus negocios principales,  así como de los procesos para el fortalecimiento de la calificación de riesgos de la 
entidad en los mercados internacionales. 
 
Estrategia de Negocios.  

· Validó la orientación estratégica de la entidad  
· Revisó la ejecución del Balance Score Card de la entidad en el 2012  
· Aprobó los ejes de ejecución y énfasis del Balance Score Card de la entidad para el 2013.  

  



Al Nivel de Estrategias de Productos  
 
Estudio y emitió recomendaciones sobre los siguientes temas principales:  

· Desmaterialización de CDTs de oficina. 
· Desmaterialización de Pagarés de crédito. 
· Administración desmaterializada de acciones y del libro de accionistas. 
· Estudio para la masificación del mercado de capitales y análisis de la estrategia tarifaria respecto de la 

administración de accionistas pasivos.  
· Análisis de la estructura tarifaria y de la competitividad internacional frente a Chile, México, Perú y 

Brasil.    

A nivel de la Estrategia de Calificación Internacional  

· Entendimiento del mejoramiento de los ciclos de liquidación de operaciones DVP, mediante la 
aplicación del Débito automático en las operaciones. 

· Desarrollos efectuados por Deceval para disminuir sustantivamente el ciclo de bloqueo de valores. 
· Entendimiento de la optimización de los ciclos de pagos de administración de valores.  
· Estudio de los procesos de administración de los riesgos operativos y de la continuidad de negocios. 
· Administración y gestión de los ciclos de liquidación y pagos. 
· Mejora en el nivel de la madurez tecnológica – Madurez bajo el estándar COBIT.  
· Análisis y entendimiento de los nuevos principios de IOSCO emitidos en el 2012.  

· Preparación del informe y atención de la visita desarrollada por el Banco Mundial en el 2012 para la  
aplicación en Colombia de un programa FSAP, donde las infraestructuras del mercado de capitales 
fueron evaluadas con resultados en principio satisfactorios.   

Indicadores de Gestión  

· Se optimizaron los indicadores de gestión que permiten la evaluación del avance de la entidad en los 
temas operativos, tecnológicos, financieros, legales y comerciales, todo ello  a partir del plan de 
seguimiento bimestral de los mismos en las sesiones de la Junta Directiva  

· Se efectuó el seguimiento del Balance Score Card de la compañía y se estableció un sistema de reporte 
de avance y seguimiento de manera semestral. 

Efectuó  igualmente el seguimiento del sistema de control Interno de la sociedad, y tuvo conocimiento de 
los informes emitidos por el Comité de Riesgos y Auditoria de la Junta Directiva sobre el monitoreo y el perfil 
de riesgos de la sociedad.  En desarrollo de estos informes impartió las instrucciones necesarias para 
fortalecer la gestión de riesgos de la entidad.  
 
Gobierno Corporativo 
 
Durante el año 2012 emprendió y ejecutó un ajuste al modelo de gobierno corporativo de la entidad 
cimentado en las mejores prácticas corporativas, para lo cual conto con la asesoría de un importante 
consultor en procesos de gobierno corporativo.  El diseño del modelo de gobierno se realizó acorde con el 
siguiente modelo de actuación: 
 



                                   
En desarrollo del mismo se crearon  y revisaron los siguientes documentos rectores de gobierno corporativo 
de la junta directiva: 
 
· Definición, tipos y administración de los conflictos de Interés. 
· Definición de información privilegiada. 
· Responsabilidades y Funciones de la Junta Directiva  
· Disposiciones sobre proceso de inducción a Junta Directiva.  
· Reglamentación del Plan Anual de la Junta Directiva.  
· Disposiciones sobre información disponible previa a reuniones de Junta Directiva y Comités.  
· Implementación de Evaluación de Junta Directiva.  
· Aclaración sobre Autoridad de los Comités (consultiva) 
· Disposiciones sobre estructura y composición de comités de Junta Directiva, donde se definieron los 

siguientes comités:   Auditoria y Riesgos,  Gobierno Corporativo y Financiero.  

La junta directiva, por otra parte, dio continuidad a las discusiones sobre el estudio de Cadena de Valor 
desarrollado por Deceval y la Bolsa de Valores con la asistencia del consultor internacional Accenture en el 
2008 y 2009, respecto de la pertinencia de la reorganización y fortalecimiento de la cadena de valor del 
mercado de capitales de Colombia, y en particular la posibilidad de reorganización corporativa de las 
entidades de infraestructura del mercado.  En desarrollo de estas discusiones  abocó el estudio de una 
posible integración corporativa  con la Bolsa de Valores de Colombia S.A. BVC,  para lo cual las entidades 
crearon un comité especial de la transacción  conformado por tres miembros principales de las juntas 
directivas de Deceval y de la BVC, incluidos los presidentes de la Junta Directiva y del Consejo Directivo de 
estas entidades respectivamente.  El comité sesionó durante diez (10) ocasiones, con el mandato de trabajar 
en los siguientes temas principales: 

· Objetivos estratégicos de la integración y objeto social que podría ser desarrollado por la entidad 
integrada. 

· Estructura de gobierno corporativo de la entidad resultante del proceso de integración corporativa 
· Modelos y alternativas de estructuras de integración corporativa bajo el marco legal vigente  
· Revisión y aprobación del memorando en entendimiento y de los términos generales del proceso de la 

transacción.  
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Como fruto de esta labor  se sometió a consideración de las junta directiva la suscripción de un memorando 
de entendimiento mediante el cual las partes, Deceval y BVC,   manifestaron la motivación para avanzar en 
la posible transacción, se acordaron los principios generales del marco de la posible integración al tenor de 
los capítulos anteriores y se definieron las principales etapas que seguiría el proceso.  
 
Dada la condición de emisor listado de la BVC, la suscripción del memorando de entendimiento para una 
eventual fusión de las dos entidades se informó a las autoridades y a los mercados locales e internacionales.   

4.2. COMITÉS 

COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO 

La agenda de temas tratados por el comité de gobierno corporativo  en sus seis (6) sesiones ordinarias 
realizadas en el 2012 fueron los siguientes: 

1. Lineamientos del reglamento de la junta directiva,  
2. Análisis de las responsabilidades de la Junta Directiva, de los comités de la misma y de los 

miembros, en particular del presidente de la Junta Directiva  
3. Creación del proceso de autoevaluación de la junta directiva y de la alta dirección del depósito 
4. Propuesta y recomendación a la Junta Directiva sobre la agenda anual de junta directiva,  
5. Medidas para el fortalecimiento del proceso de gobierno de la junta directiva, 
6. Revisión del código de conducta y análisis del manejo de información privilegiada por parte de 

empleados y miembros de la junta directiva. 
7. Se inicio el análisis de los temas de gestión estratégica del recurso humano y de los temas asociadas 

al proceso de nominación y compensación 

Los temas fueron analizados y autorizados para ser presentados a la junta directiva, quien en sus sesiones 
ordinarias analizó los entregables preparados y fueron aprobados en su integridad. 

COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS  

El comité de auditoría y riesgos, se reunió de manera mensual para revisar los informes del sistema de 
control interno, del perfil de riesgos de la entidad, de los eventos de riesgo ocurridos y de las acciones 
adoptadas por la administración para su gestión y mitigación. Igualmente revisó trimestralmente los 
indicadores de gestión de los procesos operativos, tecnológicos, legales, administrativos y financieros que 
permiten establecer la efectividad del sistema de control interno.     
 
Durante el año 2012, se dio mantenimiento a los siguientes aspectos componentes principales del Sistema 
de Control Interno: 
 

 Código de Gobierno Corporativo. 

 Código de Conducta. 

 Manuales de funciones y procedimientos de selección, inducción, capacitación, evaluación y sistemas de 
compensación. 

 Organigrama.  

 Planeación estratégica 

 Políticas y procedimientos para la generación, divulgación y custodia de la información. 

 Políticas y procedimientos contables. 

 Políticas y procedimientos de gestión de tecnología. 

 Actividades de control. 



 Políticas y procedimientos para la realización del monitoreo por parte de los jefes de área y de la alta 
dirección. 

 Aplicación de las políticas y procedimientos de monitoreo anteriormente mencionados.  

 La realización de la verificación sobre la efectividad del sistema de control interno adoptado por 
Deceval, realizada por evaluadores independientes, a través de la auditoría interna, la auditoría externa 
y la revisoría fiscal. 

 Revisó, analizó e impartió las directrices sobre los informes presentados por los evaluadores 
independientes.  

COMITÉ FINANCIERO 

Acorde con las responsabilidades encomendadas al Comité Financiero durante el año 2012  en las doce (12) 
sesiones ordinarias realizadas se analizaron los siguientes temas: 
 
Presupuesto, ingresos y egresos 

· Informe cierre 2011,  
· Presupuesto 2012 y  2013, 
· Estados financieros, 
· Proyecciones financieras hasta 2016, 
· Análisis de tarifas 2012, 
· Análisis comparativo de  tarifas con otros depósitos, 
· Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2011, 
· Compra de acciones Cámara de Riesgo Central de Contraparte, 
· Revisión y recomendaciones de cartera: caso Odín e Interbolsa 

 
Portafolio 

· Evolución de las variables macroeconómicas, 
· Desempeño de los mercados, 
· Cupos por emisor, 
· Asignación de cupos por emisor, 
· Composición, rentabilidad, duración y valor en riesgo del portafolio de inversiones, 
· Políticas de administración del portafolio: venta de inversiones, criterios de asignación de cupos 

 
Proyectos 

· Adecuación nueva sede principal Deceval 
 

4.3. PRESIDENCIA  

La presidencia encaminó su labor del 2012, al cumplimiento y desarrollo del  BSC aprobado por la junta 
directiva respecto del desarrollo estratégico de la entidad. . 
 
Así mismo  participó activamente en la preparación de los documentos de trabajo y estudios requeridos 
para el proceso de reorganización de la cadena de valor y el proyecto para la integración corporativa con la 
Bolsa de Valores de Colombia BVC y Deceval, cuyo documento final conforme con las instrucciones de la 
junta directiva fue la elaboración de un documento rector que permita definir las bases del proceso. 
 
Adicionalmente al informe de gestión que aquí se presenta,  en relación con el mantenimiento del sistema 
de control interno (circular externa 038 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia), el 
presidente, bajo el anexo 2, presenta el informe de gestión de 2012, revisado y aprobado por la junta 
directiva, en su sesión 276 del 14 de febrero de 2012, en el que se detallan los siguientes aspectos de los 



que se mantuvo informado al comité de auditoría y riesgos y a la junta directiva sobre la aplicación de la  
norma y se conceptuó sobre los aspectos de mayor importancia: 
 
1. Ambiente de control 
2. Gestión de riesgos 
3. Actividades de control  
4. Información y comunicación 
5. Monitoreo 
6. Evaluaciones independientes   
7. Reportes a la Junta Directiva   
8. Reportes al Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva 

COMITÉS DE PRESIDENCIA Y DE GERENCIA 

Los comités internos de la administración sesionaron en forma permanente durante el año, el comité de 
presidencia sesionó semanalmente y el de gerencia en forma bimensual.  
 
Ambos comités tienen como vocación hacer seguimiento al proceso de gestión, asegurar la orientación al 
resultado y la ejecución de las iniciativas estratégicas que desarrollan el plan estratégico de la entidad.  
Igualmente en ellos se efectuó el control y gerenciamiento táctico de la entidad, el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales y su eficiencia operacional. Para el 2012 el trabajo orientó sus esfuerzos 
principales en los siguientes temas: 
 

 Gestión de los proyectos incluidos en el BSC del 2012 a partir  del mapa estratégico aprobado por la 
junta directiva en el mes de noviembre de 2011.  

 Gestión para el mejoramiento de la madurez tecnológica. 

 Desarrollo de la estrategia competitiva para los sistemas de registro y pagarés. 

 Gestión de inversiones y recursos. 

 Proyectos de arquitectura empresarial y tecnológica. 

 Revisión de la estructura organizacional acorde con la estrategia 2012-2016 
 

COMITÉ INTERNO DE TECNOLOGÍA 

Conformado por los vicepresidentes y la presidencia, sesionó durante el año 2012 con frecuencia mensual.  
 
Este comité orientó sus esfuerzos a los siguientes temas: 

· Presentación de estado de avance de proyectos del BSC2012 
· Presentación de proyectos específicos: arquitectura empresarial, avance de proyecto BI, base de 

datos única de inversionistas,  proyecto iniciado con la BVC. 
· Proceso de gestión de información 
· Presentación de estrategias de TI para pagarés, salida de clientes como Polar. 

