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Carta a los accionistas 

 

Apreciados Accionistas 

Hoy somos una nueva empresa, mucho más robusta y sólida, con una visión integral 

del negocio, con una estrategia clara para abordar los desafíos de los próximos años y 

con el capital humano más calificado, motivado, entrenado  y convencido de que 

nuestros clientes son la razón de ser y el centro de nuestro negocio. Por esto es un 

motivo de orgullo presentarles estos resultados, por los que estamos seguros que 2018 

será una fecha memorable para nuestra organización.  

Durante este año cimentamos y redefinimos el futuro para bvc desde el punto de vista 

estratégico, de gobierno corporativo, financiero y de sostenibilidad de la compañía. Esa 

enorme transformación la asumimos hace un año, redefiniendo el norte como Grupo, 

alineando procesos, unificando equipos, estructurando una nueva forma de operar, 

ajustando equipos de trabajo, optimizando y maximizando la captura de valor y 

visualizando hacia el futuro cambios en el modelo comercial y de servicio. En este 

proceso contamos siempre con el apoyo y direccionamiento permanente del Consejo 

Directivo y un grupo de los mejores consultores globales, que nos ayudaron a diseñar 

el mapa que recorrimos de manera exitosa.  

El reto era enorme y por esto nos complace entregar estos extraordinarios resultados, 

anunciando que el proceso de integración con deceval en términos operativos y de 

funcionamiento quedó completado, lo que nos impulsa a la fase de transformación de 

la industria, su nuevo abordaje estratégico desde el acompañamiento comercial y de 

servicio, así como de definición de la estrategia de tecnología, serán nuestros desafíos 

a partir de 2019. 

Al iniciar esta transformación interna nos comprometimos a mantener los mayores 

estándares de gobierno, seguridad y gestión de riesgos, cumpliendo integralmente 

esos desafíos. En este frente, quiero destacar el compromiso ejemplar de cada uno de 

los colaboradores para asumir el reto de “Ser el centro de conexión de los sueños de 

las personas con los deseos de crecimiento de las empresas, liderando la 

transformación del mercado de capitales, contribuyendo al desarrollo económico del 

país”, como propósito superior. 

Y para ratificar la acertada orientación estratégica que ha adoptado la organización, en 

el mes de enero hemos obtenido por primera vez la máxima calificación de riesgo de 

contraparte AAA por parte de dos de las firmas calificadoras globales, Fitch Ratings y 

S&P – BRC, cerrando satisfactoriamente esta primera etapa de la transformación de la 

compañía y ratificando lo que estamos afirmando. A la vez que renovamos la 

calificación ISO 27001 para el depósito. 

 

La gestión estratégica del depósito 

Uno de los principales retos de la integración fue la consolidación de la estructura de 

operaciones de la entidad integrada y los pilares de gestión para atender los procesos 

de negociación, compensación, liquidación, administración y custodia de valores, y 

servicios de valor agregado a nuestros clientes y afiliados. Y en paralelo mantener la 



 
continuidad operativa, obtener victorias tempranas derivadas de la integración y el 

análisis de los procesos de industria para tener un plan de corto, mediano y largo plazo 

que mejore la eficiencia en la cadena de valor y ateinda las principales necesidades de 

nuestros clientes. 

Todos estas metas las alcanzamos y marcamos el camino para una transformación 

integral del negocio en un horizonte de tiempo de tres años a partir este año.  

Dentro de los objetivos estrategicos alcanzados en este año quisieramos destacar 

estas iniciativas que impactan la operación del depósito gracias a la visión integral del 

negocio. Por ejemplo, se creo un punto único de coordinación para la preparación de 

operaciones con las empresas emisoras del mercado. 

Se optimizó la interoperabilidad con el Banco Central, mitigando riesgos operacionales, 

automatizando la entrega de archivos con el DCV y el CUD. 

Habitamos la asignación automática de garantías que junto a las valoraciones de 

ISINES con precia permitió calculo sistemazado de la garantía básica de las 

operaciones de plazo. También se automatizó el cumplimiento de las operaciones TRD 

para lograr la constitución de los primarios con el registro de la operaciónes en los 

sistemas de Bolsa.  

Además, implementamos una funcionalidad para que en las democratizaciones, el 

usuario seleccione el custodio y desde el Back Office viaje la información para trasladar 

y empaquetar las operaciones y este pueda aceptarlas o rechazarlas de forma masiva. 

Estos ajustes, entre otros permitieron un mejor desempeño y apoyaron la gestión 

habitual del depósito llevándo en algunos casos a un aumento en su eficiencia y 

eficacia. 

Así mismo se le dió continuidad al proyecto estrategico de actualización del Core del 

depósito, amarú, adelantando  la fase de análisis y requerimientos del nuevo sistema y 

se crearon los nuevos procesos de negocio a los estándares internacionales SMPG 

(Securities Market Practice Group). Y para ajustar el proyecto al propósito de estar 

centrados en nuestros clientes, se conformó un  Comité de Industria para la conocer 

sus expectativas y divulgar los impactos en las diferentes entidades, antes de iniciar 

los desarrollos. 

 

Resultados de la gestión 

En los saldos en depósito total, se cerró el año con un saldo de COP $470,5 billones, de 

los cuales COP$ 453,3 billones correspondián a valores desmaterializados, luego de 

obtener un récord en total de valores custodiados en abril que superó los COP $500 

billones. 

En el servicio de administración valores se registró el monto más importante en toda la 

historia del depósito al llegar a COP $141 billones, con un crecimiento del 7,2% 

respecto a 2017, originado principalmente por los vencimientos de CDTs, bonos y 

pagos de dividendos.  



 
En 2018 las transacciones registradas en el depósito se incrementaron 4.1% y el 

monto operado un 7.8% en todas las modalidades de liquidación (DVP, libre de pago, 

especial, neta). 

En compensación y liquidación se ejecutaron 1.412.795 operaciones, de las cuales 

1.250.032 fueron en libre de pago, movilizando activos en valor de COP $ 244,4 

billones  y 162.763 de entrega contra pago por COP $244,14 billones. 

Por el lado de Pagarés el desempeño fue sobresaliente. A este servicio ingresaron 34 

nuevos clientes y se alcanzó un volumen de emisión anual de más de un millón de 

pagarés, (+241%), y una suma de 1,48 millones de pagarés en custodia.  

Durante el 2019, la estrategia será profundizar los clientes actuales, capturar nuevos 

clientes, nichos, segmentos y sectores según el enfoque comercial definido, 

fortaleciendo la plataforma tecnológica actual y modernizándola de acuerdo con la 

nueva realidad del producto y del mercado. 

Por el lado de los resultados financieros 2018 fue un buen año donde obtuvimos 

ingresos en el depósito por COP $83.792 millones y un resultado integral de COP 

$29.092 millones para cerrar el año con un Ebitda de COP $39.498 millones con un 

margen de 48%. De la Integración queremos destacar que logramos sinergias del 

orden de COP $8.704 millones y cumplimos con todas las metas previstas en el 

Balanced ScoreCard obteniendo una calificación de 139 sobre 140 puntos, la más alta 

en la historia de la organización. 

Como verán la integración ha resultado muy provechosa para el depósito, ya que ha 

permitido ganar en profundización de su core, agilidad estratégica al ver el negocio de 

manera integral y eficiencia en la toma de decisiones clave para el futuro.  

Un agradecimiento muy especial a todos los accionistas por la confianza recibida en 

este año de la integración, al permitirnos hacer realidad la integración vertical de las 

dos principales organizaciones del mercado de capitales en beneficio de todos su 

participantes. 

Así mismo a los todos los colaboradores de bvc, por su trabajo, entrega y desempeño 

materializando las metas y los objetivos propuestos. Y finalmente a la Junta Directiva 

por su apoyo  y visión sobre los temas estrategicos para el negocio. 

Cordial Saludo 

 

 

Jorge Hernán Jaramillo Ossa 

Presidente deceval 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I.  

Estrategia Grupo bvc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.1  Orientación Estratégica  

 

La integración corporativa finalizó de manera exitosa su proceso de consolidación en 

2018 a partir del cual bvc y deceval operan hoy como una sola compañía que ha 

integrado todos sus procesos a nivel corporativo, operativo y funcional. Resultado de la 

integración, el Grupo bvc ha redefinido su futuro con una nueva visión estratégica, 

integral y unificada a 2025.  

 

En tal sentido el Grupo bvc ha definido como su visión estratégica a un horizonte de 

siete años el siguiente plan, dentro del cual es claro que el Depósito juega un rol 

importante, particularmente en las actividades que son core del negocio y en las que 

tiene una función específica básicamente como administrador de un sistema de 

compensación y liquidación de las operaciones que se celebran en el mercado 

colombiano. En este contexto el plan estratégico del Grupo es el siguiente:    

 

 
 

 

Visión estratégica 2025 
Camino hacia el máximo potencial

Ser la infraestructura de mercados que le sirva al país de la manera más efectiva y eficiente,  enfocada en las 

necesidades de sus clientes y la construcción de relaciones de confianza, que lidera el desarrollo del 

mercado de capitales colombiano y la integración regional, generando valor para sus accionistas y grupos de 

interés

Visión

¿Dónde jugar?¿Cómo ganar?



 

 
 

 

 
 

 

 

 

1.2 Perspectivas y Visión a Futuro 

 

En 2018 la prioridad estratégica de la Bolsa y el Depósito estuvo enfocada en operar 

como una sola entidad,  la cual finalizó con éxito y en tiempo record. El objetivo se 

logró al tener una visión estratégica unificada desde el comienzo y al gran nivel de 

compromiso de los colaboradores, lo que permitió superar las metas propuestas en 

cuatro frentes principales: 

Visión estratégica 2025 
¿Qué queremos alcanzar?

Fortalecer la credibilidad y la confianza 

en el mercado de capitales

Ser una compañía sostenible y rentable 

Propiciar un ecosistema que cuente 

con incentivos para sus clientes

 Más emisores

 Mayor liquidez

 Diversificación de riesgos

 Colombia como “asset class”

 Mercado 100% digital

 Acceso para todos 

 Conectividad con otros mercados

 Procesos sencillos

 TI y Regulación como habilitadores

 "One stop shop”

 Adecuada relación costo/beneficio

 Propuesta de valor insuperable para 

cada segmento

 Aliado estratégico de nuestros clientes

 Estándares internacionales 

Ser una infraestructura de mercado con plena

integración vertical, que cuente con un

mercado atractivo, fácil y competitivo

Generar resultados que transformen 

nuestra industria



 
 

1. A nivel organizacional: se implementó la nueva estructura corporativa y se 

definieron los nuevos procesos internos, junto a una nueva cultura corporativa 

basada en comportamientos alineados con la estrategia. 

 

2. Eficiencia interna y sinergias: se capturó el ciento por ciento de las sinergias 

esperadas. Se implementó el nuevo modelo contable, se unificó la política salarial 

y de beneficios, se homologaron los cargos y se adoptó el nuevo modelo de 

redistribución de costos y gastos para la compañía. 

 

3. A nivel del mercado: se lograron las victorias tempranas, a través de proyectos 

de fácil y rápida implementación en beneficio de los participantes del mercado. 

También culminó la definición del nuevo modelo de gestión comercial y servicio al 

cliente con el acompañamiento de las consultoras BAIN & Co y KREA. Por el lado 

de procesos de industria se contrató a BAIN & Co para realizar un diagnóstico y 

definir el mapa de proyectos para tener un mercado con procesos totalmente 

automatizados y STP en beneficio de nuestros clientes. Por último se dio inicio a la 

consultoría con ACCENTURE para la transformación tecnológica digital, que busca 

apalancar los procesos de industria, el nuevo modelo comercial y las nuevas 

tendencias en las infraestructuras de mercado. 

 

4. Día a día: se mantuvo la continuidad del negocio de la Bolsa  y el depósito gracias 

a la gestión de las áreas de riesgos y auditoría.      

 

 

Para 2019 las prioridades estratégicas estarán enfocadas en cinco retos principales: 

 

1. Implementar el nuevo modelo comercial y de servicio unificado el cual busca una 

transformación total hacia una organización centrada en el cliente  

  

2. Implementar los proyectos estratégicos: cambio del sistema core del depósito, 

actualización y consolidación de la plataforma de negociación de los mercados de 

renta fija, renta variable y derivados; migración de la compensación y liquidación 

del mercado de renta variable a la cámara de riesgo central de contraparte.   

 

3. Rediseñar los procesos de industria y modelo de tecnología el cual se enfoca a una 

organización con una operación más fácil, rápida y eficiente mediante la 

automatización de procesos y actualización de sus sistemas. Por el lado del 

mercado el foco en 2019 se encuentra en cambios en el modelo de liquidación de 

valores así como también fomento al préstamo temporal de valores.  

 

4. Fortalecer las interacciones Grupo bvc con sus filiales a nivel corporativo con 

implementación de mejores prácticas en Sophos y precia.  

 

5. Consolidar la nueva cultura y estilo de liderazgo de los colaboradores al servicio de 

nuestros clientes  

 

 

1.3 Seguimiento a la Estrategia en 2018 

 

El 2018 fue un año histórico en la consecución de los objetivos estratégicos a través de 

tres perspectivas, Financiera, de Integración y Continuidad,  medidas a través del 

Balanced ScoreCard.  Durante el año se alcanzaron resultados sobresalientes con una 



 
calificación global de 139 puntos sobre un máximo de 140.  Seis de los ocho 

indicadores superaron expectativas y dos más cumplieron a satisfacción las metas 

establecidas estando cerca de la calificación máxima de superar expectativas.   

 

 
 

El Balanced ScoreCard en 2018 priorizó la importancia a la perspectiva Integración con 

dos indicadores: plan maestro de integración y sinergias, asignándole un peso de 39%. 

La perspectiva Financiera contó con cuatro indicadores, dos de ingresos y dos de 

EBITDA de manera combinada (bvc + deceval) y consolidada (bvc + deceval + filiales) 

los cuales tuvieron un peso de 33%. Por último en la perspectiva de Continuidad, se 

establecieron dos indicadores, uno de proyectos y otro de gestión de riesgos, a los 

cuales se les fue asignado un indicador con un peso total de 28%.  

 

Perspectiva Integración: en 2018 el indicador del plan maestro de integración 

finalizó con un cumplimiento del 99,6%, al cerrar 113 de los 114 hitos de integración. 

Las áreas que más desarrollaron hitos en 2018 fueron: Comunicaciones (20), Gestión 

Humana (15), Operaciones (13), Tecnología (13) y Administración y Finanzas (11).  