· Nuevo producto para manejo de Asambleas. 

COMITÉS DE GRUPOS PRIMARIOS 

Los comités de grupos primarios compuestos por los jefes de las diferentes áreas o secciones con sus 
respectivos colaboradores se reunieron en forma mensual, con la coordinación de su líder formal. En ellos se 
buscó clarificar el aporte del área a los objetivos organizacionales y facilitar el conocimiento integral de la 



compañía y del negocio, las metas del área y las directrices que deben guiar la actuación de los empleados. 
Las actas pertinentes se han venido oficializando a través del sistema de calidad de la entidad. 
 
Así mismo se trabajo intensamente en el mejoramiento del clima organizacional acorde con el programa y 
metas establecidas por la adopción de la metodología de Great Place to Work en Deceval.  El objetivo para el 
2012 fue el obtener el nivel satisfactorio en las principales dimensiones del programa, logro que se obtuvo 
con el concurso de los líderes de las áreas y personal de la entidad.  

COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL  

 
Encargado de formular las políticas y diseñar estrategias para la promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de salud ocupacional dentro de la entidad, sesionó en el año 2012 en seis (6) oportunidades. Se 
trataron temas relacionados con prevención de accidentes de trabajo, avance en la intervención de riesgos 
profesionales,  se  actualizó  el programa de salud ocupacional y se continúa el servicio de área protegida. Se 
adelantaron jornadas de vacunación, exámenes médicos periódicos ocupacionales, exámenes de 
optometría, actividades recreativas, estudios ergonómicos de puestos de trabajo, mantenimiento de la 
brigada de emergencia contando con nuevos miembros, capacitación, prácticas en actividades abiertas y 
cerradas, salidas constructivas, simulacros de evacuación y simulacros de evacuación por escaleras. 

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

La ley 1010 de 2006, dispuso la obligación de crear al interior de las entidades un comité de convivencia 
laboral conformado por representantes de los trabajadores elegidos por votación entre los postulados y 
representantes del empleador designados directamente por la entidad. La finalidad del comité es servir 
como un mecanismo encaminado a preservar el ambiente laboral en la empresa. Bajo esta perspectiva, 
Deceval capacitó a los empleados, invitó a su postulación y en el mes de julio llevó a cabo elecciones de los 
representantes de los trabajadores y a su vez designó los empleados que actuarían en su nombre.  
 
El comité eligió presidente, vicepresidente y secretario; creó una agenda de temas, estableció un 
reglamento interno y un procedimiento para abordar los casos que deben ser de su conocimiento. A la fecha 
el comité ha sesionado en forma ordinaria, en las condiciones acordadas. 
 

 
5. INFORME DE GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVA EN EL 2012 
 
Se presentan a continuación los resultados principales de la gestión operativa y comercial de nuestra 
entidad:  

 5.1. EL DEPÓSITO EN TRANSACCIONES Y  VALORES MOVILIZADOS 

Una reseña respecto del monto y las transacciones realizadas por la Compañía,  facilitan una comprensión 
del alcance y  la dimensión de los servicios que como proveedores de infraestructura, se entrega al mercado 
de valores colombiano. 
 
El total de valores movilizados a través de Deceval en sus principales líneas de negocio: Transacciones DVP, 
administración de valores, y operaciones libres de pago fue de $ 933.7 Billones de pesos,  equivalente  1.4 
veces el Producto interno bruto estimado para el año 2012 ($654.4 Billones-ANIF), inferior en un 4.2% 
respecto del 2011.  En número de transacciones se operaron 4.49 millones de operaciones, inferiores en el 
22.4% las registradas en 2011.  Esta reducción se origina en la reducción de los ingresos de valores 
provenientes de los procesos de democratización e IPOs del 2011 principalmente. 
  



              

5.2. LÍNEAS DE NEGOCIO 

Custodia Local 
 
Los saldos de valores en custodia sumaron COP $ 362,5 billones  con un crecimiento de 21.2% con respecto 
a Diciembre 2011, $ 63.5 Billones más respecto del 2011.  Este resultado se debe principalmente de 
desmaterializaciones y nuevas emisiones  que sumaron  CPP $29,6 billones y  los aumentos de los valores de 
las acciones inscritas en bolsa que agregaron COP $33.7 billones. 
 
Los principales instrumentos que presentaron crecimiento además de las acciones son: CDTs por $16.5 
Billones, Bonos corporativos y financieros por $ 2.4 de crecimiento neto y otras emisiones de renta fija y 
títulos de participación por valor de $1.9 billones.  
 
Cifras enBillones de Pesos. 

 
 

Participación de Mercado y Competencia DCV 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Número de Transacciones 3.631.498 3.871.964 4.416.840 3.597.996 4.445.288 5.783.592 4.488.864 

Valor Movilizado 646 655 750 933 1.090 975 934 
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Número de Transacciones Valor Movilizado 



Deceval se ha constituido como la principal entidad de custodia del país, representando 2.26 veces el saldo 
custodiado en el DCV del Banco de la República. Los principales instrumentos en custodia son las acciones, 
los CDTs del sistema financiero y los Bonos corporativos y financieros.   
 

                              

Depósito de Emisiones 
 
Como hecho relevante de 2012, mencionamos la dinámica que observaron los certificados de depósito a 
término  dentro del portafolio del depósito de emisiones, con un crecimiento de 35.2%   con respecto al año 
inmediatamente anterior, un crecimiento de COP$ 16.6 billones.  
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

DCV 64.3 72.6 92.7 98.9 130.8 114.2 125.7 142.3 155.8 160.4

Deceval 43.2 55.8 84.2 97 138.4 142.6 204.1 281.7 299.0 362.5

Valor Custodiado Deceval - DCV en Billones de Pesos
2003/2012

TÍTULO dic-09 dic-10 dic-11 dic-12
Crecimiento 

Dic 12 / Dic 11

Crecimiento %

Dic 12 - Dic 11

ACCIONES 73.7 127.8 141.0 185.1 44.1 31%

CDT´s 39.9 36.2 47.3 63.9 16.6 35%

BONOS ORDINARIOS 25.9 29.7 30.7 33.7 3.0 10%

TITULOS HIPOTECARIOS 5.5 8.1 6.6 5.8 -0.8 -13%

BONOS DEUDA PUBLICA INTERNA 4.1 6.0 6.3 5.8 -0.5 -9%

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 2.6 3.2 2.7 3.0 0.3 10%

BONOS PENSIONALES* 1.3 1.3 1.3 1.4 0.1 5%

OTROS TITULOS 1.8 2.3 4.0 6.0 2.0 51%

PAPELES COMERCIALES 0.3 0.6 0.5 0.2 -0.3 -62%

TIDIS 0.1 0.1 0.5 0.5 0.0 1%

B. COMUNES Y C. EN ACCIONES 0.0 2.3 0.0 0.7 0.7 0%

TOTAL 155.2 217.5 241.0 306.1 65.1 27%

*Cifras billones de Pesos

EVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE EMISIONES EN EL 2012  



El crecimiento de emisiones por emisor, es el siguiente:  
 
Renta Variable 

                 

Renta Fija y Títulos de Participación.  

                         

 

  

NOMBRE EMISOR DESCRIPCIÓN

TOTAL 

En miles de millones 

de pesos

PARTICIPACIÓN

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. ACCIONES 163                              1%

CARVAJAL EMPAQUES S.A. ACCIONES 196                              1%

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. ACCIONES 224                              1%

CEMEX LATAM HOLDINGS S.A.U. ACCIONES 1,962                           10%

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. ACCIONES 241                              1%

EMGESA S.A. E.S.P. ACCIONES * 5,443                           29%

CODENSA S.A. E.S.P. ACCIONES * 2,636                           14%

GRUPO ARGOS S.A. ACCIONES * 8,196                           43%

19,061                         100%

* Desmateriaización

TOTAL

NOMBRE EMISOR DESCRIPCIÓN

TOTAL 

En miles de millones 

de pesos

PARTICIPACIÓN

BANCO POPULAR S.A. BONOS 400                              4%

BANCO DE OCCIDENTE S.A. BONOS 200                              2%

PATRIMONIO AUTONOMO TRANSMILENIO FASE II I BONOS 116                              1%

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. BONOS 150                              1%

BANCO DE COMERCIO EXT. DE COLOMBIA S.A. BANCOLDEX BONOS 300                              3%

CEMENTOS ARGOS S.A. BONOS 300                              3%

BANCO FALABELLA S.A. BONOS 150                              1%

LEASING BANCOLOMBIA S.A. C.F. BONOS 600                              6%

BANCO DAVIVIENDA S.A. BONOS 400                              4%

BANCO FINANDINA S.A. BONOS 100                              1%

CEMENTOS ARGOS S.A. BONOS 700                              7%

COLOMBINA S.A. BONOS 50                                0%

BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A. BONOS 100                              1%

BANCO DE OCCIDENTE S.A. BONOS 300                              3%

BANCO DAVIVIENDA S.A. BONOS 500                              5%

BANCO FINANDINA S.A. BONOS 28                                0%

SODIMAC COLOMBIA S.A. BONOS 300                              3%

BANCO DE COMERCIO EXT. DE COLOMBIA S.A. BANCOLDEX BONOS 700                              7%

BANCO POPULAR S.A. BONOS 400                              4%

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. BONOS 150                              1%

FIDEICOMISO CARTERA COMERCIAL COLTEJER BONOS 22                                0%

GAS NATURAL S.A E.S.P BONOS 300                              3%

FIDEICOMISO HOTELES ESTELAR BONOS 80                                1%

GRUPO ARGOS S.A. BONOS 750                              7%

FIDUCIARIA HELM FIDUCIARIA S.A. - P.A. FINDETER (T BONOS 290                              3%

EMGESA S.A. E.S.P. BONOS 500                              5%

GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P BONOS 200                              2%

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 117                              1%

BANCO DE COMERCIO EXT. DE COLOMBIA S.A. BANCOLDEX CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 132                              1%

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 826                              8%

CREDIFAMILIA COMPA¥IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 0                                  0%

GRUPO ARGOS S.A. PAPELES COMERCIALES 200                              2%

TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. HITOS TITULARIZACION 385                              4%

TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. HITOS TITULARIZACION 399                              4%

TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. HITOS TITULARIZACION 382                              4%

FONDO DE CAPITAL PRIVADO BRILLA COLOMBIA TITULOS DE PARTICIPACION 1                                  0%

CCC POR COMPARTIMENTOS FONVAL 24 CMP FONVAL 24-3 TITULOS DE PARTICIPACION 12                                0%

CARTERA COLECTIVA CERRADA FIDUPAIS INMOBILIARIA TITULOS DE PARTICIPACION 5                                  0%

CCE  FIDUPAIS LIBRANZAS PREMIUM COMPART RENTA MAS TITULOS DE PARTICIPACION 1                                  0%

CCE  FIDUPAIS LIBRANZA PREM. COMP. RENTA SUPERIOR TITULOS DE PARTICIPACION 3                                  0%

FCP COMP. I  OXO - PROPIEDADES SOSTENIBLES I  - GRAL TITULOS DE PARTICIPACION 12                                0%

FCP INVERLINK ESTRUCT. INMOB. COMPARTIMENTO 1 TITULOS DE PARTICIPACION 59                                1%

10.619                       100%TOTAL



Custodia Internacional 

La línea de custodia internacional registro un crecimiento en los saldos en depósito del 40% con respecto a 
Diciembre de 2011, lo cual se explica por los aumentos que observaron los inventarios de las acciones  de las 
empresas extranjeras listadas en Colombia,  y la importancia de la acción de Pacific Rubiales en el mercado 
colombiano.  El saldo en custodia ascendió a USD 1985.5 millones de dólares.  