 

Por el lado del indicador de sinergias, éstas se dividieron compras y personal 

alcanzando un total de COP$8.704 millones. Las primeras alcanzaron los COP$2.484 

millones con un cumplimiento del 112% respecto de la meta. En las segundas se 

cumplió la totalidad de la meta (COP$6.220 millones). 

 

Perspectiva Financiera: los indicadores de ingresos y EBITDA combinado (bvc + 

deceval) superaron expectativas al cierre de 2018, los cuales finalizaron en COP$ 

152.243 millones y COP$ 64.123 millones respectivamente. Por el lado de los 

indicadores de ingresos y el EBITDA consolidado (bvc + deceval + filiales) éstos 

cumplieron las metas satisfactoriamente cerrando 2018 en COP$ 233.339 millones y 

COP $84.213 millones respectivamente. 

 

Perspectiva de Continuidad: El indicador de gestión de proyectos superó 

expectativas y finalizó  el año  con un cumplimiento de 94,5%. El indicador 

Perspectiva Indicador Unidad M.A Meta S.E % 2018

Financiera

1
Ingresos Combinados 

bvc-deceval
Millones $ 141,366 $ 146,366 $ 151,366 11,1 $  152.243 

2
Ingresos bvc

Consolidados
Millones $ 220,209 $ 228,050 $ 235,890 5,6 $  233.339 

3
EBITDA Combinado bvc-

deceval sin gtos de 
integración

Millones $ 49.964 $  54.964 $  59.964  11,1 $  64.123   

4
EBITDA bvc Consolidado 
sin gtos de integración

Millones $  70.266 $  78.106 $  85.947 5,6 $  84.213 

Integración

5
Plan Maestro de 

Integración
% 80% 90% 95% 22,2 99,6%

6
Captura de Sinergias 

Recurrentes
% 90% 95% 100% 16,7 112%

Continuidad

7 Gestión de Proyectos % 80% 85% 90% 22,2 94,5%

8
Indicador Gestión de 

Riesgo
% 80% 90% 95% 5,6 97,4%

   

S.E Meta M.A Menor de M.A.

I

39%

Integración

F

33%

Financiera

C

28%

Continuidad

Perspectivas del 
Balanced ScoreCard

1.3 Balanced ScoreCard 2018

Puntaje Total: 139 puntos



 
contemplaba la gestión de los proyectos de actualización e integración de la plataforma 

de negociación de los mercados Inet+Master Trader; la actualización del sistema core 

del depósito amarú;  la posnegociación a través de la Cámara de Riesgo; la plataforma 

de crowdfunding para PYMES, A2censo; Facturación electrónica; opciones  en 

Derivados y la aplicación de información e-bvc. 

 

Por el lado del indicador de gestión de riesgos se superaron las expectativas al obtener 

un cumplimiento del 97,4%. Las métricas se enfocaron al control de los eventos de 

riesgo operativo bajo las perspectivas: entidad integrada, quejas y reclamos, 

integración e indisponibilidad. Se destaca ésta última perspectiva ya que durante 2018 

no se presentó ningún caso de indisponibilidad de los sistemas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II.  

Comportamiento Financiero 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Estado de Resultados Integrales:  

 
 

 

Detalle Ingresos Ordinarios: 

 
 

 
2018 2017 Var % A/A

V

a
Ingresos 83.792       80.194       4%

Ingresos de Actividades Ordinarias 81.688       77.402       6%

Mercado de Capitales 10.563       10.171       4%

Emisores 38.660       35.902       8%

Post-negociación 31.999       30.877       4%

Otros Ingresos 467             452             3%

Ingresos de Actividades no Ordinarias 2.104         2.792         -25%

Gastos 45.583       42.534       7%

Gastos de Actividades Ordinarias 45.102       42.109       7%

Gastos Ordinarios del Ejercicio 37.754       38.186       -1%

Gastos de Integración 7.348         3.923         87%

Gastos de Actividades no Ordinarias 481             425             13%

Diferencia en Cambio 406             45               n/a

Utilidad Ordinaria 36.586       35.292       4%

Método de Participación 1.350         740             82%

Utilidad antes de Impuestos 39.964       38.444       4%

Impuesto de renta y complementarios 10.872       15.232       -29%

Resultado Integral Total 29.092       23.212       25%



 
 

Detalle Ingresos no Ordinarios:  

 
 

 

Detalle Gastos de Actividades Ordinarias:  

 
 

 

 

Detalle otros Gastos de Actividades Ordinarias:  

 
 

 



 
 

Detalle Gastos de Actividades no Ordinarias:  

 
 

 

 

Balance General: 

Dic 2018 Dic 2017
%Var

A/A

$Var

A/A

Total Activo 95.353                    93.997                    1% 1.356                      

Activo Corriente 46.169                    44.239                    4% 1.930                      

Activo no Corriente 49.184                    49.758                    -1% (574)                        

Total Pasivo 16.403                    21.511                    -24% (5.108)                    

Pasivo Corriente 9.239                      13.462                    -31% (4.223)                    

Pasivo no Corriente 7.164                      8.049                      -11% (885)                        

Patrimonio 78.950                    72.486                    9% 6.464                      

Pasivo + Patrimonio 95.353                    93.997                    1% 1.355                       
 

 

Detalle Activos:  

Dic 2018 Dic 2017
%Var

A/A

$Var

A/A

Total Activo 95.353                       93.997                   1% 1.356                     

Corriente 46.169                       44.239                   4% 1.930                     

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 13.421                       13.108                   2% 313                         

Activos Financieros Corrientes - Portafolio 24                                28                           -17% (5)                            

Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar 11.160                       10.370                   8% 789                         

Otros Activos Financieros Corrientes 21.565                       20.732                   4% 832                         

No Corriente 49.184                       49.758                   -1% (574)                       

Activos no Financieros no Corrientes 1.949                          3.614                     -46% (1.665)                    

Inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos 8.294                          14.035                   -41% (5.741)                    

Activos intangibles distintos del goodwill 11.494                       3.918                     193% 7.576                     

Propiedades y Equipo 27.448                       28.192                   -3% (744)                        
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Detalle Pasivos:  

Dic 2018  2017
%Var

A/A

$Var

A/A

Pasivo 16.403                       21.511                   -24% (5.108)                    

Corriente 9.239                          13.462                   -31% (4.223)                    

Beneficios a Empleados 2.767                          2.573                     8% 193                         

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 6.449                          10.866                   -41% (4.417)                    

Ingresos Recibidos por Anticipado 24                                23                           4% 1                              

No Corriente 7.164                          8.049                     -11% (885)                       

Pasivos estimados y provisiones 1.103                          2.276                     -52% (1.173)                    

Otros pasivos financieros no corrientes 94                                116                         -19% (22)                          

Impuestos Diferidos no Corrientes 5.966                          5.657                     5% 310                          
 

 

 

Detalle Patrimonio:  

Dic 2018  2017
%Var

A/A

$Var

A/A

Patrimonio 78.950                       72.486                   9% 6.464                     

Capital Suscrito y Pagado 12.051                       12.051                   0% -                          

Superávit o Déficit de Capital 20.258                       20.258                   0% -                          

Reservas 12.178                       11.438                   6% 740                         

Resultados del Ejercicio 29.092                       23.212                   25% 5.880                     

Resultados de ejercicios anteriores 2.443                          1.173                     108% 1.270                     

Otro Resultados Integral - ORI 2.928                          4.354                     -33% (1.426)                     
 

 

Finalmente y acorde a lo anterior El Deposito Centralizado de Valores de Colombia 

S.A., hace constar que durante 2018 no entorpeció la libre circulación de facturas 

emitidas por parte de sus proveedores o contratistas y aseguró la libre movilidad de 

aquellas generadas por la entidad como resultado de la venta de bienes y servicios 

propios de su actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III.  

Riesgos y Auditoría 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INFORME GESTIÓN RIESGOS Y PROCESOS 2018 

 

 

3.1 Principio de Precaución  

 

La gestión de riesgos se caracteriza por seguir los preceptos de un Sistema de Gestión 

alineado con el estándar ISO 31.000, el cual tiene en cuenta el contexto organizacional 

de la compañía y la manera como se adelanta la planeación de servicios y productos. 

Como tal, desde el principio cuando se diseñan los productos, se evalúa el impacto de 

ellos en los procesos y cómo estos inciden en la gestión de riesgos. Para servicios en 

marcha, se ejecuta el control de cambios cuando éstos suceden y se evalúa el impacto 

en los riesgos.  

 

En el año 2018 durante el proceso de integración, se tuvo especial cuidado en no 

afectar la gestión de riesgos por los cambios en los procesos. Para ello, se realizó una 

cuidadosa planeación de cambios que tuvo en cuenta los principales lineamientos de la 

integración considerando no impactar el servicio, no incurrir en nuevos riesgos y 

especialmente ajustar los procesos para ofrecer al mercado un mejor servicio.  

 

La integración de procesos se adelantó con la firme intención de crear un solo mapa de 

procesos que tiene cinco (5) segmentaciones a saber: procesos de innovación y 

direccionamiento estratégico,  procesos de industria, procesos de apoyo, procesos 

tecnológicos y procesos de auditoría y gestión de riesgos. 

 

 
 

 

Este trabajo se adelantó en cuatro (4) etapas: Planeación (metodología de integración 

de procesos, herramienta de diagnóstico y cronograma para el diagnóstico), 

Diagnóstico (diagnóstico consolidado, identificación de procesos de industria y sus 



 
interacciones y mapa de implementación), Diseño (macro procesos definidos, 

metodología de rediseño de procesos, procesos priorizados para la implementación y 

bases para el nuevo mapa de riesgos de la entidad integrada) e Implementación 

(caracterizaciones de macro procesos, implementación de accesos a la plataforma de 

gestión de procesos - In Process y procesos críticos implementados de acuerdo con el 

alcance definido). 

 

 

3.2 Control Interno y Ambiente de Control  

 

El Sistema de Control Interno se encuentra alineado con la normativa establecida por 

la Superintendencia Financiera de Colombia y las recomendaciones del estándar 

internacional COSO. 

 

Como tal, éste se ha estructurado en seis (6) frentes: Actividades de Control, Gestión 

de Riesgos, Información y Comunicación, Monitoreo, Evaluaciones Independientes y 

Ambiente de Control. Dicho sistema, provee un marco de actuación que se cumple a lo 

largo y ancho de la organización. 

 

Finalizando el año 2018, se realizó una evaluación de su cumplimiento, encontrando un 

buen estado de entendimiento de sus componentes. Se puede afirmar que la 

organización cumple cabalmente con dicho sistema y que éste hace parte de un 

proceso de mejora continua, toda vez que se cuenta con varios sistemas de gestión 

que así lo aseguran. 

 

Como complemento al Sistema de Control Interno, se cuenta con el concepto de las 

Tres Líneas de Defensa. Este ítem ha sido tratado y divulgado como un enfoque de 

gestión de procesos, gestión de riesgos y evaluaciones independientes. Dentro de 

dicho concepto, los líderes de los procesos son conscientes de su responsabilidad 

frente a los riesgos que gestionan y entienden y respetan la independencia de la 

gestión de riesgos y auditoría. 

 

Durante el proceso de integración, el Sistema de Control Interno se mantuvo en 

funcionamiento y los ajustes a los procesos que éste posee, fueron exitosos y no 

representaron nuevos riesgos o brechas de cumplimiento.  

 

Dando cumplimiento a la política de grupo bvc y con el objetivo de mantener alineadas 

las prácticas y lineamientos con las filiales se mantuvo relación de apoyo y 

actualización frente a los cambios metodológicos en la gestión de riesgos.  

 

 

3.3 Gestión de Calidad e Información  

 

La gestión de calidad y seguridad de la información se mantuvo en el nivel esperado 

frente a los principales retos de la integración. Por una parte, se logró recertificar al 

depósito en el estándar ISO 27.001, hecho que se constituye en un hito muy 

importante para certificar a la bolsa en el año 2019, ya que los procesos de gestión 

tecnológica y de seguridad física, son comunes a las dos entidades. 

 



 
Un aspecto muy importante que ha sido abordado, es el riesgo relacionado con la 

ciberseguridad. En tal sentido, se han cumplido con los lineamientos de IOSCO en 

dicha materia, así como la  normativa de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Adicionalmente, se ha impartido capacitación específica sobre ciber amenazas y los 

riesgos emergentes relacionados. 

 

Como un paso transcendental, se logró contratar una póliza de cibercrimen para todas 

las entidades del grupo, logrando una cobertura adecuada. 

 

 

3.4 Gestión de Riesgos  

 

El alcance da la gestión de riesgos y procesos se agrupa en los siguientes conceptos: 

 

Gestión de Riesgos y Gestión de Crisis y Continuidad de Negocios: 

 

 La gestión de eventos de riesgos se fortalece en términos de cobertura y 

efectividad, superando las expectativas del indicador de gestión de riesgos 

del BSC. Este resultado se debe en gran medida a las actividades de 

fomento a la cultura dirigida a filiales, colaboradores y terceros. 

 Ha fijado políticas y procedimientos de Gestión de Crisis, Continuidad de 

Negocios y Gestión de Riesgos, de manera integral y unificada. 

 La política integral de riesgos fue aprobada por la alta dirección, aplicable a 

todos los colaboradores de la organización. Establece específicamente las 

características, responsabilidades y funciones de la Gerencia de Riesgos y 

Procesos en cuanto a: conocimiento, dependencia dentro de la organización 

y asignación de recursos. Establece las funciones y responsabilidades de 

acuerdo con la normatividad vigente, establecida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia con relación a: la definición de metodologías y 

procedimientos para administración de riesgo, la implementación de 

sistemas de reporte, la gestión de eventos de riesgo operativo, el monitoreo 

de perfil de riesgos y la definición de modelos de medición del riesgo. 

Establece responsabilidades de todos los colaboradores frente a la gestión 

de riesgos de sus procesos a cargo. 

 Definió las estrategias de continuidad y fijó el perfil de riesgos. 

 Gestionó y cumplió con el plan de pruebas de continuidad de negocios y los 

procesos de mejoramiento continuo relacionados con contingencias 

tecnológicas, operativas, centros alternos de operaciones, de 

infraestructuras, de terceros y planes de emergencia. 

 



 

 
 

 Mantuvo el registro de matrices de riesgos, registros de eventos de riesgo 

materializados y seguimiento a los planes de mejora. 