Composición del Portafolio en USD$ MM 

                        

Transacciones Libres de Pago  

En el transcurso del año 2012 se observó una pérdida en la dinámica del mercado valores y la compañía no 
fue ajena a esta circunstancia y lo evidenció en una disminución pronunciada de más de 24.5% del total de 
sus transacciones para llegar a dos millones de operaciones en una punta en el 2012.  La reducción se debe 
como ya mencionamos a la disminución de los procesos de IPOs y democratizaciones, y al impacto 
Interbolsa, en los dos últimos meses del año.  Respecto de valor movilizado,  se registraron operaciones por 
valor de $650.1 billones,  6.1% inferiores al año 2011.  
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Diciembre 2011

Diciembre 2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número de Operaciones una punta 772.362 1.196.868 1.656.396 1.752.983 1.987.102 1.570.342 1.941.737 2.657.038 2.005.964 

Valores Transados 271,6 368,3 480,6 485,6 520,5 645,8 773,2 692,0 650,1 
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Evolución de las Operaciones Libres de Pago en Deceval 2004-2012
Traspasos, cambios de depositante, ingresos y retiros de valores, garantías y otras operaciones 



Evolución de DVP Entrega Contra Pago 
 
Durante este año se procesaron 238.468 transacciones  por un valor acumulado de COP$ 209.1 billones que 
significaron tasas de crecimiento del 1.6% en número de operaciones, y una reducción del 3.6% en el valor 
movilizado en el 2011.   La reducción de operaciones y activos movilizados se produce por los impactos ya 
anotados.  
 

 
                                     
 

Administración de Derechos Patrimoniales 
 

En el transcurso de año 2012 se procesaron 18.153 operaciones que por un valor que sumó  COP$ 74.5 
billones, arrojando una de crecimiento en transacciones de 7.4% y de 6.5% en recursos movilizados,  en 
consonancia con el comportamiento observado en el Depósito de Emisiones y CDTs desmaterializados.    
 

                             
  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número de Operaciones 71.674 132.056 159.353 182.999 221.318 228.656 280.907 234.758 238.468 

Valores Transados 57,2 112,9 128,8 121,1 159,1 207,2 236,9 216,9 209,1 
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Operaciones de Entrega Contra Pago -DVp en Deceval
2004 - 2011

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número de Operaciones 11.998 11.904 11.742 12.218 13.498 15.061 15.205 16.900 17.807 

Valores Administrados 29,1 30,5 37,0 47,8 69,9 80,4 79,8 66,1 74,5
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Administración de Valores en Deceval  2004-2011
Cifras en Billones de pesos 



 5.3. NUEVOS PRODUCTOS 

Pagarés 
 
El año 2012,  planteó restos importantes en relación con la capacidad para materializar alianzas estratégicas 
que le permitieran a Deceval profundizar en el sector financiero y atender  otros segmentos de mercado. 
 
En esta labor se identificaron desarrollos tecnológicos que permitieran ofrecer soluciones a la medida a 
nuestros clientes. Así se habilitó un esquema de autenticación fuerte a partir de una combinación de  firmas 
biométrica y digital, la disponibilidad de servicios bajo la modalidad B2B. 
 
Con ello se logró la vinculación de nuevos segmentos  de mercado logrando llegar a una emisión de 21.156 
pagarés. 
 

Asambleas 
 
En el año 2012, DECEVAL puso a disposición del mercado un nuevo aplicativo remoto para la prestación del 
servicio de Administración de Asambleas. Este servicio permitió la vinculación de la entidad a treinta (30) 
asambleas generales de accionistas. Donde se atendieron 4.844 inversionistas en las ciudades de Bogotá, 
Medellín y Cali. 
 

CDTS de Red de Oficinas 
 
En el año que terminó se alcanzó un saldo por un valor de COP$ 2.6 billones,  lo que significó un crecimiento 
marginal de más COP$800 mil millones con respecto del saldo de Diciembre de 2011. El buen desempeño de 
esta línea de negocios vino acompañada de la vinculación de tres nuevos emisores, a través de desarrollos  
que permitieron el consumo de servicios WEB.  

5.4. SERVICIO AL CLIENTE 

En el transcurso del año 2012 se avanzó en el desarrollo de iniciativas estratégicas en el eje de clientes y en 
particular en el diseño, desarrollo  de un nuevo modelo de servicio y atención a clientes. El propósito es  
alinearlos las personas, procesos y productos con las necesidades de servicio de los clientes. 
 
El desarrollo de esta iniciativa incluyó las siguientes etapas: 

· Evaluación, diseño, e implementación del modelo de servicio 
· Estudio de la consultoría, modelo de servicio con el detalle y soporte del mismo 
· Indicadores, mediciones, estadísticas del nuevo modelo de servicio frente a los procesos de las áreas de 

DECEVAL que atienden clientes 
· Acuerdos de servicios con las distintas áreas de servicio de Deceval. 

En el 2013, se implementará el modelo y se crearán los indicadores que permitan medir el proceso de 
alineación mencionado en función de las necesidades de los clientes. 
 
Durante el año 2012, y como se ha realizado históricamente, medimos la calidad de nuestro servicio.  Como 
se puede observar hemos mantenido una calidad de servicio muy buena para nuestros depositantes y 
emisores.  Debemos fortalecer manejo de PQR y el tema de tarifas como oportunidades de mejora principal.  
A continuación presentamos las principales estadísticas del 2010 al 2012.  
 



 
 
 
6. INFORME DE LA GESTION FINANCIERA  2011   
 
Los resultados financieros de DECEVAL al cierre de 2012, se caracterizaron por un aumento en el patrimonio 
de la entidad, el cual ascendió al cierre de 2012 a $69.058  millones con un incremento del 2.81% frente al 
registrado en el año 2011 de $67.173 millones.  Esta variación  se explica por un aumento  las utilidades del 
ejercicio que en el 2012  llegaron a $27.582 millones,  superiores en un 10.88%  a las del año 
inmediatamente anterior.  
 
Respecto del  total de los activos, se presentó  al final del año 2012 un aumento  de $2.790 millones, es decir 
un aumento  del 3.12%, al pasar de $89.424 millones en el 2011 a $92.214 millones, en el 2012. Se explica 
este aumento por el crecimiento de las propiedades  y equipos que pasaron de $19.588 millones en el 2011 
a $22.918 millones en el 2012,  por la adecuación de las oficinas para la nueva sede de Deceval, y la 
renovación de equipos de cómputo. Igualmente  se incrementaron los deudores por valor de $2.586 
millones, y los rubros de caja y bancos en $208 millones. De otro lado, se presentaron disminuciones en los 
cargos diferidos por $972 millones y en el portafolio de inversiones por $1.340 millones, por el mayor uso de 
caja en pago de dividendos y planta y equipos. 
  
Los pasivos totales de $22.251 millones en el 2011, pasaron a $23.156 millones en el 2012 con un aumento 
de $905 millones, el 4.07%; del total de pasivos  la provisión para impuesto de renta por $ 14.557 millones 
es el más representativo, con una participación del  62.86%. 
 
Los ingresos operacionales fueron de $71.893 millones en el 2012,  creciendo  respecto del 2011 en un 
14.48%. La utilidad operacional ascendió a $39.254 millones, 19.56% superior al año 2011. Estos 
incrementos se originan principalmente en el crecimiento de la operación en las principales líneas de 
negocio y son ellas: Administración de emisiones, custodia de valores y administración de valores.  El 
resultado no operacional neto ascendió a $3.953 millones, que representa una disminución del 74.77% 
frente al 2011. Del total  de  ingresos no operacionales,  $2.637 millones corresponden a rendimientos de las 
inversiones de portafolio. Finalmente, la provisión para  impuesto de renta es de $14.231 millones con un 
aumento  frente al año 2011 de 14.37%. 
  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

2010 2011 2012

Emisores (119) 4,59 4,48 4,50

Depositantes (174) 4,50 4,46 4,59

4,59 4,48 4,504,50 4,46 4,59

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

Satisfacción General Percibida del Servicio 

Emisores (119) Depositantes (174)



 

6.1 BALANCE GENERAL 

 
Se presentan a continuación las cifras más relevantes de los estados financieros al cierre del año 2012.  
 
ACTIVOS 
 
Al cierre de diciembre  de 2012, los activos totales de la compañía ascendieron a la suma de $92.214 
millones, superiores en $2.790 millones a los presentados en el año inmediatamente anterior, para un 
aumento del 3.12%, el cual  se explica a continuación: 
 

a.- Activos Líquidos 
 
Se consideran como activos líquidos el saldo  en caja y bancos, los depósitos en fondos comunes ,  las 
inversiones negociables y las inversiones disponibles para la venta,  que en su conjunto suman al cierre del 
2012  $48.728 millones con una disminución del 2.27%,  equivalente a  $1.132 millones. Las inversiones 
disponibles para la venta ascienden a $4.518 millones. 
 
La disminución  de los activos líquidos, se origina principalmente  en el uso de fondos para  la adecuación  de 
la nueva sede y en el pago  de dividendos en efectivo en el año 2012.  

b.- Deudores 
 
El saldo al finalizar el año 2012, fue de $17.366 millones representados principalmente en cartera de clientes 
por valor de $7.678 millones, y otros deudores por valor de $9.688 millones, dentro de los que se destacan 
los  anticipos de impuestos  por $9.415 millones, las cuentas por cobrar empleados por $106 millones, 
principalmente relacionados con el programa de Becas a empleados, los anticipos a proveedores por $139 
millones, y otros por $28 millones. 

c.- Gastos pagados por anticipado 
 
Asciende a $796 millones, distribuidos en servicios de soporte y mantenimiento técnico por $646 millones  y   
los seguros para la operación  de la Compañía por $ 150 millones.  

d.- Propiedades y Equipo 
 
Presenta un saldo para el 2012 de $22.918 millones con un incremento frente al 2011 del 17% equivalente a 
$3.330 millones, el cual se explica por las inversiones  para la adecuación de la nueva sede y otros activos 
(muebles y enseres, y equipo de oficina).  

e.- Activos Diferidos 
 
El saldo de los cargos diferidos llegó en el 2012 a $2.750 millones de pesos, con una disminución de $972 
millones, el -26.11% respecto del saldo  a diciembre  de 2011, que cerró en $3.722 millones. Se explica por la 
amortización de las licencias de los sistemas core del depósito: Sistema SIIDJ,  pagarés,  replicación de datos 
y   seguridad informática. 
  



 
 

f.- Valorizaciones 
 
Este rubro cerró con un saldo de -$541 millones en el 2011 y de -$599 millones en el 2012, para una 
variación de $59 millones, obedece a la variación neta entre el valor intrínseco de la inversión en la Cámara 
de Riesgo Central de Contraparte y la valorización de las edificaciones.  
 

PASIVOS  

Los pasivos totales de la compañía ascendieron en  31 de diciembre de   2012 a $ 23.156 millones, 
superiores en  $905 millones a los del año anterior, con un incremento del 4.07% explicado 
fundamentalmente  por las siguientes cuentas: 
 
a.- Cuentas por Pagar: Presentan un saldo de $2.246 millones, con una disminución del 37.79% frente al 
2011, distribuidos principalmente en: Honorarios $396 millones, Servicios $142 millones, Bancolombia por el 
contrato de administración de TIDIS $473 millones, Colsubsidio por prestación de servicios $126 millones, 
Arkin Software por los contratos de desarrollo de los sistemas core $ 201 millones, Retenciones en la fuente 
(Renta, Ica e Iva) por $405 millones y aportes de nómina $ 231 millones. 
 
b.-  Impuestos por pagar por $2.389 millones con aumento del 24.16%, corresponden  al IVA del sexto 
bimestre del año por $ 1.520 millones y al  impuesto al patrimonio por $868 millones, la porción a corto 
plazo. 
 
c.-  Obligaciones laborales por $914 millones con una disminución del 2.51%, comprenden cesantías, 
intereses a las cesantías y vacaciones. 
 

d.- Pasivos Estimados y Provisiones 
 
Presenta un saldo  de  $ 16.714 millones en el 2012 con  aumento del 19.23% respecto  del 2011.  Este rubro 
contiene entre otras provisiones para los siguientes conceptos: honorarios por $851 millones relacionados 
principalmente con los proyectos de implantación de las normas internacionales de contabilidad, FATCA, 
plan estratégico de tecnología, plan de capacidad e implantación del nuevo modelo de servicio.  Incluye 
adicionalmente, servicios por $46 millones, beneficios por compensación flexible y otros conceptos por $96 
millones, obligaciones laborales $1.020 millones, y obligaciones fiscales (Renta e ICA) por $14.693 millones. 
 

e.- Pasivos Diferidos 
 
El saldo de esta cuenta asciende a $24 millones, que corresponde a un ingreso recibido por anticipado para 
prestación de servicios. 
 
PATRIMONIO 
 
El patrimonio ascendió a $69.057 millones, superior en $1.885 millones al año 2011, reflejando un aumento 
del 2.81%.  Este aumento obedece al incremento de la utilidad neta en $2.706 millones frente al año 2011, 
llegando a $27.582 millones en el año 2012, es decir un incremento de 10.88%; a continuación  se explican  
los resultados del Estado de Pérdidas y Ganancias. 
  