 Desde el año 2014 la bvc y deceval, han liderado un grupo de trabajo de 

los proveedores de infraestructura para establecer los lineamientos de la 

gestión de crisis del mercado de valores. El resultado de este trabajo fue la 

expedición de una circular de la Superintendencia Financiera de Colombia 

como marco de actuación y la construcción de un protocolo de industria. En 

tal sentido, se logró la expedición de la Circular Externa 12 de Junio de 

2018, que define el marco de actuación ante contingencias sistémicas y se 

desarrolló un protocolo de actuación ante contingencias específicas.  

 Trabajó conforme a los estándares ISO 31.000 e ISO 22.301. 

 A lo largo del 2018 se gestionaron un total de 26 incidentes de continuidad 

en la entidad integrada, los cuales fueron atendidos bajo el protocolo de 

administración de crisis, y dieron cumplimiento a los tiempos objetivos de 

recuperación de los productos ofrecidos al mercado, estos incidentes se 

distribuyeron conforme la siguiente gráfica: 



 

 
 

 

Seguridad de la Información y Ciberseguridad: 

 

 Definió las políticas y procedimientos de Seguridad de la Información y Ciber 

Seguridad. 

 Estableció como principales riesgos la indisponibilidad de la información y los 

sistemas CORE, la afectación de la integridad de la información del negocio, 

el acceso a los sistemas de información por personal no autorizado, el error 

o inoportunidad en la creación o modificación de usuario y asignación de 

perfiles, el acceso no autorizado a funcionalidades de los sistemas de 

información. 

 Como prácticas establecidas, se cuenta con políticas  y procedimientos de 

seguridad de la información, gestión de incidentes con apoyo, si se requiere, 

de ColCert y CSIRT de la Policía Nacional, la aprobación de la alta gerencia 

para adquirir la póliza de ciberseguridad, la preparación a través de 

simulacros de crisis cibernética nacional, la participación en las  Ciber-

Olimpiadas nacionales, la conformación de la mesa de trabajo de 

ciberseguridad con entidades del mercado de valores, la sensibilización en 

seguridad de la información: políticas, contraseñas, uso de recursos, 

“fishing”, “malware”, ingeniería social, entre otras, el ejercicio del comité de 

crisis por incidente de ciberseguridad con la alta dirección, el monitoreo de 

usuarios en aplicativos, contraseñas y herramientas de seguridad 

perimetral, la segregación de funciones documentada para aplicaciones de 

negocio, los acuerdos contractuales con entidades expertas en ciberataques, 

los controles tecnológicos: antivirus, DLP, cifrado, backup, dispositivos 



 
móviles, dispositivos extraíbles, filtrado de contenido web, segmentación de 

red y las pruebas de vulnerabilidades y “Ethical Hacking” periódicos y para 

nuevos productos. 

 Gestionó el inventario de activos de información, el monitoreo los 

estándares de seguridad, las pruebas de hacking ético y vulnerabilidades y 

validó la implementación de los  controles de tecnología. 

 Fue responsable por liderar la certificación ISO 27.001 

 

 

Gestión de Prevención y Monitoreo: 

 

 Estableció las políticas y procedimientos de prevención y control del fraude 

(estrategias para la prevención, control y monitoreo de las actividades 

delictivas como: malversación de activos, corrupción, manipulación de los 

estados financieros, falsedad y soborno), definición de cargos críticos, 

monitoreo del pasivo laboral,  establecimiento y desempeño del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, mantuvo control permanente de 

la  seguridad física y electrónica y monitoreo del cumplimiento del código de 

conducta especialmente en lo relacionado con conflicto de intereses. 

 Realizó el monitoreo de los procesos, adelantó pruebas de recorrido y validó 

el cumplimiento de las normas relacionadas con el sistema de control 

interno. 

 Veló por el cumplimiento de las políticas y procedimientos de datos 

personales. 

 Fue responsable de liderar el alineamiento con los  estándares ISO 19.600, 

ISO 37.001 e ISO 45.001. 

 

 

Gestión de Cumplimiento: 

 

 Fijó políticas y procedimientos de prevención y control del lavado de activos 

y la financiación del terrorismo. 

 Efectuó el monitoreo de cumplimiento de los requisitos de conocimiento de 

vinculación clientes y proveedores y  cumplimiento de emisores. En lo 

relacionado con empleados, realizó la validación semestral contra listas de 

control.  

 Adelantó el proceso de administración de pólizas de infidelidad, directores y 

administradores y cibercrimen. 

 Gestionó el reporte de inversiones, activos y pasivos de los empleados. 

 Gestionó el proceso de certificación y auditorías ante otras infraestructuras, 

calificadoras  y clientes y realizó la autoevaluación del Sistema de Control 

Interno. 

 

 

 

 

 



 
Gestión de Riesgos Financieros: 

 

 Adelantó el proceso de monitoreo de afiliados y emisores en cuanto a lo 

relacionado con  alertas de mercado, alertas cualitativas y alertas 

financieras. 

 Adelantó el monitoreo de comportamientos de precios, cupos, saldos y 

límites. 

 Monitoreó el desempeño del portafolio de inversiones. 

 

 

Gestión de Procesos y Calidad: 

 

 Definió las políticas procedimientos de gestión de procesos y calidad. 

 Adelantó el levantamiento, definición y alineamiento de los procesos. 

 Propendió por la mejora continua de los procesos y mantuvo el registro de 

los planes de mejora e indicadores de gestión.   

 Trabajó conforme al estándar ISO 9.001 y realizó el proceso de certificación. 

 

En el 2018 se llevó a cabo la consolidación en la implementación de la versión 2015 en 

la norma ISO 9001, logrando excelentes resultados en las visitas de seguimiento 

realizadas por los entes certificadores, Icontec ratificó la continuidad del certificado 

para la “gestión y administración de los mercados de renta fija, acciones y derivados, 

el diseño, desarrollo y mantenimiento de productos, infraestructura y operaciones 

especiales que contribuyen a su desarrollo, así como la vinculación y mantenimiento de 

afiliados y emisores y el suministro al público de información de operaciones” en bolsa 

y Bureau Veritas para la “prestación de servicios de custodia, administración, emisión, 

registro de transacciones, compensación y liquidación de valores, mediante el sistema 

de anotación en cuenta” en el depósito. En las auditorías realizadas se resaltó como 

fortaleza la gestión realizada para la integración de procesos que incluyó el uso de 

buenas prácticas, así como una rigurosa metodología y el seguimiento y apoyo de la 

Oficina de Integración y Alta Dirección. 

 

La gestión de Riesgos y Procesos es reportada regularmente al Comité de Riesgos y al 

Consejo Directivo. Para ello se cuenta con una agenda anual de temas que son 

escalados y se establecen planes de seguimiento específicos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
3.5 INFORME DE AUDITORÍA 

 

 

3.5.1 Evaluación independiente del Sistema de Control Interno -SCI 

 

De conformidad con la Circular Básica Jurídica de la Superfinanciera, parte I, título I, 

capítulo 4, numeral 4.6, además del seguimiento de la alta dirección y la 

autoevaluación de cada área, se requiere una evaluación periódica independiente del 

Sistema de Control Interno –SCI, evaluación que en la BVC está a cargo de la Auditoría 

Interna. Dicha evaluación se efectuó para 2018 de acuerdo con el alcance y cobertura 

definidos en la normatividad. 

 

La evaluación independiente, recoge los resultados de las revisiones realizadas durante 

la ejecución del plan de auditoría y su estado de gestión al cierre del año. Como 

principal conclusión, la Auditoría informó que los elementos del SCI, evidenciaron para 

el año 2018 un nivel de eficacia promedio del 82,14%. El detalle se presenta a 

continuación:  

 

 
 

 

 

3.5.2 Prácticas de trabajo de la Auditoría Interna 

 

Con ocasión del perfeccionamiento de la integración entre la Bolsa de Valores de 

Colombia –bvc y el Depósito Centralizado de Valores -deceval el mes de diciembre de 

2017, se determinó que los servicios de auditoría se desarrollarían a través de una 

única área o unidad, y se definieron las actividades necesarias en materia de gobierno, 

estructura organizacional, procesos y prácticas de trabajo para adaptarla a la nueva 

realidad. 

 

A nivel de gobierno, en sesión ordinaria del 14 de diciembre de 2017, la Junta 

Directiva de deceval aprobó mantener el Comité de Auditoría y Riesgos del depósito, 

determinando para la Auditoría Interna una doble dependencia funcional -del Comité 

de Auditoría de bvc y del Comité de Auditoría y Riesgos de deceval, así como 



 
participación periódica en el Consejo y Junta Directiva de las entidades. Lo anterior 

para garantizar adecuada visibilidad  sobre el sistema de control interno de las dos 

entidades y la gestión adecuada de sus riesgos más significativos. En línea con dicha 

decisión, el Consejo Directivo de bvc y la Junta Directiva de deceval designaron un 

líder único para desempeñar el rol de auditor interno de las dos entidades. 

   

Con el contexto anterior, el área de Auditoría Interna desarrolló diversas actividades 

orientadas a hacer más eficiente y eficaz la función, entre las que se destacan: 

 

a) Construcción de un plan integrado con un alcance acorde con las expectativas de 

los Comités de Auditoría de ambas entidades, con énfasis en los riesgos relevantes 

de cada negocio y con mayor frecuencia e intensidad en los procesos más críticos 

de bvc y deceval. 

 

b) Integración metodológica que permitió unificar criterios, herramientas y prácticas 

de trabajo en todas las etapas del ciclo de auditoría. Dicha integración derivó en un 

manual de políticas y procedimientos de Auditoría Interna único, un nuevo Estatuto 

de Auditoría, además de un manual de normas y procedimientos y un Programa de 

aseguramiento y mejora de la Calidad –PAMC ajustados. 

 

c) Selección de un proveedor único de servicios de auditoría de TI para las dos 

entidades que inició actividades en mayo, con un plan de trabajo integrado al plan 

anual del área. 

 

d) Unificación de herramientas de gestión del área: 

 

Se culminó exitosamente la adaptación de la herramienta ERA (que utiliza bvc) a 

los cambios metodológicos efectuados y a la nueva metodología corporativa de 

gestión de riesgos y se iniciará su uso en 2019. ERA es una herramienta 

tecnológica que facilita la planificación, gestión, revisión, documentación y reporte 

de los trabajos de auditoría. 

 

Así mismo, se puso en operación un mecanismo único de mejoramiento continuo 

(para gestión de oportunidades de mejora provenientes de auditoría y de cualquier 

fuente) a través de la herramienta tecnológica IN PROCESS. Dicha herramienta 

permitirá un trabajo más ordenado de elaboración, seguimiento y cierre de los 

planes de acción diseñados para hallazgos de auditoría. 

 

 

3.5.3 Plan de trabajo de la Auditoría Interna 

 

La Auditoría Interna preparó y ejecutó durante 2018 un plan de trabajo único para bvc 

y deceval con un enfoque basado en riesgos. El plan, aprobado, tuvo en cuenta las 

siguientes directrices generales: 

 

a) Mantener foco en los procesos y riesgos relevantes de Bolsa y Depósito 

(esencialmente Operaciones y Tecnología). Lo anterior se refleja en la siguiente 

distribución de horas de auditoría planificadas por macroproceso: 

 



 

 
 

b) Desarrollar ejercicios de auditoría unificados así los procesos objeto de evaluación 

no se hubieren integrado aún.  

 

c) Incorporar los hitos y riesgos relevantes de la integración. 

 

d) Continuar con la figura de co-sourcing para el desarrollo de auditorías de TI. Lo 

anterior significa mantener el apoyo de una firma internacional de auditoría para el 

desarrollo de auditorías especializadas en materia de Tecnología bajo las directrices 

de la Auditoría Interna y en el marco del plan anual aprobado. 

 

e) Garantizar las evaluaciones a los sistemas de gestión de riesgos requeridas en la 

normatividad. 

 

 

3.5.4 Principales resultados 

 

Como resultado de las tareas de auditoría mencionadas, se entregaron informes con 

los hallazgos y recomendaciones y se concertó con los responsables, los planes de 

cierre de los mismos. Igualmente, se revisó trimestralmente el grado de avance de 

dichos planes y se efectuaron mediciones del aporte de valor de los trabajos 

desarrollados. Las conclusiones fueron las siguientes: 

 

a) El cumplimiento del plan de trabajo integrado a 31 de diciembre de 2018 fue del 

98.05% con la emisión de 76 informes de auditoría a ese corte y el siguiente 

avance por frente: 

 
 

Los trabajos no culminados a 31 de diciembre, deberán finalizar en enero de 2019. 

96,8% 

96,8% 

94,6% 

95,4% 

97,2% 

80,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0% 



 
 

b) El porcentaje de avance promedio en el cierre de los planes derivados de las 

auditorias objeto de revisión al corte 31 de diciembre de 2018 correspondió al 

91.41%. A continuación se presenta el resultado por proceso de hallazgos abiertos 

y cerrados y el porcentaje promedio de cierre de hallazgos al corte: 

 

 
 

c) El resultado promedio de percepción de valor de los clientes internos para el año 

fue de 94.60%. Para su cálculo, se tuvieron en cuenta los resultados de 16 

encuestas aplicadas a los auditados entre enero y diciembre de 2018, 

correspondientes a trabajos de auditoría programados. Los resultados fueron los 

siguientes: 

 
 

La Auditoría presentó informes de seguimiento de avance del plan y retroalimentación 

de los resultados relevantes al Consejo Directivo y al Comité de Auditoría y Riesgos.  

 

Finalmente, es importante resaltar que la Administración procuró los recursos y la 

información requerida para que el trabajo de auditoría pudiera realizarse sin 

limitaciones y en condiciones de independencia.  
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CAPÍTULO IV.  

Gobierno Corporativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4.1 Estructura de Gobierno 

  

4.1.1 Descripción Junta Directiva de Deceval y de la Administración 

 

Es importante señalar que en virtud del proceso de integración corporativa entre bvc 

y deceval, la Asamblea General de Accionistas en sesión de marzo de 2018, aprobó la 

reforma estatutaria, mediante la cual se introdujeron algunos ajustes acordes con 

dicho evento corporativo dentro de los cuales se destaca la reorganización funcional de 

su AGA, así como la representación legal de deceval al nuevo esquema matriz filial.  

 

Así las cosas, la Junta Directiva es un órgano colegiado, que vela por el debido 

desarrollo de la entidad, sin embargo, su finalidad deberá cumplirse de acuerdo con la 

orientación estratégica y de organización que defina su matriz.  

 

Actualmente, por el periodo de abril de 2018 a febrero de 2019, la junta directiva está 

compuesta por siete (7) miembros, tres (3) independientes y cuatro (4) 

representantes de los accionistas, por el periodo de abril de 2018 a febrero de 2019.  

 

 

Tabla 1.  

 
Junta Directiva 

2018-2019 

JUAN PABLO CÓRDOBA GARCÉS 

Presidente 

Miembro Representante de los Accionistas 

Presidente Bolsa de Valores de Colombia 

Miembro desde 15 de Abril de 2005 

Miembros Externos  Miembros Representantes de los Accionistas 

Diego Fernando Prieto Rivera 

 Presidente 
 Banco Caja Social  

Miembro desde Mayo 15 de 2013 

Jaime Alonso Castañeda Roldan  

 Vicepresidente de Tesorería e Internacional 
 Banco Davivienda 

Miembro desde  Diciembre 15 de 2004 

Carlos Alberto Vélez Moreno 

 Vicepresidente Financiero  
 Banco Av Villas 

 
Miembro desde Septiembre 10 de 2002 

Mauricio Mosseri Estrada 

 Presidente 
 Sophos Banking Solutions S.A  

 
Miembro desde septiembre 9 de 2011 
 

Julián Domínguez Rivera 

 Presidente 
 Confederación Colombiana de Cámaras 

de Comercio- Confecámaras 
Miembro desde  abril de 2018 

Ángela Valderrama Guzmán 

 Vicepresidente de Mercado 
 Bolsa de valores de Colombia S.A 

 
Miembro desde abril de 2018  
 

 



 
Igualmente, es importante mencionar que, en virtud del proceso de integración 

corporativa, se modificó el artículo 41, de los estatutos de deceval, mediante el cual 

se cambia la definición de miembros independientes externos por la definición de 
miembros independientes definida por el artículo 2.14.2.1.4 del Decreto 2555 de 2010.  

Así mismo, se modifica el proceso de selección de los candidatos a miembros de la 

Junta Directiva, siendo la Asamblea General de Accionistas el órgano competente para 

el nombramiento de los miembros de junta de conformidad con las postulaciones que 
realicen sus accionistas.  

A continuación, se señalan las demás modificaciones a los estatutos de deceval 

aprobadas por la Asamblea General de Accionistas en la sesión de marzo de 2018, en 
virtud del proceso de integración:  

1. Artículo 43. Periodo de la Junta Directiva:  

a. Un primer periodo de abril 2018 a febrero 2019 con 7 miembros 

b. Segundo periodo de febrero de 2019 en adelante por un periodo de 2 

años con 5 miembros.  

2. Artículo 46. Funciones de la Junta Directiva 

a. Se modifica la facultad de autorizar al presidente de celebrar y ejecutar 

contratos y actos diferentes a los propios de la operación del negocio 

que excedan la cuantía de mil quinientos millones de pesos 

($1.500.000.000) 

b. Se elimina la posibilidad de crear un comité de gobierno corporativo.  

3. Artículo 49. Representación Legal:  

a. La representación legal estará a cargo de un presidente y suplentes, 

quienes tendrán permanentemente la representación legal de la 

sociedad, quienes podrán actuar separadamente.  

b. Tanto el Presidente como los demás representantes legales podrán 

delegar parcialmente sus funciones en factores de sucursales o en los 

empleados que consideren pertinentes.  

4. Artículo 51. Funciones del Presidente:  

a. Se modifica la facultad de celebrar y ejecutar actos y contratos distintos 

a los de los servicios y operación del objeto social cuya cuantía no 

exceda un monto de mil quinientos millones de peso ($1.500.000.000)  

 

Como resultado del proceso de integración mencionado la estructura organizacional, 

bajo un modelo de eficiencia y sinergias futura, unificó las vicepresidencias de 

tecnología, operaciones, comercial y jurídico, así como las gerencias de gestión 

humana, financiera y administrativa, riesgos, auditoria en cabeza de la BVC, por lo que 

actualmente los miembros de la Alta Gerencia son:  

 

 

 

 



 
Comité Directivo 

2017-2018 

JORGE HERNAN JARAMILLO OSSA 

Presidente  

(Vicepresidente de Opearaciones Grupo bvc) 

Vinculado a la deceval desde diciembre de 1993 

ALBERTO VELANDIA RODRÍGUEZ 

Vicepresidente Jurídico y Secretario 

General  

Vinculado a deceval desde 2018 

DIEGO PLANAS WOLL 

Vicepresidente Comercial y Producto 

Vinculado a deceval desde 2018 

ANGELA VALDERRAMA GUZMÁN 

Vicepresidente Producto 

Vinculado a deceval desde 2018 

BOGDAN DJORIC 

Vicepresidente de Tecnología 

Vinculado a deceval desde 2018 

 YOLANDA GIL 

Gerente PMO 

Vinculada a deceval desde 2018 

ALFONSO PARIAS 

Gerente de Riesgos y Procesos 

Vinculado a deceval desde marzo de 2003 

ÁNGELA SIERRA 

Gerente Gestión Humana 

Vinculada a deceval desde 2018 

MAURICIO BEJARANO 

Gerente Auditoria  

Vinculado a deceval desde 2018 

 

DIEGO FERÁNDEZ 

CFO 

Vinculado a deceval desde 01 de febrero de 2016 

 

Adicional a lo anterior es importante aclarar que deceval no celebra contratos 

diferentes a los contratos laborales con sus directores, administradores, principales 

ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus parientes, socios y demás 

relacionados, toda vez que las relaciones comerciales con sus vinculadas se deben 

enmarcar dentro de los criterios objetivos de contratación. 

Finalmente en cumplimiento de la normatividad en materia laboral y en pro de los 

derechos de sus colaboradores, deceval ha cumplido con sus obligaciones de 

autoliquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social durante 2018; 

igualmente declara  que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación 

son correctos y se han determinado correctamente las bases de cotización; al igual que 

los datos sobre los afiliados al sistema; y que la compañía se encuentra a Paz y Salvo 

con el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados. 

 

 



 
4.2 Comités  

 

La Junta Directiva solo ha establecido el Comité de Auditoría y Riesgos, el cual hace 

seguimiento a la gestión de riesgos inherentes a la actividad de la sociedad, planes de 

mejora, gestión de auditoría interna, auditoría externa informática, revisoría fiscal y el 

programa para prevención y control del fraude.  

 

Dentro de sus funciones se encuentran la verificación de la información y estados 

financieros, seguimiento permanente de prevención y control del lavado de activos y la 

financiación del terrorismo, al igual que la gestión integral de riesgos de la entidad. 

 

 

a. Actualmente los miembros de este comité son los siguientes:  

 

 

Tabla 2.  

 

Miembros del Comité de Auditoria y Riesgos   
Marzo 2018-Febrero 2019 

CARLOS ALBERTO VELÉZ  
Miembro Externo 

Abril 2018 

JULIÁN DOMINGUEZ RIVERA 
Miembro Externo 

Abril 2018 

BRUCE BUTTERILL 
Miembro Externo 

Abril 2018 
 

DIEGO FERNANDO PRIETO RIVERA 
Miembro Externo  

Abril 2018 

 
 

b. Asistencia de los miembros de Junta Directiva y miembros del Comité de 

riesgos:  

Miembros 
Junta 

Directiva 
Comité de Auditoria 

y Riesgos 
% 

Cumplimiento 

Diego Fernando Prieto 6 4 72% 

Carlos Alberto Vélez 8 6 100% 

Julián Domínguez Rivera 6 4 72% 

Jaime Alonso Castañeda 7 
 

88% 

Mauricio Mosseri Estrada 7 
 

88% 

Ángela Valderrama Guzmán 7 
 

88% 

Juan Pablo Córdoba 6 
 

75% 

Bruce Butterill 
 

6 100% 

 

El comité de auditoría y riesgos sesionó diez (10) veces en el año 2018, revisó los 

informes de la gestión de riesgos relativos a eventos de riesgo y planes de mejora, así 

como para la gestión de auditoría interna y auditoría externa. El comité tuvo la 

oportunidad de evaluar los planes de mejora adoptados por la administración para así 

poder estimar la efectividad de los controles adoptados y la efectividad del sistema de 

control interno. 

 

La gestión de riesgos relativos a eventos de riesgo y planes de mejora, así como para 

la gestión de auditoría interna, auditoría externa informática, revisoría fiscal y el 



 
programa para la prevención y control del fraude. El Comité tuvo la oportunidad de 

evaluar los planes de mejora adoptados por la administración para así poder estimar la 

efectividad de los controles implementados y la efectividad del sistema de control 

interno. 

 

La labor del comité estuvo orientada a profundizar en los siguientes aspectos, que 

fueron igualmente revisados en la Junta Directiva: 

 

 Verificó la información y estados financieros del cierre del año 2017 acorde con la 

normatividad vigente, y recomendó su presentación favorable a la Junta 

Directiva, y a la Asamblea de Accionistas correspondiente a dicho ejercicio. 

 Evaluó e hizo seguimiento permanente al perfil de riesgos de la entidad con corte 

trimestral. 

 Revisó los Informes mensuales de prevención y control del lavado de activos y la 

financiación del terrorismo. 

 Revisó y recomendó para su aprobación los informes anuales de gestión de la 

compañía sobre la gestión integral de riesgos, los del sistema de control interno, 

informes de auditoría interna y externa, y de la revisoría fiscal. 

 Realizó la evaluación sobre la calidad del servicio y recomendaciones sobre el 

mismo. 

 Evaluación de la gestión de riesgos en la entidad acorde a los principios y 

recomendaciones de IOSCO para las infraestructuras financieras. 

 Evaluación y al seguimiento al programa de trabajo de la auditoría interna, de la 

auditoría externa informática e informes de la revisoría fiscal. 

 Se estudió el esquema de Gobierno del proyecto AMARW. 

 Informes de la auditoría externa sobre la evaluación del cumplimento del marco 

COBIT y los planes de mejora. 

 Se realizó el Seguimiento de los planes de mejoramiento para mitigación de 

riesgos y cumplimiento de los indicadores de gestión de cada área, con 

resultados favorables para la organización.  

 

4.3 Cumplimiento frente a las autoridades. 

 

Deceval es una entidad sometida a la inspección, control y vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y como tal, debe observar y cumplir 

las normas que la regulan. Así mismo, deceval debe responder los requerimientos de 
dicha autoridad en ejercicio de sus funciones legales.  

En ese sentido, es de anotar que la Bolsa ha cumplido a cabalidad los plazos 

establecidos por la SFC para la implementación de todas las normas y disposiciones 

proferidas en los requerimientos de dicha entidad. Es importante mencionar que para 

el año 2018 se atendieron 87 requerimientos de la Superintendencia Financiera, dentro 
de los términos señalados por la autoridad.  

 

 

 

 

 

 



 
Procesos judiciales en contra de deceval a 31 de diciembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

PROCESO 

DEMAN-

DANTE 

FECHA 

DE 

NOTIFI-

CACIÓN 

ESTADO OBJETO ABOGADO 

RESPON-

SABLE 

CUANTÍA PROBABI

-LIDAD 

PÉRDIDA 

Proceso 

ordinario 

laboral 

Edgar 

Serrano 

19 de 

enero de 

2012 

Deceval fue absuelta 

de todas y cada una 

de las pretensiones de 

la demanda.  

Que se efectué el pago 

por la omisión de 

nivelación del cargo 

Coordinador 

administrativo con 

funciones de Director 

Administrativo 

Guillermo 

Botero 

$180.000.000 Eventual 

Declaración 

de bienes 

mostrencos 

Instituto 

Colombiano 

de Bienestar 

Familiar 

04 de 

diciembre 

de 2017 

03-mayo-2018: Si 

bien en este trámite 

ya se resolvió  

Deceval no tenía 

legitimación en la 

causa para ser parte 

del proceso, para 

todas las decisiones 

que consideren 

pertinentes existe una 

condena en costas a 

favor de Deceval y a 

cargo del ICBF, y las 

agencias en derecho 

respectivas fueron 

fijadas por la suma de 

cinco millones de 

pesos.  

Declaratoria de bienes 

mostrencos a favor de 

la Nación I.C.B.F, sobre 

acciones y/o títulos y/o 

derechos económicos 

abandonados por sus 

titulares. 

Andrés 

Segura 

No tiene 

cuantía 

Eventual 

Declaración 

de bienes 

mostrencos 

Instituto 

Colombiano 

de Bienestar 

Familiar 

09 de 

noviembr

e de 2017 

30-julio-2018: A pesar 

de que Deceval fue 

excluido del proceso, 

el juzgado resolvió las 

excepciones previas 

que en su momento 

propusimos, 

declarando la 

prosperidad de la 

relacionada con la 

ineptitud de la 

demanda.  

Declaratoria de bienes 

mostrencos a favor de 

la Nación I.C.B.F, sobre 

acciones y/o títulos y/o 

derechos económicos 

abandonados por sus 

titulares. 

Andrés 

Segura 

No tiene 

cuantía 

Eventual 

Declaración 

de bienes 

mostrenco 

Instituto 

Colombiano 

de Bienestar 

Familiar 

06 de 

diciembre 

de 2017 

10-octubre-2018: Se 

envió el expediente al 

Tribunal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Siguiente etapa: que 

se resuelva por parte 

del Tribunal el 

conflicto de 

competencia.  

Declaratoria de bienes 

mostrencos a favor de 

la Nación I.C.B.F, sobre 

acciones y/o títulos y/o 

derechos económicos 

abandonados por sus 

titulares. 

Andrés 

Segura 

No tiene 

cuantía 

Eventual 



 
4.4 Estado de Cumplimiento de las Normas Sobre Propiedad Intelectual y 

Derechos de Autor por parte del Deceval 

 

4.4.1 Cumplimiento de las Normas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de 

autor.  

 

deceval cuenta con el “Manual de Políticas de Seguridad de la Información y 

Ciberseguridad” documento en el cual se establecen los lineamientos y requerimientos 

necesarios para la administración y uso de los activos de información de deceval, con 

el fin de asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de 

acuerdo con las estrategias de la sociedad y los requerimientos normativos. Dentro de 

estas Políticas se establece que el proceso de gestión de seguridad de la información 

está acorde con los requerimientos legales y regulatorios aplicables, entre los que se 

encuentran la Ley 1266 de 2008 – Habeas data, Circular Externa 048 de 2006, Circular 

Externa 052 de 2007, Circular Externa 038 de 2009 y la Circular Externa 007 de 2018 

– Ciberseguridad, expedidas por la SFC. 

 

Este documento contiene además políticas para la administración del software, 

propiedad intelectual y derechos de autor al interior de deceval, todo acorde con la 

legislación vigente. 