6.2 ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS 
 
Los ingresos por servicios para el año 2012, alcanzaron un valor de $71.893 millones, superiores en $9.096 
millones los obtenidos en el 2011,  con  incremento del 14.48% frente al año anterior. El comportamiento de 
las principales líneas de producto fue el siguiente:  
 
Los ingresos por el servicio de Depósito de Emisiones alcanzaron los $31.330 millones con una participación 
en el total de los ingresos del 43.58%.  El incremento fue de $5.282 millones,  un 20.28% frente al 2011.  
Durante el 2012 ingresaron a esta línea de producto más de $65.1 billones en nuevas emisiones referidas en 
el numeral 5 de este informe.     
 
El servicio de Custodia de Valores generó ingresos por $20.152 millones, con un crecimiento de $2.593 
millones, el 14.77% frente al 2011 y una participación del 28.03% respecto del total de los ingresos 
operacionales del año. El saldo total de los títulos en depósito  pasó de $299.0 billones a $362.5 billones  
para un total de $63.5 billones nuevos y un crecimiento del 21.2%. 
   
Los ingresos por transacciones ascendieron a $6.161 millones, es decir, $187 millones más que en el año 
anterior para una variación del 3.13%, a pesar de la disminución del total de transacciones registradas en 
más del 24.5%, dado  por una lado,  por la disminución de las anotaciones primarias por concepto de los 
IPOs y democratizaciones del año 2011 que no impactaban los ingresos y por el otro, de la disminución de 
operaciones en el último bimestre del año por la liquidación de Interbolsa.  Los conceptos de ingresos por 
este servicio se componen por transferencias, cambios de depositante, retiros y operaciones de prendas, 
garantías, bloqueos, desbloqueos de saldos en depósito y transacciones sobre valores de emisores 
extranjeros registradas localmente. La participación de este servicio llegó  al 8.57% de los ingresos de 
DECEVAL en el año 2012.  
 
Los ingresos por compensación y liquidación DVP (entrega contra pago) alcanzaron la suma de $4.491 
millones en el 2012, frente a $4.451 millones del año anterior, con lo cual se registra una  variación de $39 
millones,  el 0.89%.   
   
El servicio de administración valores en el año 2012, representó el 9.35% de los ingresos y alcanzó la suma 
de $6.721 millones, para una variación  del 14.95% en el año.  Este crecimiento en los ingresos se deriva del 
crecimiento de las operaciones de cobro y del monto operado que ascendió a $74.5 billones.   
 
Los  demás ingresos que componen el portafolio de servicios de DECEVAL representaron en el 2012 ingresos 
por $3.044 millones con un incremento del $ 125 millones frente al año 2011. Dentro de estos servicios se 
cuentan: registro de cuentas exentas por $856 millones, constancias y certificaciones $55 millones, intereses 
de mora $137 millones,  sostenimiento $605 millones, cuota fija $ 717 millones, afiliaciones por $100 
millones, horario extendido $15 millones, información extraordinaria $159, pagares $16 millones, registro 
$6 millones, gestión y atención de accionistas $302 millones y otros ingresos por $76 millones.   
 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN. 
 
Alcanzaron la suma de $32.640 millones con un incremento  frente al año 2011 de  $2.675 millones, 
equivalente al 8.93%. El comportamiento de los principales  gastos en la operación  durante el año 2012 se 
explica como sigue: 
  



 

a.-  Gastos de Personal 
 
Los gastos de personal pasaron de $14.217 millones en el 2011 a $15.065 millones en el 2012, con un 
incremento del 5.97% equivalente a $849 millones. Estos gastos tienen una participación al cierre de 
diciembre de 2012 del 46.16% del gasto total de DECEVAL S.A. 
 
Los gastos por becas y capacitación al personal en el año 2011 ascendieron a  $337 millones, y para el 2012, 
el total de este gasto cerró en $357 millones, lo que representa un incremento de $20 millones, es decir el 
6%.  
  
Finalmente,  el gasto de la bonificación cerró el 2012 en $918 millones, frente a los $828  millones del 2011, 
representando un aumento del 10.88%, equivalente a  $90 millones, la bonificación fue pagada a los 
empleados en el mes de febrero de 2012, por  el cumplimiento de los objetivos del año 2011.  
 

b.-  Honorarios 
 
Representan el 8.74% de los gastos operacionales y alcanzaron una ejecución de $2.851 millones, 
representados principalmente en los siguientes rubros: Honorarios por optimización del aplicativo  SIIDJ por 
parte de Arkin Software de la India por $565 millones, proyectos de mejoramiento tecnológico y  
arquitectura empresarial con Accenture por $365 millones, tecnológicos por administración de plataformas  
$264 millones, monitoreo de seguridad $55 millones, plan de capacidad y actualización del plan estratégico 
de tecnología $114 millones, clima organizacional por $ 38 millones,  selección de  ejecutivos $ 40 millones,  
diseño del modelo y medición del servicio $ 148 millones, proyecto conversión estados financieros a IFRS 
$140 millones, asesoría proyecto corporativo FATCA $ 234 millones , auditoría externa informática por valor 
$130 millones,  consultoría de impuestos $ 46 millones y honorarios para el proyecto de integración de la 
Bolsa de Valores de Colombia y Deceval,  y fortalecimiento del gobierno corporativo de la entidad la suma 
de $ 76 millones.   
 
Por otra parte se pagaron los honorarios correspondientes al giro normal  tales como: junta directiva y , 
revisoría fiscal.  
 

c.- Impuestos 
 
Este rubro  llegó a $954 millones en el 2012, con un incremento  del 24.78% respecto al 2011. Se origina en 
impuesto de industria y comercio $755 millones, impuesto predial $138 millones e IVA por gastos comunes 
$61 millones. 
 
Es importante anotar que el impuesto de industria y comercio se relaciona con el volumen de ingresos, que 
como se mencionó anteriormente registraron un incremento del 14.48%.  
 

d.- Arrendamientos 
 
Se registró un gasto total en el 2012 por $1.132 millones, con una disminución del 23.10% con relación al 
2011, representados en $340 millones, esta disminución se debe a la unificación de sedes y la terminación 
de los contratos de arrendamiento  de las sedes de la Calle 72, atención de Accionistas de la calle 67 y 
digamma de la calle 73.  
 



e.- Contribuciones y Afiliaciones 
 
El gasto ascendió a $477 millones durante el 2012 el cual representa el 1.46% de los gastos y registró un 
incremento respecto al 2011 del 5.45%, corresponde principalmente al pago realizado a la Superintendencia 
financiera por la de supervisión y vigilancia contribución anual. 
 

f.- Seguros Sociedad y Contratos 
 
Este rubro participa en el 2.44% de los gastos operacionales ubicándose en diciembre de 2012 en $797 
millones con una disminución  del 3.62% respecto al año anterior.  La cuenta la compone principalmente el 
gasto correspondiente a la póliza global bancaria de DECEVAL por $ 675 millones, el seguro de cumplimiento 
por $26 millones, la póliza multiriesgos por $46 millones  y el seguro de directores y administradores por $50 
millones. 
 

g.- Servicios 
 
Representan el 18.00%  del total de gastos operacionales, ascendieron  a $5.874 millones en el 2012  y 
tuvieron  un incremento del 17.68% frente al año anterior. 
 
El valor de la ejecución en este rubro se explica principalmente por los siguientes servicios: comunicaciones 
(enlaces de la red DECEVAL) por $470 millones, asistencia técnica por $1.858 millones, red bancaria para 
manejo de la administración de las emisiones de TIDIS por valor de  $1.460 millones, servicio sebra $11 
millones, servicio de custodios internacionales por $256 millones, sistemas CUD y DCV del Banco de la 
República por $ 67 millones,  servicios públicos $288 millones, aseo y vigilancia por $204 millones, correo 
por $140 millones, y otros servicios por $1.120 millones que comprenden  (Temporales, transporte fletes y 
acarreos, administración de inmuebles, suscripciones, custodia de archivo y cintas, consultas, Contact 
center). 

h.- Gastos de Viaje 
 
Correspondieron al 0.60% de los gastos operacionales y ascendieron a $197 millones en el 2012,  con una 
disminución del 24.47% respecto del 2011. 
 

i. - Depreciación 
 
Su participación fue del 6.33% dentro de los gastos operacionales y alcanzó la suma de $2.065 millones en 
2012, superior en 42.30% frente al año 2011, resultado del comienzo de la depreciación de la nueva sede.  
 

j.- Amortizaciones 
 
Las amortizaciones alcanzaron un monto de $1.635 millones y tienen una participación dentro de  los gastos 
operacionales del 5.01% y una disminución  de 3.42% frente al año anterior. Este comportamiento obedeció 
a la terminación de la amortización de las licencias Oracle y sybase en el 2012. Al cierre del periodo el valor 
total de los activos por amortizar en los siguientes ejercicios asciende a la suma de $2.749 millones de los 
cuales $2.249 millones corresponden a software de la sociedad (SIIDJ)), mejoras a propiedades ajenas $10 
millones, y el  impuesto diferido por cobrar por $491millones. 
 

k.- Útiles, papelería y fotocopias 
 



Estos gastos participan con  el 0.33% dentro de los gastos operacionales y alcanzaron  la  cifra de $106 
millones en el 2012,  inferior en $9 millones al cierre del 2011. 
 

l.-  Otros Costos y Gastos Operacionales 
 
Representaron el 4.55% del total de los gastos de 2012,  con una ejecución de  $1.484 millones se incluyen 
aquí  los siguientes conceptos: Divulgación y publicidad y elementos publicitarios $327 millones, gastos 
legales $17 millones,  Mantenimiento y adecuación de instalaciones $213 millones; Aseo y cafetería $155 
millones, transporte $ 51 millones, gastos bancarios $20 millones, comisiones bancarias $200 millones; y 
otros gastos menores por $ 42 millones, provisiones deudores $459millones, correspondientes a la facturas 
pendientes de pago del Grupo Interbolsa,  las cuales se encuentran en proceso de reclamación.  

m.-  Otros ingresos – egresos no operacionales   
 
El resultado neto entre los ingresos no operacionales y los gastos no operacionales fue de $2.559 millones, 
con una disminución del  42.95% con respecto al 2011.  
 
Los Ingresos no operacionales en el 2012, cerraron en $3.256 millones de los cuales $2.983 millones,  
corresponden a rendimientos de las inversiones de portafolio, mientras que el año anterior el aporte neto 
de los rendimientos de las inversiones fue por $2.544 millones, es decir, un incremento  del  17.26%, se 
recibieron ingresos por $273 millones correspondientes a los patrocinios e inscripciones  del evento  
Asamblea de ACSDA en marzo de 2012 y a otras recuperaciones. 
 
Los gastos no operacionales, por su parte, cerraron el 2012 en $697 millones, con una disminución frente al 
2011 del  87.53%; esta reducción  se justifica por la contabilización del impuesto al patrimonio por valor de 
$3.474 en el año 2.011,  otros gastos representativos son diferencia en cambio $15 millones,  impuestos  
asumidos por el gravamen a los movimientos financieros por $353 millones, gastos de ejercicios anteriores 
$26 millones,  donaciones $79 millones y los gastos generados en la organización del evento ACSDA $184 y 
otros gastos $40 millones. 
 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 
La utilidad antes de impuestos  cierra en $41.813 millones, con un incremento de $4.494 millones, es decir, 
un incremento del  12.04% con respecto a 2011. 
 
La provisión del impuesto de renta disminuye la utilidad en $14.231 millones para obtener una utilidad del 
ejercicio de $27.582 millones, con un crecimiento frente al año anterior del 10.88% equivalente a $2.706 
millones. 

6.3 PLAN DE INVERSIÓN  

 
En el año 2012, el valor de inversiones ascendió a $5.733 millones, como se describe a continuación: 
 

a.-  Inversiones en Activos Fijos y Cargos Diferidos 
 
El monto de la inversión en activos fijos ascendió a $5.395 millones producto de la adecuación de la nueva 
sede  y el monto de los cargos en activos diferidos ascendió a $338 millones, principalmente en inversiones 
tecnológicas, según el siguiente detalle: 
 



                     
 

                      

 
7. INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO.  

7.1. GESTIÓN DE RIESGOS 

Deceval presenta en el perfil de riesgos con corte a diciembre de 2012, un total de doscientos setenta y 
nueve (279) riesgos identificados, valorados y monitoreados, de los cuales ciento sesenta y siete (167) son 
bajos, ciento nueve (109) son medios y tres (3) son altos.  
 

                                
 

                              
 
 
En cuanto a la evolución de dicho perfil, se puede informar se presenta una reducción de los riesgos altos 
pasando de 6 a 3. A continuación se muestra la evolución del perfil de riegos residuales de los últimos años, 
el que se deriva del impacto cuantitativo que se le dio a los riesgos altos que se presentaron en año 2011, 
todo ellos con plan de mejora.  
 
 

Inversiones en Diferidos en Millones 

Software – Diferidos Monto 

Licencias  Microsoft system  133 

Licencias Mcaffe 30 

Licencias plataforma tecnológica 55 

Licencias SQL,  43 

Software gestión de asambleas 42 

Licencias  real Access 11 

Licencias endpoint encryption for devices 8 

Otras Licencias 16 

Total Diferidos 338 

 

Construcciones en curso, Equipos de computo, equipos  de telecomunicaciones, 
equipo electrónico en millones 

Monto 

Edificaciones  5.063 

Muebles y enseres  62 

Equipo electrónico sistema alarma y otros equipos 57 

Equipo de computo renovación tecnológica  45 

Equipo de computo renovación tecnológica  104 

Equipo de computo renovación tecnológica 47 

Otros 17 

Total activos fijos 5.395 

 



                                             
 
Las variaciones entre los ciclos se explican de la siguiente manera: 
 

 Se ha generado un mejoramiento en la calificación residual de 3.88 a 4.12. con ocasión de la 
disminución del número de riesgos altos, comprobándose con ello la eficacia de los planes de acción 
realizados. 

 Los riesgos medios se incrementaron en cinco (5) dado que en este nivel se posicionaron tres (3) riesgos 
que antes se calificaban como altos y  dos (2) riesgos antes calificados como bajos pasaron a medios. 

 
En el año 2012, la gerencia de riesgos y cumplimiento realizó un incrementó al programa de monitoreo a los 
riesgos potenciales identificados en su perfil de riesgo, incluidas las matrices de riesgo de los procesos 
críticos del negocio. Las revisiones pasaron de dos (2) veces al año a seis (6) revisiones anuales, mitigándose 
la probabilidad de ocurrencia de algunos riesgos. 
 
Las áreas cuyos riesgos se encuentran en nivel alto han emprendido acciones concretas de planes de mejora, 
de manera  que para la próxima medición dichos riesgos estén ubicados en el nivel medio. 
 
Los planes de acción para mitigar los riesgos altos, se pueden resumir de la siguiente manera: 
 
· Servicio al cliente: Desde de la vicepresidencia comercial se creó un nuevo modelo orientado al cliente 

con el  objeto de interiorizar en los empleados esta cultura. Desde el área de Nuevos Negocios se hará 
un diagnóstico del estado de la compañía respecto de su madurez en aspectos asociados a enfoque en 
el cliente, desarrollo de nuevos productos e iniciativas. 

 
De este paso podrá surgir un nuevo proceso, nuevos comités o esquemas de operar a futuro, que le 
permitan a la entidad ascender en el modelo de madurez. 

· Evidencia digital: Se continuará llevando a cabo el proyecto de evidencia digital, cuyas actividades 
mitigan los riesgos evidenciados por la Superintendencia Financiera y KPMG para el fortalecimiento del 
producto de pagarés desmaterializados.  
 

· Proceso DVP: Para cada evento de riesgo relacionado con el proceso DVP (Entrega contra pago), se 
generó un plan de acción con monitoreo permanente, de los cuales el 67% fueron enfocados en temas 
de tecnología, 17% relacionados con eventos externos, 10% relacionados con el recurso humano y 7% 
relacionados con procesos. 

 
En la siguiente gráfica se muestra el estado de los eventos de riesgos operativos sucedidos y registrados 
para los años 2007 al 2012, con su correspondiente distribución acumulada en factores de riesgo: 
 



                   
 
 
En la gráfica se evidencia un incremento en el proceso de reporte de riesgos operativos que incluye una 
mejora en la calidad de la información reportada, generada básicamente por el plan de capacitaciones que 
se realizan en forma permanente desde que se implementó el sistema. De otra parte, para el 2012 
implementó un proceso que permite catalogar los eventos de riesgo en alto, medio y bajo. Teniendo en 
cuenta el impacto en criterios como: el valor en riesgo, afectación de procesos u operaciones, prestación del 
servicio, factores de continuidad del negocio, reputación, riesgo legal, pérdida contabilizada y afectación de 
procesos. 
 
En el año 2.012, se presentaron ochenta y nueve eventos de riesgo con una tendencia creciente frente a los 
años 2011 y 2010, pero decreciente frente al año 2009.  
 
Los cambios en las tendencias de eventos de riesgo operativo, se pueden explicar así: 
 

 Existe un aumento importante de las transacciones operativas y del mercado. 

 Se evidencian sustanciales requerimientos de información operativa residente en el sistema. 

 Concientización por los empleados en la cultura de reporte de eventos y sensibilidad ante incidentes. 
 

7.2. PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

Las actividades en gestión de continuidad de negocio que se llevaron a cabo durante el año 2012, cubrieron 
lo siguiente: 
 
· Planes y estrategias de Contingencia – Se desarrollaron los planes y estrategias de contingencia para los 

cuatro escenarios en las dos sucursales Medellín y Cali, y se desarrolló el plan para contingencia del 
contrato con el cliente PIP Colombia y el Análisis de Impacto al Negocio – BIA con cubrimiento de todas 
las áreas del depósito.  
 

· Gestión de Proveedores Críticos – Se diseñó e implementó un esquema para administración y 
seguimiento del cumplimiento de políticas y estándares de continuidad del negocio de los proveedores 
críticos de Deceval, con orientación a los servicios que estos prestan al depósito.  

 
· Capacitación – Se llevó a cabo la semana de continuidad del negocio en las sucursales de Cali y Medellín 

con actividades de sensibilización y entrenamiento en temas referentes a gestión de continuidad.  Se 
hizo capacitación para las sucursales en sus estrategias de contingencia para escenarios de falla 
tecnológica, falla de recurso humano, falla de instalación física y falla de terceros. Se hizo una 
capacitación general con cubrimiento de toda la compañía, en comunicación en crisis y reacción ante 
incidentes.  
 

· En administración de crisis se realizó un entrenamiento en manejo de crisis y medios de comunicación 
para el comité directivo.  

 
· Durante el curso del 2012, se realizaron las siguientes pruebas: 

 

 Parcial interna – Activación de Contingencia Portal Web 



 Activación de Contingencia Tecnológica sistemas Core : Octubre 2012 

 De activación árboles de llamadas: Febrero 2012 

 Escenario de falla instalación física y traslado a SAO: Mayo y Octubre 2012 

 De evacuación general: octubre 2012 

 Falla de terceros –  con el Banco de la República: Junio de 2012 

 Pruebas bimestrales de conexión a sitio contingente de todo el mercado (Depositantes y Emisores) 

 Pruebas de verificación mensual de recursos en sede alterna operativa.  

7.3. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La gestión de la dirección de seguridad de la información estuvo orientada a validar el cumplimiento del 
modelo de seguridad de la información establecido por Deceval, al igual que el cumplimiento de la 
normatividad vigente emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás entes de control, lo 
cual fue corroborado por parte de la revisoría fiscal, auditoría interna, auditoría externa de Deceval y 
Auditorias BVQI (Calidad). 
 
La gestión de la Dirección de Seguridad de la Información en 2012, se resume en lo siguiente: 
 
· Se implementó el manual de monitoreo para ejercer una labor de cumplimiento efectivo sobre los 

Sistema operacionales (SO), sistema funcionales, base de datos (BD) y software de seguridad,  
identificando y administrando usuarios, utilitarios, permisos y perfiles. 

· Se adelantaron jornadas de instrucción a la comunidad de usuarios y se hicieron publicaciones en la 
intranet sobre lineamientos en el uso de contraseñas y noticias relevantes en seguridad de la 
información. 

· Se evidenció la no existencia de un logín igual al password en las bases de datos, sistemas operativos y 
herramientas de seguridad asegurando las plataformas actuales. 

· Se realizó una prueba de hacking ético a toda la Infraestructura tecnológica y seis (6) pruebas a los 
nuevos productos WEB o a la modificación de productos existentes. 

· Se complementó y actualizó el manual de clasificación de activos de información con los nuevos 
servicios y activos adquiridos por Deceval. 

· Se adelantaron visitas de cumplimiento a los data center principal y contingente, así como a los cuartos 
técnicos en la sede principal, cuarto de monitoreo de seguridad y planta eléctrica. 

· Se acompañaron los proyectos definidos por Deceval en el balanced score card y en los proyectos de 
alto impacto de tecnología y el área comercial. 

7.4. SEGURIDAD CORPORATIVA 

El jefe de seguridad estuvo vinculado activamente a los comités de seguridad local (frentes empresariales de 
seguridad). Para la nueva sede realizó el estudio de seguridad del sector y la evaluación de riesgo externo en 
la calle 26, Sede alterna operativa (SAO) y las sucursales de Cali y Medellín; generó recomendaciones de 
seguridad personal y salud ocupacional y cumplió  la agenda de trabajo programada con la firma de 
vigilancia.  
 
En cuanto a capacitación de la brigada de emergencias, se recibieron 40 horas en aula y una (1) salida a 
práctica de campo. En los simulacros de evacuación por escaleras, participaron 180 colaboradores de 
Bogota, 15 de Medellín y 7 de Cali, incluyendo los visitantes. 
 
8. INFORME SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO 
 
Como proveedor de infraestructura, Deceval durante el año 2012, continuó con la aplicación de los 
mecanismos de autorregulación frente al  riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. 



 
Mensualmente se presentó a la Junta Directiva un informe sobre las actividades realizadas y  la efectividad 
de los controles y procedimientos aplicados, las medidas de conocimiento y vinculación de clientes aplicadas 
a depositantes, emisores, proveedores y empleados, la capacitación al personal y la cooperación con las 
autoridades nacionales e internacionales. 
 
Durante el año 2012, se efectuaron validaciones de todos los colaboradores de Deceval. En el caso de 
proveedores, se efectuaron validaciones a doscientos siete (207), sin encontrar reportes positivos. También 
se hicieron validaciones a usuarios de los servicios de SIID y Pagarés.  
 
En el mes de Julio de 2012 con la actualización del Código de Conducta, el cual incluye el numeral 12 
“Inversiones de Empleados en el Mercado de Valores” se dio inicio al cumplimiento de la Política de Inversión 
de los empleados en el mercado de Valores, con el objetivo  de conocer el personal de Deceval que cuenta 
con inversiones en nombre y por cuenta propia en valores inscritos en Sistema Integral de Información del 
Mercado de Valores (SIMEV). Con base en las políticas, manuales y ajuste de los contratos, los empleados 
han dado  cumplimiento a la instrucción entregando en forma oportuna el detalla de los cambios sobre su 
posición en el mercado de valores. 
 
Desde el mes de agosto se inició con la divulgación mensual de los boletines informativos de SARLAFT a 
través de la intranet, los cuales incluyen aspectos teóricos relacionados con el riesgo de Lavado de Activos y 
la Financiación del Terrorismo y noticias de interés. 
 
En el mes de Septiembre de 2012 se publicó en la intranet la actualización del Manual de Prevención y 
Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en el cual se incluyen de manera expresa los 
controles para la vinculación de clientes, empleados y proveedores. Los cambios corresponden a ajustes 
normativos y de redacción.  
 
Referente a los oficios de autoridades competentes que investigan temas asociados con lavado de activos, 
financiación del terrorismo y el enriquecimiento ilícito, en el año 2012 se respondieron satisfactoriamente 
trescientos cinco (305)  oficios. 
 
9. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Se dio mantenimiento a la implementación del Sistema de Control Interno (circular externa 38 de 2009 
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia), y se incluye los informes correspondientes en el 
anexo No. 1 y  No. 2, los que contienen el detalle de los informes del presidente y del comité de auditoría y 
riesgos  sobre la efectividad del sistema de control interno.  
 