 

En cumplimiento de sus políticas internas, deceval efectúa una revisión periódica de 

los licenciamientos de uso de todos los programas utilizados por la Sociedad. Así 

mismo, deceval exige a sus contratistas que garanticen que cualquier software que 

puedan llegar a utilizar en la prestación de algún servicio es de su propiedad o ha sido 

licenciado por sus propietarios a nombre del respectivo contratista. Todo lo anterior, 

con el fin de evitar usos no autorizados o perjuicios a terceros. 

 

deceval cuenta también con un procedimiento para la administración de software y 

medios, cuyo propósito es establecer los diferentes pasos que se requieren para 

administrar el inventario de licencias de software, medios y versiones de los aplicativos 

desarrollados o adquiridos por deceval. 

 

En el año 2018 deceval recibió la recertificación de la norma 27.001:13, reconociendo 

así que el sistema de gestión de seguridad de la información es robusto, pues permitir 

evaluar el riesgo y aplicar controles adecuados para preservar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de los activos de información. Dicha norma contempla 

dentro de los controles para el cumplimiento de requisitos legales y contractuales 

temas relacionados con derechos de propiedad intelectual. 

 

En relación con el capital intelectual, además del uso permanente de las marcas 

comerciales que tiene registradas, deceval verifica constantemente la vigencia de 

todas las marcas que le han sido concedidas (al cierre del año, la Sociedad contaba 

con una marca registrada). Asimismo, procedió a registrar la actualización del logo de 

su marca “deceval” en las clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 42.  

 

Durante el 2018 se continuó con el monitoreo permanente a los trámites que se 

adelantan ante la SIC.  

 

 

 

 



 
4.4.2 Cumplimiento de las Disposiciones del Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) 

 

FATCA es una norma expedida en Estados Unidos cuyo objetivo es evitar la evasión de 

impuestos de los individuos que para efectos fiscales son considerados personas 

estadounidenses. Para tal fin, impone obligaciones tanto a los contribuyentes y a las 

instituciones financieras de EE.UU., como a las Foreign Financial Institutions (FFI). En 

cumplimiento de la mencionada ley, deceval se encuentra registrada ante el Internal 

Revenue Service (IRS) como FFI participante con IGA modelo 1.  

 

 

4.4.3 Cumplimiento de las Normas Relacionadas con el Tratamiento de 

Bases de Datos Personales  

 

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la 

Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de 

Datos Personales, deceval cuenta con una Política de Tratamiento de Datos 

Personales. Así mismo, implementó un procedimiento para gestionar el uso de los 

datos personales de sus clientes y únicamente envía contenidos y usa los datos de los 

clientes que expresamente han aprobado su uso. 

 

En cumplimiento de las normas sobre la materia, la Sociedad como administradora de 

bases de datos personales, realizó el registro de sus bases de datos. 

 

Asimismo, deceval recibió la recertificación de la norma 27.001:13 en 2018, la cual 

adicionalmente, incluye entre los controles para el cumplimiento de requisitos legales y 

contractuales temas relacionados con privacidad y protección de datos personales. 
 

4.5 Responsabilidad social corporativa 

Resultado de la integración bvc – deceval el programa de responsabilidad social 

corporativa desde 2018 quedó en cabeza del Grupo bvc donde se ejecutaron todas las 

iniciativas sociales y ambientales para el grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V.  

Compromiso con los 

Clientes y el Mercado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5.1 NUEVO MODELO COMERCIAL  

 

La integración de bvc y deceval  trajo consigo un propósito estratégico superior que 

fue el de transformarnos en una organización centrada en el cliente, como factor 

determinante para la sostenibilidad de la compañía.  Esta integración permitirá 

articular los mejores elementos operacionales y humanos, simplificando las 

operaciones, eliminando ineficiencias y optimizando los procesos de cara a nuestros 

clientes. La unificación y restructuración del área comercial debía ser concebida en esta 

misma línea.  

 

Para el logro de este último objetivo, nos fijamos como meta generar información y 

conocimiento de las mejores prácticas comerciales en bolsas y depósitos a nivel 

mundial e identificar potenciales acciones de mejora en términos de estructura, 

orientación, políticas de servicio y metodologías de gestión de clientes.  

 

Para este propósito, acudimos a dos firmas de consultoría internacionales BAIN y KREA 

para que desde su experticia particular nos acompañaran en el diagnóstico, análisis de 

benchmarks internacionales para el rediseño de un nuevo modelo comercial y de 

servicio que nos permita  posicionar a nuestros clientes como centro de la 

organización.  

 

 
 

 

El objetivo que nos propusimos es trabajar más cerca con nuestros clientes, conocer 

sus necesidades y ser reconocidos como sus aliados estratégicos para el desarrollo de 

sus negocios.   Para ello en la bvc nos comprometimos a migrar a un modelo de venta 

consultiva,  fortaleciendo la estructura y especializando el modelo de atención 

comercial y de servicio.  Este modelo de atención estará soportado en una nueva 

segmentación, un portafolio de productos unificado y una propuesta de valor 

diferenciada para nuestros clientes.  A cierre de 2018, como uno de los principales 

hitos del trabajo del año se diseñó, presentó y aprobó una nueva estructura y modelo 

comercial que serán implementados durante 2019.  

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5.2 ENTORNO MACROECONÓMICO Y DESEMPEÑO DE LOS MERCADOS EN 2018 

 

Entorno Internacional 

 

El año 2018 fue un año de alta volatilidad para los mercados, la economía mundial 

tuvo un desempeño favorable pero se empezaron a mostrar signos de debilitamiento 

en China y Europa influenciados en gran medida por las tensiones políticas y las 

sorpresas constates en las principales variables macroeconómicas. Los bancos 

centrales mantuvieron un discurso de normalización de su política monetaria, pero la 

alta incertidumbre terminó moderando el lenguaje de las autoridades monetarias hacia 

el cierre de año. En particular, la Reserva Federal cerró el año con su tasa de 

referencia en el rango de 2,25% a 2,5% mientras que el Banco Central Europeo 

culminó en diciembre con su plan de compras de activos. Esta combinación de alta 

volatilidad, política monetaria en normalización y un fortalecimiento del dólar creo un 

entorno de mayores riesgos para países emergentes que, aun conservando su 

atractivo para los inversionistas internacionales, evidenciaron una reversión en la 

tendencia favorable de las dinámicas de flujos de años anteriores. 

 

En general, se observó un crecimiento económico moderado en las economías 

desarrolladas, acompañado de niveles de inflación estables. En Estados Unidos, la 

reforma tributaria del presidente Donald Trump logró estimular la economía y dar un 

impulso a la economía Estadounidense permitiendo un crecimiento todavía por encima 

de su nivel potencial. El tema más persistente a lo largo del año fue la constante 

agresión comercial del presidente Trump hacia sus aliados, en particular China, suceso 

que ha generado alta volatilidad en los mercados y afectado el sentimiento positivo con 

el que inició el 2018. Por otro lado, Jerome Powell la cabeza del FED ha moderado su 

discurso de política monetaria como consecuencia de la incertidumbre en el incremento 

de la inflación y las perspectivas de crecimiento que se fueron ajustando a lo largo del 

año.  

 

El precio del petróleo tuvo su máximo hacia septiembre superando el nivel de USD80, 

un nivel que no registraba desde la caída que tuvo en 2015.  Sin embargo, posterior a 

este nivel máximo el crudo experimentó una caída considerable para terminar el año 

en un nivel cercano a los USD50. Este comportamiento estuvo influenciado por un 

lado, por las condiciones de sobreoferta, las cuales a pesar de los anuncios de la OPEP 

no lograron ser mitigadas y, por otro lado, por las previsiones de un debilitamiento de 

la demanda a nivel mundial influenciado en parte por el freno que ha tenido la tasa de 

crecimiento en China y el modesto comportamiento de la Zona Euro. También se 

resalta la posición de Estados Unidos, país que pasó a ser el mayor productor de crudo 

a nivel mundial. 

 

En cuanto a los mercados, el de Renta Fija para los países desarrollados cerró el 2018 

con una variación positiva de 0,91%. En cuanto al mercado de Renta Variable, medido 

por los principales índices accionarios, tuvo variaciones anuales negativas significativas 

como el caso del Dow Jones el cual terminó el año con una contracción del -7,15%. 

Comportamiento similar tuvieron los índices accionarios europeos con variaciones 

negativas como la del DAX que se contrajo -7,98%. 

 

De cara al futuro, los principales riesgos están asociados a las decisiones de política 

monetaria y a factores geopolíticos. No se debe dejar de lado el impacto que podría 

tener un mayor debilitamiento del precio del petróleo como consecuencia de los 

factores estructurales de oferta y demanda y la no resolución de las disputas 

comerciales entre los Estados Unidos y sus socios comerciales. 



 
 

Entorno Local 

 

En el año 2018 los resultados de crecimiento económico dieron un giro positivo, 

mostrando que la fase de desaceleración puede estar llegando a su fin. En efecto, 

algunos sectores económicos clave comenzaron a mostrar señales positivas que 

podrían llevar a una variación del 2,8% en el PIB para 2018. Con miras a 2019, la cifra 

de crecimiento debería mejorar de la mano de una demanda interna fuerte y la 

recuperación de sectores como la construcción y la industria los cuales ya dieron 

señales de recuperación en 2018. 

 

La tasa de desempleo se mantuvo a un dígito y se espera que para 2019 este 

comportamiento se consolide como consecuencia de la recuperación del sector de la 

construcción y la industria manufacturera, los cuales deberían generar estímulos al 

mercado laboral. 

 

Por su parte para las calificadoras de riesgo, el déficit fiscal fue el principal foco 

durante al año, las cuales a pesar de la ley de financiamiento siguen previniendo al 

país sobre la necesidad de la estabilidad a mediano y largo plazo de las finanzas 

públicas. En materia de política monetaria, el Banco de la República disminuyó a lo 

largo del año su tasa de referencia en 50 puntos básicos dejándola en un nivel de  

4,25% y se espera que para el próximo año la política monetaria tome un camino de 

contracción como consecuencia de una economía más sólida y el alineamiento con la 

normalización de la política monetaria en el contexto externo. 

 

La inflación al cierre de 2018 fue de 3,18%, ubicándose dentro del rango meta del 

Banco de la República. Para 2019, se espera que la inflación siga contenida en su 

rango meta aunque se no se deben minimizar factores de riesgo como el fenómeno del 

niño que podría impactar de manera temporal el nivel de precios. Del mismo modo, es 

importante considerar los efectos inflacionarios del nivel sostenido de la tasa de 

cambio que se consolidó a lo largo de 2018. 

 

En efecto, la tasa de cambio se ubicó cerca a los COP$3.200 por Dólar a cierre de 2018 

producto, en mayor medida, de la creciente incertidumbre en los mercados 

internacionales frente al desempeño de las economías emergentes, el precio del crudo 

y el proceso de normalización de la política monetaria en EE.UU. El déficit de la cuenta 

corriente del país experimentó una estabilización en 3,4% del PIB y la expectativa es 

que se mantenga en estos niveles para 2019.  

 

Finalmente, el año concluyó con un desempeño modesto del mercado de capitales 

local, en donde el mercado de Renta Fija evidenció un incremento de 5,74%, mientras 

que el mercado de Renta Variable, medido por el índice COLCAP, decreció 12,40%. 

Este comportamiento obedeció a un escenario externo de alta volatilidad como 

consecuencia principalmente de las tensiones comerciales desatadas por la 

administración Trump y las decisiones de política monetaria menos expansivas por 

parte de la FED. Se espera que 2019 siga estando marcado por altas volatilidades en 

los mercados; un mercado de Renta Fija altamente expuesto a la normalización de la 

política monetaria de las economías desarrolladas y un mercado de Renta Variable que, 

a pesar de la buena perspectiva de crecimiento sectorial a nivel local, sigue sujeto al 

contagio de los índices de otras economías emergentes. 

 

 

 



 
PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 

5.3 DEPÓSITO DE EMISIONES 

El servicio de depósito de emisiones corresponde a la emisión desmaterializada del 

título valor, su anotación en cuenta y la administración de la emisión para el emisor. 

En el 2018, la dinámica observada de los saldos del depósito de emisiones fue 

descendente, por la desvalorización presentada en el mercado accionario en los 

últimos meses del año, valor que en el consolidado representó -$17,6 billones menos y 

un saldo de $453,3 billones al cierre del año. Se destacó como positivo la contribución 

de las líneas de bonos ordinarios, CDTs y otros títulos representativos de deuda y 

títulos de participación, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

CLASE DE TITULO 2014 2015 2016 2017 2018 VAR. $ VAR. %

ACCIONES 259,8 218,1 241,8 266,0 238,6 -27,4 -10,3%

CDT´S 78,8 89,5 113,3 121,0 122,9 1,9 1,6%

BONOS ORDINARIOS 37,2 35,5 42,3 48,3 52,3 4,0 8,4%

TITULOS HIPOTECARIOS 3,5 3,2 3,1 3,7 3,5 -0,2 -4,8%

BONOS DEUDA PUBLICA INTERNA 7,4 7,8 8,0 10,3 10,5 0,2 1,8%

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 2,0 1,4 0,7 0,4 0,2 -0,2 -44,0%

BONOS PENSIONALES 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 -0,1 -6,2%

OTROS TITULOS 8,5 9,8 12,3 18,5 21,7 3,2 17,5%

PAPELES COMERCIALES 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 0,2 37,5%

TIDIS 0,9 0,6 2,3 0,3 0,8 0,6 235,1%

TITULOS NO HIPOTECARIOS 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 0,1 38,2%

B. COMUNES Y C. EN ACCIONES 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

TOTAL 400,2 367,7 425,8 470,9 453,3 -17,6 -3,7%  

Fuente: deceval 

 

Emisiones de renta variable 

La evolución de la línea de acciones observó un decrecimiento anual ligeramente 

superior al 10%, derivado de la desvalorización de los saldos en circulación. No 

obstante, durante el 2018 ingresaron al depósito de emisiones de renta variable las 

emisiones de acciones de Celsia y Corficolombiana por $2,4 billones. 

 

Emisiones de renta fija 

Los bonos presentaron una dinámica vigorosa al corte del año con una aportación 

bruta en volúmenes de emisión de $9,6 billones, neto de $ 4,0 billones, destacándose 

las colocaciones de la Organización Terpel ($1,1 billones), Banco Davivienda ($0,75 

Billones) y Cementos Argos S.A., Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. y Patrimonio de 

Estrategias Inmobiliarias-PEI por $0.5 billones cada uno. 