En dicho informe están contenidos los siguientes aspectos tratados en el año 2012: 
 
1. Ambiente de control 
2. Gestión de riesgos 
3. Actividades de control  
4. Información y comunicación 
5. Monitoreo 
6. Evaluaciones independientes   
7. Reportes a la junta directiva   
8. Reportes al comité de auditoría y riesgos de junta directiva 
 
De las anteriores actividades, se mantuvo informado el comité de auditoría y riesgos de la junta directiva e 
igualmente la junta directiva se mantuvo informada sobre la aplicación de la  norma y se conceptuó sobre 
los aspectos de mayor importancia. 
 



Merece especial mención, la autoevaluación de la madurez del sistema de control interno realizada con los 
líderes de los procesos, cuyos resultados se pueden resumir de la siguiente manera: 
 
· Se evaluaron el ambiente de control (medición de compromiso, misión, visión, código de conducta, 

personal involucrado ý estructura), gestión de riesgos (política corporativa, uso de herramientas para la 
gestión de riesgos, funcionamiento del sistema de gestión del riesgo y documentación y comunicación), 
actividades de control (características de las actividades de control, alcance de las actividades de 
control, formalidad de las actividades de control y aplicación de las actividades de control), información 
y comunicación (alcance de la información y la comunicación, calidad de la información, calidad de la 
comunicación y control de los sistemas de información) y monitoreo (participación en el monitoreo del 
sistema de control interno, formalidad del monitoreo del sistema control interno, alcance del 
monitoreo del sistema de control interno y contribución del monitoreo del sistema de control interno a 
la mejora del mismo. 

· Se implementó una herramienta metodológica y automatizada para auto evaluar la madurez del 
sistema de control interno. 

· Se realizaron reuniones de sensibilización con los líderes de los procesos acerca de la importancia de la 
medición. 

· Se incluyeron las calificaciones y observaciones de los líderes de los procesos en la herramienta 
diseñada y se generaron los resultados de la medición de madurez, sobre una escala de 100, se obtuvo 
una calificación global de 70. 

 
La siguiente gráfica permite visualizar los puntajes obtenidos en cada una de las cinco (5) subdivisiones del 
sistema de control interno: 
 

                     
 

 Se consideran administrados: el ambiente de control (75), la gestión de riesgos (75), las actividades de 
control (75) y la información y la comunicación (70). 

 Se considera definido: el monitoreo (60). 
 
Como aspectos de mejora se pueden destacar: 
 

 En ambiente de control: Generar una política y un proceso formal de evaluación periódica del sistema de 
control interno, descentralizar algunos procesos y decisiones, generando una gestión institucional más 
eficiente y establecer estrategias para motivar la generación de ideas proactivas. 

 En gestión de riesgos: Validar la adquisición de una herramienta que permita gestionar más 
eficientemente los riesgos, considerando la toma de información, la generación de estadísticas e historia 
en línea, la disponibilidad para que los líderes de los procesos puedan gestionar sus riesgos, la 
generación de alarmas tempranas sobre el comportamiento de los controles y una divulgación más 
amplia de la información resultante. 



 En actividades de control: Establecer estrategias de divulgación acerca de las políticas de control interno, 
de los procedimientos para la divulgación periódica de estadísticas relacionadas con el sistema de 
gestión de calidad. 

 En información y comunicación: Establecer un procedimiento de revisión periódica a los sistemas de 
información, automatización de procesos, revisión de los criterios de oportunidad, utilidad y usabilidad 
de los informes y reportes existentes. 

 En monitoreo: Fortalecer los procesos de revisión independiente y continua por las áreas que incluya una 
visión trasversal de los riesgos del negocio. 

 

 

10. INFORME DE LA GESTIÓN DE EVALUACIONES INDEPENDIENTES 

10.1. AUDITORIA  INTERNA 

Durante el año 2012 la actividad de la auditoría se orientó al cumplimiento del  plan de auditoría aprobado 
por el comité de auditoría y riesgo de la junta directiva con énfasis en  los siguientes aspectos: 
 

· Desarrollo del plan de auditoría establecido para el año 2012 en lo relacionado con las áreas de 
Operaciones, Financiera y Administrativa y de Tecnología.  

· Acompañamiento al desarrollo de proyectos  
· Seguimiento a recomendaciones de auditoría pendientes de implementación 
· Acompañamiento al desarrollo del plan de Auditoría Externa de Tecnología 

 
Al cierre del año 2012, se realizaron setenta y cuatro (74) auditorias que generaron la emisión de sesenta y 
seis (66) informes. Las comunicaciones sobre resultado de las auditorias junto con las oportunidades de 
mejora  fueron enviadas a la presidencia del Depósito y a los responsables de los procesos. 
El total de comunicaciones enviadas a la administración junto con las oportunidades de mejora formuladas 
se aprecia en el siguiente cuadro:   
 
 
 

COMUNICACIONES DE AUDITORIA INTERNA y OPORTUNIDADES DE MEJORA EMITIDAS EN EL 
AÑO 2012 

Clase de informes / 
comunicaciones 

Numero de informes Oportunidades de Mejora 

Operativos 14 47 

Financieros y Administrativos 30 26 

Tecnología 11 37 

Observaciones de Auditoria 4 24 

Proyectos 7 0 

Total 66 134 

 
  



La gestión de la administración frente a las oportunidades de mejora  emitidas durante el año 2012 y de 
años anteriores, se detalla en el siguiente cuadro: 
                          

                                           
                                    
Las cuarenta y una (41) oportunidades de mejora  pendientes de implementar a diciembre de 2012, cuentan 
con un plan de acción y su calificación por nivel de riesgo es como sigue:  
 

 
 
Los riesgos informados como altos están siendo tratados por la administración y comprenden los siguientes 
elementos de fortalecimiento: Administración del Entrust authority, la gestión de las claves de este 
componente y la administración del backup de la entidad de certificación y del LDAP.  
 
El resultado de la gestión de auditoría se presentó mensualmente al comité de auditoría y riesgo de la junta 
directiva. Las auditorías más relevantes en el transcurso del año 2012 fueron las siguientes: 
 

· Administración de emisiones físicas y desmaterializadas 
· Gestión de pagarés 
· Administración de acciones integrales 
· Cobro y pago de derechos patrimoniales 
· Sistema de Registro 
· Arqueos de Bóveda principal y sucursales 
· Valorización de portafolio 
· TIDIS 
· Manual integrado de Riesgos 
· Control PCLAFT 
· Activos, Suministros e Instalaciones 
· Gestión  contable 
· Seguridad corporativa 
· Procesos legales 
· Servidores Windows 
· Servidores Unix 
· Integridad Base de Datos 
· Sistema UNO  
· Red LAN y WAN 

CLASE DE INFORME / 
COMUNICACIÓN 

O. MEJORA  
AÑOS 

ANTERIORES 

O. MEJORA 
AÑO 2012 

TOTAL 
O. MEJORA 

O.MEJORA  
CERRADAS 

O. MEJORA 
ABIERTAS 
AL CIERRE 

2012 

Operativos 11 36 47 33 14 

Financieros y Administrativos  16 10 26 24 2 

Tecnología 9 28 37 15 22 

Observaciones de auditoria 5 19 24 21 3 

Total 41 93 134 93 41 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA POR 
NIVEL DE RIESGO 

NUMERO 
OPORTUNIDADES 

MEJORA 

Riesgo Alto 3 

Riesgo Moderado 21 

Riesgo Bajo 17 

Total 41 

 



· Perfiles de usuario SIIDJ 
· Motor Oracle pagarés 
· Herramienta HP – Mesa de servicio 
· Modulo de auditoría aplicativos Web 
· Medios de respaldo de información 

 
Se revisó y efectuó seguimiento mensual sobre el portafolio de inversiones de Deceval y  flujo de caja.  
 
Se realizó seguimiento a las oportunidades de mejora de auditoría interna y externa.  
 
Los proyectos a los cuales  se realizó acompañamiento fueron: 

· Pagares 3 de 6 opciones (Nuevas alternativas de firma) 
· Arquitectura empresarial fase II  
· Desarrollo de iniciativas BI (Business Intelligence) 
· Estabilización de TI 
· Gestión de talento humano (Great place to work) 
· Administración de títulos con restricción de dominio fase II 

 
De acuerdo con lo estipulado en la circular 014 y 038 de 2009 emitida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, auditoría interna presentó para revisión y aprobación al comité de auditoría y riesgos  de la junta 
directiva en la sesión de diciembre de 2012 el presupuesto del área y el plan de auditoría para el año 2013.   
 

10.2. AUDITORÍA EXTERNA DE TECNOLOGIA. 

La auditoría externa de tecnología durante los primeros tres meses del año 2012 estuvo a  cargo de la firma 
Ernst and Young Ltda,  periodo en el cual emitieron los  informes DS-8 Administrar la mesa de ayuda y los 
incidentes y PO4 Definir procesos organización y relaciones de TI, del trabajo de campo realizado en el año 
2011. 
  
A partir de abril del año 2012 la auditoría externa de tecnología está a cargo de la firma KPMG. Con base en 
la planeación de auditoría establecida en el año 2012, se dio continuidad a las auditorias de los procesos 
COBIT planeados como se detalla a continuación: 
 

· AI2  Adquirir y mantener el software aplicativo 

· PO8.  Administrar calidad  

· PO9  Evaluar y administrar riesgos de   TI 

· DS8.  Administrar la mesa de servicio y los incidentes  

· DS10  Administrar los problemas  

· Seguimiento a implementación de oportunidades de mejora. 

 
Los resultados de la gestión de auditoría externa son los siguientes: 
 

· Informes emitidos el PO9 y seguimiento a oportunidades de mejora 
· Por emitir informe: PO8 y AI2 
· En trabajo de campo: DS8 y DS10  

 
Para el desarrollo de las evaluaciones de procesos de TI, KPMG se apoyó en el marco de control COBIT 4.1 
empleando su propia metodología de evaluación ajustada a las necesidades de DECEVAL y que fue 
presentada formalmente al Depósito para su validación y aprobación. Las evaluaciones de procesos de TI se 
han enfocado tanto a nivel de la efectividad en el diseño y operación de los objetivos de control, como a 
nivel de medición del nivel de madurez de cada proceso bajo estándar COBIT. 



10.3. REVISORÍA FISCAL 

La Revisoría Fiscal, realizó revisiones mensuales de los estados financieros de Deceval con el fin de 
garantizar que estos fueran confiables y que se hayan cumplido con los procedimientos contables; 
adicionalmente la Revisoría Fiscal, realizó visitas en las cuales revisó los estados financieros del año 2011, 
realizó la planeación del 2012, revisó aspectos tributarios de Deceval, revisó los sistemas contables y revisó 
algunos procesos de la entidad , entre los que se destacan Gestión de Riesgos, Seguridad de la Información y 
Continuidad de Negocios. 
 
Los informes generados, fueron atendidos oportunamente por parte de la Administración.  
 
 
11.INFORME DE GESTIÓN TECNOLÓGICA - 2012 

Actividades relevantes 
 
La gestión de la Vicepresidencia de Tecnología durante 2012, acorde con el plan estratégico corporativo 
proyectado a 2016, la planeación y objetivos definidos para el BSC-2012 y el alcance establecido para este 
año en el plan estratégico de tecnología, se orientó principalmente a los siguientes proyectos y actividades 
relevantes: 

· Contribución a los proyectos estratégicos del Depósito como el Proyecto Base de Datos Unificada con la 
BVC – BDUINV.  Definición de la estrategia y selección de la solución, desarrollo de las adecuaciones del 
SIIDJ, para continuar con las siguientes fases en 2013. 

· Definición del modelo operativo de la Arquitectura empresarial para Deceval y levantamiento de la 
arquitectura de información. 

· Desarrollo de iniciativas BI del BSC-2012: Se realizó una fase de “Eficiencia Operativa”, para mejorar la 
gestión de los procesos esenciales del Depósito. 

· Desarrollos del BSC-2012 relacionados con la iniciativa estratégica de procesos de estabilización de TI: 
Nuevos servicios y reportes en manejo de  Embargos,  Restricción de Dominio,  Cambio de Depositante 
masivo LP y DVP, TIDIS – DIAN, cuentas exentas, PDI, manejo de exdividendo para los ETF, Pagos de 
dividendos a través de canales como ACH y ATH, colocaciones primarias, bonos pensionales usando 
servicios WEB,  reportes y consultas para identificar el control de ciclos de pagos para depositante. 

· Ajustes y mejoras a los procesos de cobro de derechos incluyendo  separación de los procesos de 
cálculo de derechos de renta fija y variable, manejo de monetización para operaciones MILA, proceso 
de consignación para manejo de pagos internacionales, reportes ETF, recaudador masivo, pagos de 
retefuente, CDT emitidos por oficina, traslados entre depositantes, ingreso masivo de operaciones 
especiales y mejoras al proceso de facturación. 

· Iniciativa de Alineación estrategia–estructura del BSC-2012: Se elaboró el Plan de Capacidad para la 
Infraestructura Tecnológica y el recurso humano de la VP de Tecnología. 

· Puesta en producción del nuevo Sistema de Gestión de Asambleas vía web. 
· Mantenimiento de los sistemas de información de Registro y Pagarés para asegurar y fortalecer la 

disponibilidad y prestación de los servicios. En Registro, desarrollo de nuevas funcionalidades 
relacionadas con el registro cruzado y registro de operaciones a través B2B.  En Pagarés, adecuaciones 
para el cliente La Polar y manejo de correo electrónico, reportes de portafolio y reporte para fines 
estadísticos. 

· Fortalecimientos en Plataforma Tecnológica, gestión  y servicios: 
· Mejoras del PETI para 2012 a nivel de procesos en el marco COBIT, fortalecimiento y madurez en 

Gestión de incidentes y solicitudes, gestión de cambios y Plan de capacidad dentro del proceso de 
Gestión de la Capacidad. 

· Sistemas de telecomunicaciones del Depósito, configuración de enlaces en alta disponibilidad entre 
los sitios del Depósito. Adecuaciones para el traslado de la sede principal y atención de servicios en 
fines de semana y festivos para Pagarés. 



· Migración del motor de base de datos Oracle a la versión 11G. 
· Desarrollo y adecuaciones a los sistemas corporativos. 
· Soporte a actividades de Continuidad de Negocio, pruebas de conectividad por parte de los 

clientes, pruebas de ambientes en horario no hábil, soporte a la operación desde la sede alterna. 
· Ejecución de las recomendaciones y respuesta de los informes emitidos por el área de auditoría y control 

interno, auditoría externa y revisoría fiscal en función de los procesos de auditoría informática. 
Mantenimiento de los sistemas de información y de la infraestructura tecnológica del Depósito  

 
Para asegurar y fortalecer la disponibilidad y prestación de los servicios a través de proyectos e 
implementaciones como: 

 

. Mejoras y optimizaciones para el sistema de información de Registro: 

. Mejoras y optimizaciones para el sistema de información de Pagarés 

. Mejoras del PETI para el 2012 a nivel de los procesos implementados en el marco COBIT 
 
Soporte  al programa de  Continuidad de Negocios 
 

. Pruebas de conectividad al data center contingente por parte de los clientes del SIIDJ. 

. Ejecución de pruebas de habilitación del ambiente contingente en horario no hábil. 

. Soporte a la operación desde la Sede Alterna Operativa y ajuste a los procedimientos de gestión del 
ambiente de esta sede. 
 

11. INFORME DE GESTION 2012 DIRECCION DE GESTIÓN HUMANA Y PROCESOS 

11.1. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Gestión humana 
 
Atendiendo el objetivo estratégico consistente en el desarrollo de un talento humano competente para el 
cumplimiento de la estrategia de negocios, se creó el programa de gestión consistente en la alineación del 
talento humano a la estrategia de negocios en dos ejes principales de trabajo: 
  
1. Cultura, clima, y competencias organizacionales  
2. Administración del talento humano.  
 
Para el primer eje se implementó un programa de intervención de clima organizacional que incluyó sesiones  
de grupos focales a cargo de un consultor de  “Great Place to Work” para la definición e implantación de 
planes de trabajo que encausara las prioridades de desarrollo del clima del área y un taller de gestión laboral 
en el cual se trabajó en las prioridades y poderes organizacionales. 
 
En el programa se realizaron las siguientes actividades: 
 

· Grupo Focales - 10 sesiones, 282 horas/hombre  
· Guías del  líder - 30 sesiones, 647 horas/hombre  
· Taller de Gestión del Ambiente Laboral – 104 horas/hombre 

 
Como resultado de la evaluación de ambiente laboral 2012 bajo la metodología y variables de  “Great Place to 

Work”, la estrategia desarrollada permitió la mejoró la calificación al nivel de satisfactorio en el nuevo 
esquema adoptado.   
 



En relación con el segundo eje, administración del talento humano, Deceval adelantó los siguientes 
programas de  capacitación: 

 

· Mercado de valores: dirigida a todos los empleados como formación en conceptos del mercado de 
valores necesaria que permitan un adecuado desempeño de cargo.  

· Curso básico del mercado de valores: Dirigido a los nuevos colaboradores de Deceval. El curso es de 
nivel básico los principales conceptos del mercado bursátil.  

· Taller de autoconfianza: Programa de formación encaminado al fortalecimiento de las competencias 
corporativa sobre el control de las situaciones que se presenten en sus puestos de trabajo. 

· Curso PMI: Programa de capacitación en los procesos involucrados en el ciclo administrativo de 
proyectos a empleados que tengan a cargo proyectos. 

 
Las inversiones realizadas en capacitación corporativa e individual se explican a continuación. 
 
 

  
 
 
 
Las capacitaciones individuales se distribuyeron a su vez de la siguiente forma entre las distintas áreas de la 
entidad: 
 

                             
 
Dentro de las actividades de clima organizacional y eventos de fortalecimiento de la calidad de vida, se  
realizó una inversión total ciento cuarenta y cuatro millones quinientos ochenta y siete mil pesos 
($144.587.000), y sobresalen la promoción de actividades deportivas para los empleados, la celebración de 
fechas importantes como el día de la familia y la fiesta de fin de año. 

Balance social 
 
Al cierre del 2012, la nómina de la entidad fue de ciento noventa y tres (193) empleados distribuidos entre la 
sede principal en Bogotá (177) y las oficinas de Cali (4) y Medellín (12).  

Diplomado Asobursátil $ 86.570.910,00

Curso Básico de M. de Valores $ 4.575.000,00

Taller Auto-Confianza $ 18.345.000,00

Curso PMI $ 15.500.000,00

TOTAL $ 124.990.910,00

PLANES DE FORMACIÓN INDVIDUAL $ 146.291.537,28

INVERSIÓN TOTAL $ 271.282.447,28

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 2012

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CORPORATIVOS



 
Los siguientes cuadros presentan los datos más relevantes de nuestro Balance Social: 
 

 
 
                  

 
 

                                

11.2. GESTION DE LA CALIDAD - 2012 

En Septiembre de 2012, el ente certificador Bureau Veritas - BVQI, realizó la visita de seguimiento Nº2 para 
la certificación correspondiente al 2010-2013  del Sistema de Gestión de Calidad, en la cual verificó el 
cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2008 en Medellín y Bogotá y ratificó la continuidad del 
certificado que tiene como alcance los procesos estratégicos, claves y de soporte establecidos para la 
prestación de servicios de custodia, administración, emisión, registro de transacciones, compensación y 
liquidación de valores mediante el sistema de anotación en cuenta. 
 
Durante el primer semestre se llevó a cabo la evaluación de madurez del sistema de gestión de calidad bajo 
la norma ISO 9004:2010 “Gestión para el éxito sostenido de una organización” y como resultado de la 
evaluación se concluyó que los capítulos de gestión para el éxito sostenido, estrategia y política y gestión de 
procesos están en el nivel de madurez flexible, así mismo, los capítulos de gestión de recursos, seguimiento, 
medición, análisis y revisión y mejora, innovación y aprendizaje están en el nivel de madurez proactivo. 
 
Por otro lado, se cumplió con el plan de gestión de calidad, el cual incluyó, entre otras actividades 
capacitación virtual en mejora, aprendizaje e innovación y concurso escalera virtual con un contenido 
variable semanal en el cual se reforzaron conceptos de control de registros, mejora continua, indicadores de 
gestión y  acciones correctivas y preventivas. En junio de 2012 se realizó el curso de actualización norma ISO 

INGRESO DE PERSONAL 

Concepto / Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Contrato a término fijo 4 5 13 14 13 15 11 

Contrato aprendizaje 0 5 7 8 9 7 9 

Contrato a término Indefinido 125 145 157 165 167 172 175 

TOTAL TRABAJADORES  129 155 177 187 189 194 195 

ROTACIÓN DE PERSONAL 

Concepto / Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rotación de personal 16% 15% 18,8% 8,8% 10,3% 13,37% 8,01% 

 

ESTABILIDAD DE NUESTROS COLABORADORES 

Género Contrato Indefinido 
Contrato 

Aprendizaje 
Contrato Fijo 

  No. % No. % No.    % 

Femenino 86 44,6% 7 4% 8 4% 

Masculino 89 46,1% 0 0% 3 2% 

Total 175 91% 7 4% 11 6% 

 

DISTRIBUCION DE CARGOS POR 

GÉNERO 

Nivel 
No. de 

Hombres 

No. de 

Mujeres 

Alta 

Gerencia 14 5 

Cargos 

Medios 61 61 

Otros 

Cargos 17 35 

 



19011:2011 respecto de Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de Calidad y/o Ambiental y  
se llevó a cabo la prueba de conocimientos de Calidad para todo Deceval.  
 
Durante el año se gestionaron 745 solicitudes de generación o actualización de documentos, 29 Auditorías 
internas de calidad y seguimiento de 88 Acciones, 56 Correctivas, 20 Preventivas y  12 de Mejora.  
 
                                

         
 
El 53% de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora se encuentra en los procesos Core del Negocio:  
 
 

                               
 
Finalmente durante el año se trabajo en la mejora continua de los procesos, lo que incluye mejoras en la 
aplicación que soporta la gestión de calidad. 

12. INFORME DE LA GESTION DE LA VICEPRESIDENCIA JURÍDICA  

Actividades relevantes 

 
La vicepresidencia jurídica de Deceval durante el año 2012, acompañó los proyectos de portal web, 
sincronización de las bases de datos de la Bolsa de Valores, responsabilidad social empresarial, desarrollo de 
iniciativas BI, gestión de talento humano (Great Place to Work), alineación estructura estrategia Fase II, 
evidencia digital y restricción al dominio, todos estos desarrollados bajo el BSC de 2012. Como proyecto 
especial, se participó en todo el proceso de cambio de sede principal. 
 
Dentro de sus actividades regulares la vicepresidencia jurídica brindó soporte legal para el manejo de las 
situaciones acontecidas en el mercado como la toma de posesión y posterior liquidación  de Interbolsa 
Sociedad Comisionista de Bolsa S.A., la afectación de la ley antitrámites y el estatuto del consumidor. Se 
asesoró y documento legalmente a los ciento veinte (120) clientes vinculados a los servicios que presta la 
entidad, particularmente a la estructuración de las emisiones de Cemex Latam Holding y Argos. Igualmente 

ACCIÓN 
CORRECTIVA

63%

ACCIÓN DE 
MEJORA

23%

ACCIÓN 
PREVENTIVA

14%

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR TIPO DE 

ACCIÓN

FINALIZADO
73%

EN 

IMPLEMENTACIÓN

27%

ESTADO DE LAS ACCIONES

 Macroproceso 
% 
participación 

Gestión comercial 5% 

Administración de instrumentos representativos de 
derechos 

18% 

Administración de derechos patrimoniales y transacciones 16% 

Gestión del servicio 15% 

Gestión tecnológica 11% 

Gestión de satisfacción del cliente y apoyo comercial 6% 

Gestión de seguridad y control 6% 

Administración de recursos físicos y financieros 23% 

Mejoramiento continuo 1% 

 



se asesoró y documento las relaciones con doscientos doce (212) proveedores de servicios  administrativos 
durante el año.  
 
En el proyecto de educación al mercado se participó con la AMV en la capacitación a los fiscales de Bogotá y 
en distintos escenarios sobre aspectos de comercio electrónico y particularmente en relación con las 
funciones de la entidad en la cadena de negociación y cumplimiento. 
 
En la línea de operación por su parte, se atendió trescientos ocho (308) consultas jurídicas, cuatro mil 
setecientas treinta (4.730) operaciones especiales, se respondieron ochocientos ochenta y seis (886) 
requerimientos de autoridad competente y  se dio respuesta a un total de  mil seiscientas treinta y seis 
(1.636) medidas cautelares entre embargos y desembargos, incluidas las ordenes de remate.  

Impactos legales en la actividad. 
 
Durante el año 2012, Deceval estuvo vinculado a los procesos de acompañamiento en la creación de 
regulación en temas de impacto de mercado o particularmente de interés para la industria. 