Al corte de diciembre de 2018, la línea de emisión de CDTS desmaterializados acumuló 

un monto de $122,9 billones, que representó un crecimiento de 1,6% respecto del año 

inmediatamente anterior, no obstante, se observó una menor dinámica de colocación 

en esta línea debido a una menor captación de los establecimientos de crédito a lo 

largo del último año. 



 
Durante el 2018, se inició la construcción de una nueva oferta de producto de valor 

agregado para el mercado (emisores y depositantes) orientada a prestar servicios a los 

micro-inversionistas, producto que está en proceso de evaluación y potencial 

lanzamiento en el 2019. 

 

Pagarés desmaterializados e inmovilización 

Durante el año 2018, la emisión y custodia de pagarés desmaterializados e 

inmovilizados continuó el crecimiento de los ingresos en esta línea de negocios 

apoyado por progresivos volúmenes de emisión y un mayor número de emisores 

activos en el producto. En el transcurso del año 2018 ingresaron 34 nuevos clientes 

dentro de los cuales se destacan los establecimientos de crédito, lo que permitió 

alcanzar un volumen de emisión anual de más de un (1) millón de pagarés, que en 

términos interanuales creció 241%, alcanzando la suma de 1,48 millones de pagarés 

en custodia.  

Con ocasión de la expedición de la Circular reglamentaria externa - DEFI – 360 de la 

Junta Directiva del Banco de la República, el Depósito prestó el servicio de 

inmovilización de pagarés al sector financiero e inició el proceso de simulacros para 

Apoyos Transitorios de Liquidez (ATL) con el Banco de la República, en los cuales 

participaron 7 entidades bancarias. Adicionalmente y partir de éste servicio, se 

estructuró la primera titularización en Colombia con pagarés inmovilizados en depósito.  
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Fuente: deceval 

Durante el 2019, la estrategia será profundizar los clientes actuales, capturar nuevos 

clientes, nichos, segmentos y sectores según el enfoque comercial definido, 

fortaleciendo la plataforma tecnológica actual y modernizándola de acuerdo con la 

nueva realidad del producto y del mercado. 



 
5.4 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Compensación y liquidación  

El servicio de compensación y liquidación corresponde al registro mediante anotación 

en cuenta de las transferencias de valores y liquidación de las obligaciones 

transmitidas por los sistemas de registro, los sistemas de negociación o sistemas 

externos de compensación y liquidación, de acuerdo con las instrucciones que estos 

impartan bajo su responsabilidad al depósito. Las instrucciones recibidas pueden ser 

libres de pago (solo valores) o entrega contra pago (dinero y valores). 

En el 2018, el total de transacciones de compensación y liquidación recibidas durante 

el 2008 ascendió a 1.412.795, de las cuales 1.250.032 fueron en modalidad libre de 

pago y 162.763 operaciones de entrega contra pago.  

A diferencia del año 2017, el valor operado por el depósito en esta línea de negocio 

presentó un aumento representativo. Los activos financieros gestionados ascendieron a 

la suma de $488,6 billones, con un crecimiento del 5,7% frente al año 2017 y un 

crecimiento del 11,8% en el número de operaciones. 

Las operaciones de entrega contra pago (DVP), presentaron la siguiente evolución: 
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Fuente: deceval 

En relación con las operaciones de libres de pago, su comportamiento de presenta a 

continuación: 
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Fuente: deceval 

 

Durante el 2018, Deceval conjuntamente con la BVC, la Cámara de Riesgos Central de 

Contraparte y el mercado, definieron el modelo de compensación y liquidación a través 

de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia (CRCC) para las 

operaciones de contado y TTV del mercado de renta variable bajo los modelos de 

cuentas ISA (Individual Segregated Account) y OSA (Ómnibus Segregated Account) e 

inició la fase de desarrollo. Este modelo procesa de manera simultánea la entrega de 

valores y el pago de los fondos, asegurando la plena disponibilidad de los activos 

(Valores y Fondos). En el 2019, se espera finalizar los desarrollos y realizar las pruebas 

individuales, bilaterales y de mercado con una marcha blanca en el mes de agosto e 

iniciar operaciones hacia el mes de septiembre.  

De otra parte, durante el primer trimestre del año 2019, realizaremos la compensación 

y liquidación de los títulos de participación de los fondos de inversión colectiva 

inmobiliarios que iniciarán su negociación en la rueda de renta variable de la bvc, y 

realizaremos servicios de valor agregado para hacer dinámico y líquido éste mercado. 

De igual forma, y acorde con la dinámica del mercado, se estructurará el servicio de 

Transferencia Temporal del Valores (T.T.V.) para el mercado OTC, compensando y 

liquidando a través del depósito. 

 

 

 

 



 
5.5 CUSTODIA 

El servicio de custodia, corresponde a la guarda y custodia de los títulos valores, sean 

físicos o electrónicos para los participantes del mercado (depositantes directos). Los 

saldos de valores en custodia al cierre del año 2018 registraron un valor de $470,5 

billones con un descenso frente al 2017 de $ 16,0 billones, lo que significó un 

decrecimiento de -3,3%, consecuencia de la desvalorización en la renta variable. No 

obstante, se presentó una dinámica diferente en CDts, Bonos y otros títulos 

(especialmente títulos de participación) cuyos crecimientos fueron del 1,5%, 7,3% y 

23,0% durante el 2018. El porcentaje de desmaterialización se mantiene en el 96% y 

la relación entre saldos del DCV del Banco de la República y el depósito a diciembre de 

2018 es del 1.5.  

 

CUSTODIA POR CLASE DE 

TITULO
2014 2015 2016 2017 2018

Var. 

17.18

($)

Var. 

17.18

(%)

Acciones 279.8 230.8 255.8 281.2 254.8 -26.3 -9.4%

Cdts 79.1 89.7 113.4 121.3 123.1 1.9 1.5%

Bonos Ordinarios 45.2 43.3 50.3 58.7 63.0 4.3 7.3%

Otros Títilos Deceval 11.0 11.4 12.9 18.8 23.1 4.3 23.0%

Títulos Hipotecarios 3.5 3.2 3.1 4.0 3.5 -0.5 -11.9%

Bonos Pensionales 1.6 1.7 1.8 1.8 1.7 -0.1 -5.7%

TES 0.6 0.4 0.4 0.5 0.4 -0.1 -15.1%

TIDIS 0.9 0.6 2.3 0.3 0.8 0.5 150.8%

TOTAL SALDO DECEVAL 421.7 381.2 439.9 486.6 470.5 -16.0 -3.3%

SALDO DESMATERIALIZADO 400.2 367.7 425.8 470.9 453.3

% DE DESMATERIALIZACIÓN 94.9% 96.5% 96.8% 96.8% 96.3%

CUSTODIA 2014 2015 2016 2017 2018

Var. 

17.18

($)

Var. 

17.18

(%)

DCV Banco de la República 202.6 207.7 239.7 265.7 304.2 38.6 14.5%

Deceval 421.7 381.2 439.9 486.6 470.5 -16.0 -3.3%

Relación 2.1 1.8 1.8 1.8 1.5  

Fuente: deceval 

Durante el 2019, continuará el esfuerzo comercial y de producto con el objetivo de 

profundizar y atraer títulos que puedan ser custodiados por el depósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5.6 ADMINISTRACIÓN VALORES  

El servicio de administración valores corresponde al cobro de los derechos 

patrimoniales de un título valor al emisor (capital, rendimientos, dividendos) y el pago 

al inversionista a través de su depositante directo a directamente al inversionista. Este 

servicio registró el valor cobrado y pagado más importante en toda la historia del 

depósito y un importante crecimiento en el valor administrado al llegar a $ 141,0 

billones, con un crecimiento del 7,3% respecto del 2017, originado principalmente por 

los vencimientos de CDTs, bonos y pagos de dividendos.  
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Fuente: deceval 

Durante el 2018, se inició la evaluación de nuevos esquemas de pago para los 

inversionistas finales, buscando reducir los costos y generar un impacto positivo en los 

micro-inversionistas. De la evaluación realizada, en el 2019 se estarán implementado 

nuevas de redes de pago para el mercado.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5.7 AVANCES EN LA AGENDA REGULATORIA 

 

Durante el año 2018 se implementaron importantes cambios en el marco regulatorio 

del mercado de capitales, tendientes a promover la participación de los inversionistas 

en el mismo. En este contexto, deceval en conjunto con la Bolsa apoyo activamente la 

creación de un régimen aplicable a los inversionistas cuya participación en el mercado 

es menor a 66.000 UVR, segmento denominado microinversionistas. Las disposiciones 

previstas en la Circular Externa No. 23 de 2018, es el inicio para abrir camino a la 

consolidación de la participación de inversionistas retail en el mercado de valores 

colombiano, dado que define el tratamiento que se le debe dar a los inversionistas con 

baja transaccionalidad, las operaciones de intermediación de los microinversionistas, 

las disposiciones aplicables a este tipo de inversiones en materia de información y 

asesoría, entre otros. La Bolsa considera que esta iniciativa puede traducirse en 

avances significativos en la profundización y liquidez del mercado de valores. 

 

Igualmente, con el propósito de elevar los estándares y propender por el 

aseguramiento de la operación de los proveedores de infraestructura, deceval 

acompañó a la SFC en la estructuración del Protocolo de Crisis o Contingencia del 

Mercado de Valores, el cual fue expedido mediante Circular Externa No. 12 de 2018. 

En desarrollo de este rol activo, deceval también ha participado en la organización y 

estructuración del mencionado Protocolo, promoviendo la elaboración del mismo en 

conjunto con los demás proveedores de infraestructura del mercado.  

 

En desarrollo del proyecto que se encuentra adelantando deceval en conjunto con la 

Bolsa y la Cámara de Riesgo Central de Contraparte –CRCC, con la finalidad de 

integrar a la CRCC en el proceso de compensación y liquidación de operaciones sobre 

valores de renta variable, se inició el trámite de modificación del Reglamento de 

Operaciones a fin ajustar los procesos de compensación y liquidación que adelanta 

deceval para permitir que las operaciones de contado y de transferencia temporal de 

valores se compensen y liquiden por la CRCC. Se destaca que en el modelo actual de 

liquidación de operaciones de contado el flujo de efectivo es controlado por bvc y la 

propuesta en el nuevo modelo con participación de la CRCC, prevé que deceval 

controle en adelante dicho flujo.  

 

En el contexto del proceso de integración corporativa entre deceval y bvc, y con el 

propósito de concretar los beneficios de participar en la cadena de valor del mercado 

de capitales generando eficiencias operativas, deceval inició el trámite de modificación 

del Reglamento de Operaciones a fin de gestionar integralmente las soluciones de 

post-negociación. Esto requiere la reorganización de los procedimientos a cargo de las 

dos entidades con el fin de unificarlos en busca de lograr eficiencias operativas y 

prestar un mejor servicio a los clientes.  

 

Con el objetivo de generar confianza en el mercado y promover la gestión activa de los 

inversionistas en el mismo, se identificó la necesidad de actualizar y fortalecer el 

proceso de consulta de información por parte de los inversionistas. Actualmente, el 

proceso de consulta de información implica la participación de los depositantes directos 

y adelantar un trámite que puede ser dispendioso para el inversionista, afectando el 

fácil acceso a su información. Por lo anterior, deceval inició el trámite de modificación 

del Reglamento de Operaciones con el propósito de dar acceso a los inversionistas, sin 

trámites adicionales, a la información de sus inversiones a través de sus depositantes 

directos, ofreciendo nuevos servicios para estos.  

 

 



 
5.8 Desarrollo y Evolución del Área de Operaciones  

 

El año 2018 tuvo como principal reto la consolidación de la estructura de 

vicepresidencia de operaciones de la entidad integrada y la construcción de una 

propuesta de pilares de gestión que debía satisfacer los procesos de la cadena de valor 

de los mercados financieros:  Negociación, compensación, liquidación, administración y 

custodia de valores, y servicios de valor agregado a nuestros clientes y afiliados.   

En este contexto, también orientó su accionar fundamental en lograr la continuidad 

operativa, las victorias tempranas que serían ofrecidas a la industria como nueva 

propuesta de valor y derivadas ellas de la integración entre la bvc-deceval, y el 

desarrollo del proyecto de análisis de los procesos de industria, que buscaba cimentar 

un plan de corto, mediano y largo plazo, la mejora de la eficiencia de los procesos de 

la cadena de valor y de los puntos de dolor principales de nuestros clientes y de la 

industria como un todo. 

También en 2018 deceval completó el proceso de autoevaluación del cumplimiento de 

los principios de IOSCO para las Infraestructuras de Mercados Financieros, dentro de 

un proyecto realizado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo – BID,  la 

Asociación de Depósitos Centralizados de Valores de América – ACSDA, con el apoyo y 

verificación de un tercero independiente, los consultores internacionales GCI (Grupo de 

Consultores Interamericanos) contratados dentro del proyecto de Bienes Públicos 

Regionales aprobado por el BID,  personas especialistas en Mercados Financieros, y 

con la participación activa de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

El resultado que presentamos a continuación muestra a deceval cumpliendo 

satisfactoriamente con los más altos estándares de la industria mundial, en sus 

funciones como depósito de valores y como sistema de compensación y liquidación de 

operaciones.  

 

 

Niveles de Cumplimiento de los Principios FMI IOSCO en Deceval
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En función de lo observado, deceval es una entidad comprometida con la adopción y 

cumplimiento de los principios al más alto nivel, con sistemas de gestión de riesgos 

dentro de las mejores prácticas de industria, en un ambiente de sostenibilidad, 

eficiencia y aseguramiento de su operación como sistema crítico para el mercado de 

capitales colombiano.  Los elementos de mejora han sido identificados y se cuenta con 

un plan de acción para su fortalecimiento.  