 
Con este objetivo participó en las siguientes regulaciones: 
 
· Decreto 2364 de 2012 – Gobierno Nacional: Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 

de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones. 
· Proyectos de Decreto del Ministerio de Hacienda: Sobre la  actividad de custodia de valores y fondos 

de inversión colectiva. 
· Proyecto de ley No. 149 de 2012- Congreso de la República: Por medio del cual se establece 

disposiciones sobre seguridad en banca electrónica. 
· Proyecto de Ley No. 200 de 2012- Congreso de la República:   Por medio del cual se  busca promover el 

acceso al crédito, regulando de manera integral el régimen jurídico de las garantías mobiliarias, 
especialmente en tres temas fundamentales: su definición con un enfoque funcional, registro universal 
y ejecución eficaz. 

· Circular Externa No 01 del 2 de enero de 2012 y Circular Externa 014 del 30 de abril de 2012 - 
Superintendencia Financiera de Colombia:   Imparten instrucciones sobre el ejercicio de derechos 
políticos de las AFP en los receptores de las inversiones de los fondos de pensiones obligatorias y del 
fondo de cesantía. 

· Circular Externa No 06 del 16 de marzo de 2012 y Circular Externa No. 50 del 30 de noviembre de 
2012- Superintendencia Financiera de Colombia: Por las cuales se regula lo relacionado con la 
proveeduría de precios para valoración de las inversiones de las entidades vigiladas. 

· Circular Externa No. 022 del 20 de junio de 2012-  Superintendencia Financiera de Colombia: Imparte 
instrucciones relacionadas con el ejercicio de derechos sociales por parte de inversionistas extranjeros 
en valores locales Inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE. 

· Circular Externa No. 32 del 6 de Agosto de 2012- Superintendencia Financiera de Colombia: Imparte 
instrucciones relacionadas con el cumplimiento de órdenes de embargo que recaigan sobre recursos 
inembargables. 

· Circular Externa 041 del 4 de octubre de 2012- Superintendencia Financiera de Colombia: Imparte 
instrucciones sobre el registro de operaciones con instrumentos financieros derivados y con productos 
estructurados en el mercado mostrador y se modifica el Capítulo Tercero del Título IX de la Circular 
Básica Jurídica. 

· Circular Externa No. 042 del 4 de octubre de 2012- Superintendencia Financiera de Colombia: Por 
medio de la cual se incorporan algunas modificaciones al Capítulo Décimo Segundo del Título Primero 
de la Circular Básica Jurídica, en materia de requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la 
realización de operaciones. 

  



Procesos atendidos durante el 2012 
 
· El proceso laboral al que ha estado vinculado Deceval entablado por un ex empleado, en primera 

instancia terminó con un fallo a favor de la entidad.  
 

Estado actual: se encuentra pendiente de resolver la consulta en el Tribunal Superior del Distrito de 
Bogotá desde 2010. El monto en discusión asciende a la suma de ciento veinte millones de pesos ($ 
120.000.000.oo.)  

 
· Proceso abreviado de restitución de inmueble arrendado de Mauricio Garcia Herreros contra 

Deceval. La cuantía del proceso es setenta y cinco millones seiscientos mil pesos ($75.600.000.oo). El 
proceso terminó por acuerdo de transacción suscrito entre las partes, DECEVAL canceló el monto 
cuarenta y siete millones seiscientos veintidós mil doscientos veinticinco pesos ($46.622.225),  como 
reconocimiento de los cánones de arrendamiento por terminación anticipada del contrato de 
arrendamiento.  

 
· Acción de reparación directa- enriquecimiento cambiario  sin causa por vía de acción in rem verso 

cambiario. COUNTRY MOTORS S.A contra Depósito Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL S.A., 
Ministerio de Hacienda y Crédito y Público y dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. La 
cuantía del proceso se estima en $ 238.928.000,  por el vencimiento de un TIDIS expedido a nombre de 
esta entidad que no pudo aplicar al pago de impuestos.   
 
Estado Actual: Se surtió la fase de alegatos de conclusión y se está a la espera de fallo. 

 
· Proceso ejecutivo singular- Juzgado Quinto Civil Municipal – ciudad de Barranquilla DEPÓSITO 

CENTRALIZADO DE VALORES  DE COLOMBIA DECEVAL S.A., CONTRA ODIN GRUPO DE ENERGIA S.A. La 
cuantía del proceso es veintidós millones ciento setenta y cuatro mil ochocientos veintiséis pesos m/te 
($ 22.174.826). 
 
Pretensiones: Librar mandamiento de pago a favor de DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE 
COLOMBIA DECEVAL S.A., en contra de ODIN, por VEINTIDOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/TE ($ 22.174.826) que representa el capital del referido título 
más los intereses moratorios, liquidados a partir de la fecha de presentación de  la demanda, sobre el 
saldo insoluto de la obligación a la fecha de pago, a razón de una tasa de mora equivalente a la tasa 
máxima legal vigente y  la condena en costas y agencias en derecho a la parte demandada. 

 
El estado del proceso: Se libró mandamiento de pago. El proceso de suspendió por el acuerdo de 
reestructuración de ODIN. DECEVAL se hizo parte en el proceso de reestructuración y se está a la 
espera del acuerdo al que se llegue con todos los acreedores de la sociedad. 
 

· Proceso ejecutivo singular- Juzgado Quinto Civil Municipal – ciudad de Barranquilla DEPÓSITO 
CENTRALIZADO DE VALORES  DE COLOMBIA DECEVAL S.A., CONTRA ODIN GRUPO DE ENERGIA S.A. La 
cuantía del proceso es veintidós millones ciento setenta y cuatro mil ochocientos veintiséis pesos m/te 
($ 22.174.826). 
 
Pretensiones: Librar mandamiento de pago a favor de DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE 
COLOMBIA DECEVAL S.A., en contra de ODIN, por VEINTIDOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/TE ($ 22.174.826) que representa el capital del referido título 
más los intereses moratorios, liquidados a partir de la fecha de presentación de  la demanda, sobre el 
saldo insoluto de la obligación a la fecha de pago, a razón de una tasa de mora equivalente a la tasa 
máxima legal vigente y  la condena en costas y agencias en derecho a la parte demandada. 

 



El estado del proceso: Se libró mandamiento de pago. El proceso de suspendió por el acuerdo de 
reestructuración de ODIN. DECEVAL se hizo parte en el proceso de reestructuración y se está a la espera 
del acuerdo al que se llegue con todos los acreedores de la sociedad. 

· Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa: Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa celebró el contrató de 
depósito de valores con Deceval S. A. el 27 de mayo de 1996. Mediante Resolución No.1812 del 7 de 
noviembre del 2012 la Superintendencia Financiera de Colombia adoptó la medida de liquidación de 
esta entidad. El día 9 de noviembre Deceval S.A. radicó la factura - titulo valor  No. 045525 en Interbolsa 
S.A. Comisionista de Bolsa en liquidación por los servicios de custodia y administrados prestados en el 
mes de octubre de 2012. El día 17 de diciembre la factura nos fue devuelta por el liquidador a pesar de 
que la misma cumplía con los requisitos del artículo 774 del código de comercio que fue modificado por 
el artículo 3 de la Ley 1231 de 2008, por lo tanto es un titulo valor que incorpora un derecho autónomo 
e independiente. 

Debido a lo anterior, y atendiendo el numeral 7 del segundo aviso del liquidador, en donde los 
acreedores debían  presentar sus reclamaciones entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre de 2012, 
nuestra entidad presentó el 20 de diciembre de 2012 la reclamación por la factura del mes de octubre 
de 2012 que se adeudaba hasta esa fecha por valor de $ 288.3 millones.  Se solicitó reconocer a favor de 
la Sociedad Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A.,  la factura en mención como 
acreencia de la no masa, por corresponder a dineros de propiedad de terceros y corresponder la factura 
a un titulo valor que incorpora un derecho autónomo e independiente. En caso de que fuera negada 
esta solicitud, se presentó como pretensión subsidiaria que la factura del mes de octubre fuera 
reconocida a favor de la Sociedad Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A., dentro 
del proceso de liquidación forzosa de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa en Liquidación. 
Todos los servicios prestados hasta antes del 7 de noviembre de 2012, debían presentarse a la masa de 
la liquidación. De ahí en adelante los contratos que conservara el liquidador son considerados  gastos de 
administración, que deben pagarse mes a mes. Por lo anterior, sólo fue presentada la factura del mes 
de octubre, ya que las facturas posteriores  debían pagarse conforme a los términos contractuales.   

· Interbolsa S.A.  El día 11 de Septiembre de 2000, Deceval S.A. e InterBolsa S.A., suscribieron el contrato 
de depósito y administración de acciones. Mediante auto 400-015955 del 16 de noviembre de 2012, la 
Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del proceso de reorganización a la sociedad 
INTERBOLSA S.A. en los términos y con las formalidades previstas en las leyes 1116 de 2006 y 1429 de 
2010. Conforme al proceso de reorganización, Deceval estaba a la espera del acuerdo que fuera a 
elaborarse con los acreedores para las deudas anteriores a la apertura del proceso en mención. En 
relación con las facturas posteriores a esta apertura se entendía que pagarían normalmente por parte 
del promotor de la sociedad. Al finalizar el año 2012 la sociedad Interbolsa S.A. adeudaba a Deceval $ 
4.908.728. 

 
13. CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS SOBRE DERECHOS DE AUTOR  
 
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 2000, se informa a la asamblea general de accionistas que 
Deceval ha cumplido a satisfacción las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor y mantiene 
licenciada la totalidad del software instalado en sus equipos en las modalidades de sistemas operacionales, 
bases de datos, sistemas de seguridad,  software de oficina, software de administración de redes,  etc.  
 
Deceval de manera rutinaria y en cumplimiento de su programa de control interno, realiza un inventario 
permanente de las licencias instaladas correspondientes al software de desarrollo, al de sistemas de 
información, de oficina y sistemas operacionales. En dicho inventario se validan las facturas de compra, el 
número de licencias instaladas contra las adquiridas y el número de equipos de cómputo con los que cuenta 
Deceval.  



 
Los resultados de ésta revisión se encuentran a disposición en los archivos del Deceval. 
 
14. PLAN ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD. 
 
Las iniciativas estratégicas que se abordarán en el 2013 se pueden observar resaltadas en el siguiente mapa 
estratégico:  
 
 

                                               

            

 

 

Perspectiva cliente 
 
Continuará en la profundización de los servicios del core, acorde con las plataformas de crecimiento 
indicadas.  

Perspectiva Procesos 
 
Acorde con los principios rectores creados por Comité de Sistemas de Pago y Liquidación y el Comité Técnico 
de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO)  para los proveedores de infraestructura 
y los resultados de la revisión realizada sobre los procesos desde el punto de vista legal, tecnológico y 
operativo presentados por Deceval al Banco Mundial y la Superintendencia Financiera de Colombia 
mantendrá los esfuerzos para aumentar su elegibilidad internacional y mejorar su calificación de riesgos.  
 
Así mismo mantendrá las iniciativas relacionadas con la interacción con los mercados internacionales, el 
esfuerzo en la automatización de procesos internos  y fortalecerá su modelo de servicio.  
 
De otra parte, se realizarán las actividades requeridas para apoyar la iniciativa de integración vertical de 
infraestructuras privadas en Colombia; elaborará e implementará las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF y la adopción y cumplimiento de las normas FATCA. 
 
Creará el plan de cambio tecnológico del depósito de largo plazo y realizará los ajustes necesarios para 
optimizar la inversión en tecnología y el plan de capacidad y desempeño.  
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Perspectiva Conocimiento y Aprendizaje 
 
Se continuará con la implementación de las propuestas aprobadas para la estructura organizacional alineada 
a la estrategia según los resultados del estudio y con la gestión estratégica del talento humano a través de la 
formación y desarrollo de planes de clima organizacional.  
 
14.APROBACION DEL INFORME DE GESTION PARA EL PERIODO 2012 
 
El presente informe fue aprobado por la junta directiva en su sesión 276 del 14 de febrero de 2013, y fue 
acogido para ser presentado conjuntamente con el presidente como informe de gestión del 2012 a la 
Asamblea general ordinaria de accionistas. 
  
El informe de gestión de 2012 incluye como anexos  los informes presentados en relación con la gestión del 
presidente sobre el sistema de control interno, el informe de la gestión para el 2012 del sistema de control 
interno y los informes de las auditorias independientes.  
 