 

 

5.8.1 Organigrama del Área de Operaciones y gestión de los mercados.  

 

La organización de la estructura se cimienta en los procesos de la cadena de valor del 

mercado de capitales y responde a la gestión integral del servicio de operaciones para 

los mercados operados por la bvc.  Comprende además la visión integradora de las 

infraestructuras financieras involucradas para satisfacer a nuestros clientes y afiliados, 

con una propuesta de valor que permite la ejecución y cumplimiento de transacciones 

sobre activos financieros.  
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En esta nueva estructura el proceso se orientó a garantizar la continuidad Operativa 

del Depósito de Valores – deceval cumpliendo su promesa de valor a la industria del 

mercado de capitales en Colombia.  Las cifras principales que consolidan la operación 

son las siguientes: 

 

 



 

Servicios Dec-14 Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-18
Dic 2016 / 

Dic 2017
Valores en custodia 421.7           381.3           440.3           486.6           470.5           -3.3%

Participación mercado objetivo 61.1% 60.3% 58.6% 57.1% 47.1%  

Emisiones desmaterializadas 400.2           367.7           425.7           470.9           453.3           -3.7%

Servicios  
Administración de valores 105.7           116.2           123.1           131.4           141.0           7.2%

Transacciones  
Número de operaciones 1,298,805   1,216,500   1,134,708   1,097,810   1,250,032   13.9%

Valor transado 265.4           210.6           289.5           232.1           244.4           5.3%

DVP  
Número de operaciones 181,127      172,619      167,095      166,338      162,763      -2.1%

Valor transado* 170.4           164.8           212.0           230.3           244.1           6.0%

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DEPÓSITO DE VALORES 2014-2018

 

Como puede apreciarse las principales líneas de negocios presentaron un crecimiento 

importante, en especial del cobro de derechos patrimoniales sobre los valores 

depositados y el registro de operaciones.  

 

5.8.2 Proyecto de Procesos de Industria  

 

Uno de los pilares fundamentales del proceso de integración entre bvc y deceval fue 

el desarrollo de un proyecto para el mejoramiento de los procesos de industria a partir 

de la identificación de sus principales puntos de dolor. El objetivo central aumentar la 

eficiencia y el nivel de automatización de la industria, mejorar de la relación e 

interoperabilidad con la misma a partir de la construcción de una propuesta de valor 

que permitiera reducir los costos y riesgos del mercado, mejorando los beneficios para 

nuestros clientes y usuarios.  

El proyecto contó con la participación de un importante número de expertos de 

industria mundial provistos por el consultor internacional contratado, además de un 

grupo importante de nuestros clientes que actuaron en representación de los 

principales sectores del mercado de capitales y delegados para el proyecto por las 

asociaciones de la industria (Asobolsa, Asofiduciarias y Asobancaria), donde más de 60 

entrevistas fueron realizadas, consolidadas y verificadas.   

Las principales conclusiones del proyecto se resumen a continuación: 
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La Bolsa y el Depósito definirán consolidarán su futuro estratégico en la cadena de 

valor del mercado de capitales,  y buscaran dar una respuesta a los retos indicados por 

la industria mediante la ejecución proyectos a patier del año 2019.   

 

5.8.3 Desarrollos importantes en la Operación 

 

El proceso de integración estableció la necesidad de contribuir de manera inmediata 

con mejoras a los procesos de la bvc-deceval, con el objetivo de presentar a la 

industria cambios que los pudieran impactar de manera positiva y directa.  Con este fin 

en mente,  estas son las principales acciones realizadas en deceval:  

 

 



 
5.8.4   Gestión de continuidad de los negocios 

 

Uno de los objetivos centrales de la estrategia de integración fue garantizar la 

continuidad de las operaciones y su resiliencia frente a un año de importantes retos en 

la consolidación de las dos entidades bvc-deceval.  

Los indicadores principales de la operación de deceval en el año 2018 son los 

siguientes:  

 

Los ciclos de negocio durante el 2018 fueron desarrollados satisfactoriamente, todas 

las operaciones recibidas para su compensación y liquidación fueron tramitadas acorde 

con los ciclos previstos para su debida liquidación. Los pagos de derechos fueron 

realizados dentro del objetivo planteado de que los fondos no sean retenidos por más 

de 1 hora.  

 

5.8.5  Ingresos de Valores Totales a Depósito 

 

Un año de importante crecimiento en las operaciones tramitadas y volumenes operados.  

Frente al año 2017 el crecimiento en número de ingresos a custodia fue del 16% y el valor 

operado en el 6%.  



 

2014 2015 2016 2017 2018

OP. Ingresos de Valores 362,317 276,583 342,711 386,188 449,893

Valor Operado Ingresos al
Depósito
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5.8.6  Gestión del Contrato de TIDIS  

 

Durante el 2018 el contrato implicó la gestión incremental de su actividad, con un 

crecimiento del 14% en número de operaciones de emisión, y del 29% en el valor 

operado frente al 2017, cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones frente a la 

Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

2014 2015 2016 2017 2018

Operaciones TIDIS 8,371 10,606 10,993 9,952 11,333

Valor Operado en TIDIS 6.1 6.9 11.0 7.5 9.6
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5.8.7 Gestión del Contrato de Bonos Pensionales  

 

El año presentó un crecimiento importante en la gestión de este contrato, del 9% en el 

número de operaciones y del 5% en el valor operado frente al año 2017.  

 



 

2014 2015 2016 2017 2018

Bonos Pensionales Operaciones 16,028 23,612 21,054 26,976 29,435

Bonos Pensionales Valor
Operados
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5.8.8  Gestión del Contrato de Bonos Pensionales  

 

Un año de importante crecimiento para la anotación en cuenta desmaterializada de valores 

respecto del número de operaciones de emisión registradas, incrementandose en el 19% , a 

pesar de que en valor movilizado se redujeron en el 2% , frente al 2017.  

 

2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos Desmaterializados
Operaciones

314,112 213,309 285,248 328,424 389,491

Ingresos Desmaterializados Valor
Operado

99.2 64.8 107.3 97.8 96.3
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5.8.9 Gestión de Otras Transacciones  

 

Comprende el registro de todas las limitaciones el dominio sobre los valores depositados.  El 

crecimiento en el número de operaciones tramitadas fue significativo,  un 208% frente al año 

2017.  Esto se origina en el registro principal de embargos masivos,  adicional a las 

tradicionales de prendas, garantías y otras operaciones.    
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5.8.10  Gestión de Cambios de Depositante  

 

Mantuvo el año 2018 una tendencia similar a la del año 2018.   Se movilizaron activos 

financieros en cuantía de COP $ 77.8 billones.  

2014 2015 2016 2017 2018

Cambios de Depositante - Número 151,188 244,389 95,657 129,160 99,038

Cambios de Depositante - Valor
Operado

88.6 95.8 79.2 79.8 77.8

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

0

50

100

150

200

Bi
llo

ne
s 

de
 P

es
os

N
úm

er
o 

de
 O

pe
ra

ci
on

es
 

Cambios de Depositante - Número y Valor Operado

Cambios de Depositante - Número Cambios de Depositante - Valor Operado

Lineal (Cambios de Depositante - Número )
 

 

     

5.8.11  Ciclo de administración de Valores en deceval  

 

El ejercicio de derechos patrimoniales en deceval movilizó derechos patrimoniales en 

cuantía de COP $140,97 billones, valor superior en 7,24% al operado en el 2017.  El 

ciclo de pagos concentró su actividad en el 92% entre las 1:00P.M. y las 5:00P.M. Se 

trabaja sobre el estándar de pago de varios ciclos de pago en el día (Cuatro), con una 

meta de retención de máximo una (1) hora, la cual fue satisfactoria.  

 



 

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

RECIBIDO - - 0.66 0.13 0.73 1.38 1.27 2.60 5.92 22.79 23.66 1.78 0.13 0.04

PAGADO - - 0.41 - 0.11 0.29 1.04 0.94 2.37 12.49 32.18 9.98 1.25 0.04

RECIBIDO ACUMULADO - - 0.66 0.78 1.51 2.90 4.16 6.77 12.69 35.48 59.14 60.92 61.05 61.09

PAGADO ACUMULADO - - 0.41 0.41 0.52 0.81 1.85 2.79 5.16 17.65 49.83 59.80 61.05 61.09
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5.8.12  Ciclo de Operaciones de Entrega Contra Pago en deceval  

 

El ciclo de operaciones de entrega contra pago movilizó valores y fondos en cuantía de 

COP$ 244,14 billones (6,0% más que en 2017), en 162.763 operaciones (2.1% menos 

que en el 2017. El ciclo es altamente concentrado entre las 1:00P.M y 6:00P.M. 

 

  7_AM   8_AM   9_AM  10_AM  11_AM  12_PM   1_PM   2_PM   3_PM   4_PM   5_PM   6_PM   7_PM   8_PM

SIN DEBITO $ - - 0.10 1.12 3.32 2.40 1.71 2.91 10.67 18.93 15.87 2.80 0.09 0.00

CON DEBITO $ - 1.48 3.94 7.46 11.04 11.85 14.23 23.24 37.66 43.94 24.25 4.10 0.23 0.02

VOL OP CON DEBITO - 1,862 6,540 9,658 10,977 10,888 10,720 15,468 24,345 27,877 12,563 2,119 106 5

VOL OP SIN DEBITO - 35 738 1,820 1,822 1,058 1,663 4,743 6,441 4,250 617 25 5

- - 35 
738 

1,820 1,822 
1,058 1,663 

4,743 

6,441 4,250 

617 
25 5 

-
1,862 

6,540 

9,658 

10,977 
10,888 

10,720 

15,468 

24,345 

27,877 

12,563 

2,119 

106 5 

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 40,000

N
ú

m
e

ro
 d

e
 O

p
e

ra
ci

o
n

e
s 

B
ill

o
n

e
s 

d
e

 P
e

so
s 

COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DVP X MONTO Y NRO ACUMULADO DEL AÑO 2018 Y TIEMPOS DE CONCENTRACION

 
 

 

5.8.13  Gestión de riesgos y procesos  

 

El área de operaciones cumplió satisfactoriamente con la gestión de riesgos en la 

entidad integrada y en todos los procesos de la cadena de valor Negociación, pos 

negociación, custodia y administración de valores, con un indicador de resultado del 

99.98%, en las siguientes tareas principales: Gestión de eventos de riesgo operativo, 

actualización de matrices, monitoreo y gestión de controles y evolución de riesgos 

emergentes. De igual manera actualizó el 100% de sus procesos derivados de la 

integración.  

 

 

 

 

 



 
5.9 INFORME DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 2018 - DECEVAL 

  

El año de la integración de Bolsa y Depósito para Tecnología representó un gran reto, 

no solamente a nivel organizacional para lograr un equipo cohesionado, capacitado y 

alineado con la nueva estrategia, sino también a nivel tecnológico para garantizar la 

continuidad del negocio e implementar los cambios requeridos para soportar los 

procesos de todas las áreas de la organización. 

Por lo anterior, la Vicepresidencia de Tecnología orientó sus esfuerzos y capacidades en 

tres frentes fundamentales: la integración de Bolsa y Depósito, la ejecución de los 

proyectos, tanto los estratégicos para cumplir los objetivos de negocio, como los  

tácticos para asegurar la disponibilidad de los servicios de TI y el inicio de la 

Planeación Estratégica de Tecnología (PETI) para la compañía integrada.  

  

a) Integración de Bolsa y Depósito 

En la nueva estructura organizacional de Tecnología para la compañía integrada se han 

mantenido las funciones de Operación, Arquitectura y Desarrollo como base 

fundamental de la gestión de TI y se han fortalecido los equipos de Seguridad y 

Continuidad de Negocio, Gobierno de TI e Innovación, como complemento para 

preparar el camino hacia la nueva visión de TI en los próximos años. (Gráfico 1) 

Gráfico 1 - Estructura Organizacional de TI 

 

 

 

Por otra parte, se realizaron actividades de alistamiento tecnológico esenciales para la 

integración de todas las áreas y procesos de la organización, tales como: 

● Integración de esquemas de seguridad. 

● Fortalecimiento del control de acceso a la red corporativa de la organización 

integrada a través de la implementación de un NAC (network access control) de 

nueva generación. 



 
● Integración red inalámbrica en las sedes Calle 26 y Calle 72 y de la red 

corporativa de Medellín. 

● Migración de la plataforma de correo electrónico del Depósito de Exchange (On 

premise) a Google (servicio en nube). 

● Aumento de la capacidad, seguridad y disponibilidad del servicio de Internet 

Corporativo en las sedes Calle 26 y Calle 72. 

● Integración dominio bvc-deceval 

● Integración servicios de impresión 

● Integración de herramienta para actualización de Windows (WSUS). 

● Acceso a las aplicaciones de gestión de procesos internos y recursos 

compartidos (Gestión Doc, In process, Midas, Jira). 

 

En cuanto a los procesos de tecnología, se realizaron los análisis de impacto por la 

integración, diseños de los nuevos procesos integrados y procedimientos de transición 

para atender la operación, en temas como: catálogo de servicios, gestión de cambios 

en producción, atención de incidentes, operación de los centros de cómputo y 

administración de plataformas. 

  

Las plataformas tecnológicas y los centros de cómputo continúan operando de manera 

independiente para Bolsa y Depósito, sin embargo, se han logrado sinergias muy 

importantes en la gestión y contratación de proveedores, así como en la administración 

de la operación tecnológica integrada, las cuales se ven reflejadas directamente en los 

ahorros en gastos recurrentes. 

 

b) Proyectos y disponibilidad de servicios. 

Proyectos 

 

La participación de tecnología es fundamental en la gestión y ejecución de los 

proyectos y en el 2018 estuvo focalizada principalmente en los siguientes: 

  

- Victorias Tempranas de Integración: Gestión de embargos, Servicio masivo de 

constitución de garantías en depósito, Asignación automática de garantías, 

Liquidación Operaciones TRD, Asignación de ISIN a Planilla de Venta, Valoración 

de ISINES en Precia y STA. 

- Amarú: Renovación de la plataforma core de depósito 

 

Mejoras servicios 

  

Uno de los principales objetivos de Tecnología es asegurar la disponibilidad de los 

servicios de negocio, mitigar los riesgos de falla en la infraestructura tecnológica y 

mantener actualizadas las medidas adecuadas para proteger la información. 

  

Como resultado, el indicador de disponibilidad de servicios superó la meta definida 

alcanzando el 99,90% en promedio para todos los servicios del Depósito, lo cual 

responde al enfoque de tecnología en el 2018 para disminuir eventos de riesgo 



 
generados por fallas en los sistemas. A continuación se presentan las más 

importantes: 

- Las mejoras en el sistema Pagarés tuvieron un impacto significativo para los 

clientes, dado que los tiempos de respuesta en los procesos de firma bajaron a 

45 segundos en promedio y la ampliación de capacidad de la infraestructura 

permitió minimizar los bloqueos de la aplicación y agilizar los procesos de 

operación.   

- En el Sistema SIIDJ se realizaron actualizaciones en sistemas de 

almacenamiento   y mejoras en la aplicación que permitieron disminuir en un 

40% las fallas en el servicio. 

  

 c) Planeación Estratégica de Tecnología 

A finales del 2018 inició el proyecto para la definición del Plan Estratégico de 

Tecnología de la compañía integrada (PETI), mediante el cual se está construyendo el 

nuevo Modelo de Operación de Tecnología (ITOM) y el roadmap hacia la 

transformación digital y cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. 

Con este proyecto se busca crear capacidades en tecnología para lograr: 

- Ser aliado de negocio para alcanzar los objetivos estratégicos del grupo bvc – 

deceval 

- Transformación y generación de valor 

- Ser una de las principales ventajas competitivas para crecimiento del grupo bvc 

– deceval  

- Apoyar en la creación de nuevas líneas de negocio 

- Innovar con soluciones disruptivas 

- Trabajar con el ecosistema digital del mercado 

- Lograr eficiencias operacionales 

El modelo ITOM permite tener una visión estructural de los procesos de tecnología y su 

relacionamiento con el negocio, clientes y proveedores tal como se puede apreciar en 

el siguiente gráfico:  

 

 



 

 
 

 

 

Aspectos como Experiencia de Usuario, Tecnologías Emergentes, Ciencia e Ingeniería 

de Datos, Lean Startup y Agilismo son capacidades que apalancan la innovación y 

sobre las cuales el equipo de Tecnología ha iniciado su desarrollo y continuará su 

profundización en el 2019 con base en los lineamientos estratégicos. 

 

El equipo de Tecnología continúa avanzando en su camino como agente del cambio 

basado en nuevas formas de pensar y nuevas formas de trabajar, que permitan 

cumplir los objetivos de la organización de manera ágil y eficiente y generar valor para 

los clientes. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI.  

Compromiso con los 

Colaboradores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6.1 Capital Estratégico 2018:   

 

El proceso de integración dio la oportunidad de definir conjuntamente con nuestros 

colaboradores la cultura que requería la organización para apalancar la estrategia, de 

esta forma la compañía guiándose por las mejores prácticas del mercado definió 

acogerse al de gestión basada en valores que presenta el autor Richard Barrett, Barrett 

Values Centre.  Para la implementación de esta metodología nos acompañó la firma 

consultora Evolution Change quienes fueron los aliados estratégicos para garantizar el 

éxito de este proceso.   

Para bvc- deceval  su capital humano es lo más importante y en virtud de ello, el 

área de Gestión Humana definió la estrategia Somos Uno, El arte de integrarnos, esto 

con el objetivo de establecer visión compartida e integrar sus procesos. 

 

 
 

Como entidad integrada realizamos la valoración de la cultura actual y deseada, 

recorrimos estos pasos: 

 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Barrett_(author)
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Barrett_(author)


 
Se definió el propósito organizacional: Ser el centro de conexión entre los sueños de 

las personas y los deseos de crecimiento de las empresas, liderando la transformación 

del mercado de capitales y contribuyendo al desarrollo económico del país. 

  

En este proceso de transformación cultural nos basamos en el modelo de Barret Values 

Centre y sus 7 Niveles de consciencia que presentamos a continuación:  

 

 
 

 

En consecuencia del trabajo realizado con Bain, Evolution Change – Creating y los 

Grupos focales, se realizó la caracterización cultural, la siguiente grafica refleja los  

valores de bvc, en función de los 7 niveles de la consciencia que propone el modelo. 

 

 
 

En este Plan de transformación cultural y a través de la implementación de 

iniciativas se  consolidan conductas, comportamientos y creencias congruentes con el 

propósito de la organización. 

 

Este plan de transformación busca: 

 

 Ser congruentes y evolucionar en nuestros comportamientos y estilos de 

gestión. 

 Garantizar la alineación cultural con el propósito de la Organización.  

 Implementar la cultura como un proceso de evolución y transformación.  

 Generar y crear nuevos hábitos de liderazgo mediante estilos de liderazgo 

propuestos.  



 
 Fortalecer los equipos de trabajo integrados mediante competencias, conductas 

y comportamientos observables basados en valores. 

 

En conclusión, a continuación presentamos los principios y el propósito organizacional 

bvc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consientes que nuestros líderes son los movilizadores de cultura, como entidad 

integrada definimos el estilo de liderazgo con los siguientes atributos:  

 

 
 



 
6.2 Ambiente Laboral  

 

En 2018 la medición de ambiente laboral se realizó conjuntamente entre Bolsa y 

Depósito como entidad integrada, esta valoración marca el punto inicial de la 

valoración como una sola organización, por eso los resultados de 2018 no cuentan con 

una valoración anterior comparable. 

 

Los aspectos materiales evaluados por los colaboradores de la entidad integrada se 

basaron en el modelo de medición de ambiente laboral del Great Place To Work 

Insitute: 

 

• Camaradería: fraternidad, hospitalidad del lugar, hospitalidad de las personas y 

sentido de equipo. 

• Credibilidad: información, accesibilidad, coordinación, delegación, visión, 

confiabilidad y honestidad. 

• Imparcialidad: equidad en la remuneración, equidad en el trato, ausencia de 

favoritismo, justicia en el trato las personas y capacidad de apelación. 

• Orgullo: del trabajo, equipo y empresa. 

• Respeto: desarrollo, reconocimiento, participación, entorno de trabajo y vida 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera medición realizada por Great Place to Work Institute de la entidad 

integrada, bvc – deceval, contó con la participación del 97,5% de los colaboradores 

con resultados confiables con un 95% del margen de error. A continuación se 

presentan los resultados de 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Valoración actual

Credibilidad Media (-)

Respeto Media (+)

Imparcialidad Media (-)

Camaradería Media (-)

Orgullo Media (-)

Apreciación general Baja

Índice del Ambiente Laboral 65.0

Estadio de Valoración Satisfactorio



 
 

 
 

 

Dentro de las 5 dimensiones valoradas, el Respeto por todos los colaboradores  

sobresalió en los resultados de la medición durante el proceso de integración. Para 

2019 la organización trabajará en aumentar las valoraciones de las dimensiones 

credibilidad, imparcialidad y confianza.  

 

Esta medición reconoce el significado y rol que desempeñaron los líderes, se vincularon 

con el propósito de la integración, por eso se debe continuar construyendo confianza y 

fortaleciendo el orgullo por la organización en sus equipos.  

 

El índice de ambiente laboral en 2018 finalizó en 65 puntos con un estadio de 

valoración satisfactorio que no genera mayores inquietudes pero tampoco constituye 

una ventaja competitiva por lo que bvc -deceval están comprometidas con ser un 

excelente lugar para trabajar y que por tanto diariamente la compañía se esfuerza 

para que ese propósito sea una realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6.3 GESTIÓN DE LAS CAPACITACIONES 

 

La evolución en la inversión en capacitación como se evidencia en gráfica ha 

incrementado en el transcurrír de los años, en donde en bvc – deceval hubo un 

incremento 221 millones dado que por ser el año de la integración se requería generar 

en nuestros colaboradores visión compartida en el estilo de liderazgo definido por la 

organización, apropiación de los valores y comportamientos de la entidad integrada. 
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PLAN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

 

Al interior de nuestra estrategia de Gestión Humana: Somos UNO, se definió un plan 

general de aprendizaje como entidad integrada, que busca el posicionamiento de la 

cultura requerida, la integración de nuestros colaboradores, desarrollo de habilidades y 

fortalecimiento de competencias para apalancar el cumplimiento de las metas 

establecidas como organización. 

 

Este plan estaba compuesto por 7 ejes: 

1. Capacitación corporativa. 

2. Capacitación por cierre de brechas. 

3. Capacitación especializada y en el exterior. 

4. Gestión integral de liderazgo. 

5. Plan de desarrollo individual. 

6. Acción bvc. 

7. Gestión del desempeño. 

 

 

Capacitación corporativa: 

 

Objetivo: Alinear a los colaboradores con la estrategia, los valores, la cultura y el 

mejoramiento del clima laboral en bvc como entidad integrada. Se definieron 9 

temáticas asociadas a la vivencia de los valores al interior de bvc y 1 seminario de 

Gestión del Cambio, que brindó herramientas a nuestros colaboradores en el proceso 

de integración. 

 



 
 

 

 

 

 

Capacitación por cierre de brechas: 

 

Objetivo: Desarrollar las competencias técnicas específicas que requieren los 

colaboradores para el desempeño de su rol. 

Este año se realizaron 38 formaciones, con una participación de 116 personas. 

 

 

Capacitación especializada y en el exterior: 

 

Objetivo: Reconocer a los colaboradores que, por su trayectoria, desempeño y 

potencial en la organización, se apoyaran en  su proceso de desarrollo otorgando un 

auxilio educativo para especialización o maestría. 

 

Para el año 2018 se otorgan 8 auxilios educativos, distribuidos en 2 maestrías 

nacionales, 3 especializaciones y 2 maestrías en el exterior, para las cuales la 

organización dispuso un monto total de $168 millones. 

 

 

Plan de desarrollo individual 

 

La organización anualmente diseña un programa de capacitaciones transversales, el 

cual busca ser una herramienta para fortalecer las competencias de los colaboradores 

y aportarles a su objetivo de desarrollo. 

 

El modelo 70-20-10 que adopto la organización, consiste en que el desarrollo un 70% 

en el ejercicio de las actividades diarias, el 20% a través de la observación y el 



 
feedback que los demás aportan, y el 10% restante con el aprendizaje formal (cursos, 

lecturas). 

 

Los planes de desarrollo individual, son definidos por cada colaborador común acuerdo 

con su jefe inmediato y debe estar orientado al desarrollo en una de las competencias 

definidas por bvc, en el 2018: Innovación, Trabajo en equipo y Vocación de servicio. Es 

importante resaltar, que el plan de desarrollo individual es requisito fundamental para 

que el colaborador aplique a la bonificación extralegal.  

 

 

 

Acción bvc: 

¿Qué es ? 

 

 

Es nuestro Modelo de Competencias como entidad integrada, define nuestro hacer 

como organización, la línea de desarrollo para el 2019 y nos permitirá fijar nuestro 

objetivo en el SIGD. 

 

Nuestro modelo de competencias fue una construcción colectiva contamos con 13 

entrevistas estructuradas realizadas a nuestro presidente y comité directivo y se 

realizaron 4 paneles de expertos con colaboradores de todas las áreas. 

 

Las competencias definidas son sabias, simples y sensibles, que nos llevan a la acción. 

Su descripción y cada uno de sus comportamientos están primera persona. En decir, 

nos llevan a la acción, a la capacidad de hacer, crear y lograr. Es la actitud que todo 

colaborador bvc – deceval  debe tener. 

Por ende, está compuesto por 6 competencias cada una con 5 comportamientos. Su 

imagen es un bambú haciendo referencia al desarrollo, crecimiento y a la capacidad de 

adaptación. 

 

 



 

 
 

 

 
Gestión integral de liderazgo. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de Liderazgo como organización integrada para 

instaurar la cultura requerida enfocada en la vivencia de los valores y la marca de 

liderazgo bvc. 

 

Los líderes bvc, son los principales movilizadores de cultura y los principales aliados en 

el proceso de integración, para llevar con éxito nuestro proceso de integración. Por 

ende, se diseñó un sistema de liderazgo que permitiera consolidar nuestro estilo de 

liderazgo como entidad integrada. 

 

 

Este sistema permite movilizar a nuestros líderes en el Estilo de Liderazgo definido por 

bvc, que está basado en el modelo de Barrett Values Centre: 



 

 

En consecuencia, se realizaron varias iniciativas para alinear el Estilo de Liderazgo 

como entidad integrada: 

1. Medición del Estilo de Liderazgo bvc – deceval como entidad integrada: 

Con una medición 360° a nuestros líderes desde nuestro Presidente hasta el 

nivel de Dirección. 

2. Comités de Líderes: Esta estrategia permite generar visión compartida y 

empoderamiento en los líderes de la organización frente a los procesos de 

Gestión humana, brindando herramientas que le faciliten el rol de liderazgo en 

su día a día. 

3. Escuela de liderazgo: Desarrollar la capacidad y posicionar nuestro estilo de 

liderazgo como entidad integrada de los actuales líderes de bvc. 

Nuestra Escuela de Liderazgo bvc, pretende llevar a nuestros líderes en 3 niveles 

de madurez: 

 
 

 

Las mediciones de desempeño se realizan anualmente en la organización (Bolsa y 

Deposito) y el cumplimiento de los obejtivos trazados se reconocen con el procentaje 

de prima extra legal que se le entrega a los colaboradores. 

 

 



 
6.4 Gestión del Bienestar 

 

Uno de los principales retos de la integración fue la unificación de los beneficios, por 

tanto se definió un atractivo portafolio que refleja el compromiso organizacional con 

el equilibrio, la calidad de vida y el bienestar de todos.  

 

La metodología utilizada para el diseño de este nuevo portafolio, incluyó un 

diagnóstico sobre la valoración de los beneficios actuales mediante una 

encuesta y una serie de grupos focales en los que participaron los colaboradores (77 

personas grupos focales,  49 de  deceval y 44 de la bvc fueron encuestados). 

Adicionalmente, se identificaron las mejores prácticas en términos de beneficios 

a través de un benchmark que consideró compañías nacionales e internacionales y 

en el que se contó con el apoyo de Dynamyca (87 empresas + 3 nacionales efr). Y por 

último, se evaluó el impacto económico de la propuesta de unificación de 

beneficios considerando una población objetivo de 402 personas (término indefinido). 

 

El resultado fue el lanzamiento de un  Portafolio de Beneficios para nuestros 

colaboradores, con la mejor combinación de opciones que integra las dimensiones 

de salud, protección a la familia, bienestar, tiempo libre y desarrollo personal.  

 

Esta importante inversión hace posible que aportemos en la tranquilidad, 

crecimiento y desarrollo en la bolsa y el depósito, buscando también la 

sostenibilidad de nuestra Organización y la proyección para todos. 

 

 
 

La organización comprometida con sus colaboradores ha dispuesto horarios flexibles de 

trabajo que se pueden tomar de acuerdo a las necesidades del colaborador y en 

coordinación con su líder, adicional se otorgaron días de acuerdo a las necesidad que 

presente cada colaborador, cuando va iniciar su hogar, mudanza y tiempo adicional en 

las licencias de maternidad y paternidad.   

 

 

 

 

 



 
Bienestar 

 

Queremos que nuestros colaboradores tengan el mejor ambiente laboral por eso 

contamos con las siguientes celebraciones y eventos durante el año, se realiza torneo 

de Bolos, Fútbol 5, caminatas ecológicas, participan de la Media Maratón entre otros. 

Pensamos en los hijos de nuestros colaboradores  planeando  actividades que van 

dirigidas a los niños entre los 0 y los 12 años cumplidos, junto a ellos celebramos la 

navidad entre otras actividades  

 

 

  

  

 

 

 



 

 
 
 


