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INFORME CONJUNTO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
GESTIÓN DE 2015. 

 
1. INFORME EJECUTIVO SOBRE EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD EN EL  2015. 
 
La actividad del Depósito de valores se desarrolló dentro de cambios estructurales en las variables 
fundamentales de la economía local e internacional.  Al nivel interno la inflación llegó a su record 
histórico de los últimos 7 años con el 6.77%,  una tasa de cambio que igualmente rompió records 
históricos y que  empobreció al país, superando los niveles de $3.300, con una devaluación año 
completo del 32.7 %.  También un relevante impacto e  incremento en las tasas de interés de los TES al 
2024 de más de 129 puntos básicos  y un crecimiento económico que se situó por debajo de la meta en 
algo más de 1.0 %, proyectando su cierre en el 3.2% acorde con los últimos pronósticos del Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, aunque analistas prevén que puede cerrar más cercano al 2.5%.  A pesar de 
ello Colombia crecería más que sus pares de México, Brasil, Chile, y comparable a Perú.  
 
Internacionalmente los hechos más relevantes y que impactaron de manera severa a los mercados del 
país fueron: La reducción del precio del petróleo WTI y BRENT que bajaron el 32% y 37% en el año, que 
se estima impactará el producto interno bruto del  país en por lo menos 1.5%,  cambios en la política 
monetaria de los Estados Unidos con incremento de sus tasas de interés, cambio en la percepción de 
riesgo de los países emergentes, importante reducción en el crecimiento global y en los términos de 
intercambio.    
 

Gráfico No. 1  
Comportamiento de algunas Variables Macro en Colombia  
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La percepción sobre los mercados emergentes se deterioró y Colombia no es la excepción. Se 
incrementó de manera relevante el castigo de los Credit Default Swaps del país a 10 años.  Los países 
debieron recurrir a instrumentar medidas de política monetaria como respuesta a presiones externas e 
internas, y los precios de los productos de exportación sufrieron un importante revés en los términos 
de intercambio.  
 

Gráfico No. 2 
Comportamiento De Algunas Variables Macro Internacionales  

 
 

 
Como se  observó,  el año 2015 mantiene la tendencia por una alta volatilidad en los principales 
mercados internacionales, situación que no es fue ajena, y en particular se caracteriza por una 
afectación relevante en el valor de los activos financieros y en la reducción en el número de 
transacciones y valor operado en la mayoría de mercados del país.   En el gráfico No.3  se muestra el 
comportamiento de los principales mercados:  

 El mercado de acciones operó $39.7 billones incluidos las operaciones de contado, repos y TTVs,  
lo que representó una reducción del volumen del 12.6% respecto del 2015. 

 En el mercado de deuda MEC operado por la BVC, el comportamiento fue también a la baja.  Para 
los títulos de renta fija privada el valor operado fue de $150.9 billones,  una disminución del 4.5%.  
Por su parte las operaciones para los títulos de renta fija pública sumaron $ 1.058 billones,  una 
disminución del 10.8% respecto del 2014.  El total operado en el MEC fue de $1.209 lo que 
representó una pérdida del 10% en el volumen total operado.  
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Grafico No. 3  
Comportamiento de los Principales Mercados de Activos Financieros Colombia 

 
 
 
Adicionalmente como se observar en la Tabla que se presenta a continuación,  la capitalización bursátil 
del país sufrió un revés histórico,  al perder más de $ 85.4 billones en el año 2015,  una reducción del 
23.5% comparado con el cierre del 2014.  El principal impacto se derivó en el sector petrolero y sus 
derivados, el minero energético,  financiero, comercio  y en los precios de las acciones referidas a 
commodities.  Consecuentemente el volumen transado total se disminuye,  impactando los ingresos 
por el registro de operaciones en el mercado, de la custodia y de la administración de emisiones.    
 
En cuanto a los títulos representativos de deuda, el stock de valores en circulación presentó un 
crecimiento para situar su valor así: TES con $199.5 Billones,  con un crecimiento del 2.9%; los CDTs del 
sistema financiero con $ 120.8 Billones, un crecimiento del 13.4% y otros valores de renta fija y títulos 
de participación en depósito cuyo stock llegó a los $11.4 billones.   Por su parte los bonos corporativos 
y del sector financiero, incluidos los de deuda pública interna llegaron a $43.3 billones,  disminuyendo 
su valor en circulación en $ 1.3 billones, un 2.9%.    
 
Así las cosas se vio un mercado de valores que se contrajo como consecuencia de los shocks internos y 
externos.  La confianza en el sistema se vio afectada, principalmente por los inversionistas del mercado 
minorista de acciones que vieron afectados su patrimonio por la caída significativa en el precio de los 
activos.  De igual manera las inversiones en fondos colectivos de inversión y otras inversiones en el 
mercado se vieron seriamente impactados por el crecimiento de la inflación,  lo que comprometió los 
rendimientos de los portafolios, que cayeron en términos reales.  
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Tabla No. 1  
Comportamiento del Stock en Circulación de los Valores en el Mercado Colombiano 

 

 
 
Como consecuencia de lo señalado previamente,  el depósito de valores presentó una contracción en 
sus principales líneas de negocios, tal como se puede apreciar en el Tabla No. 2  
 

Tabla No. 2  
Evolución de los Servicios del Depósito de Valores 

 
 

 Custodia de Valores: Disminuyó $40.4 billones,  un decrecimiento del 9.6%  como resultado de 
la variación del precio de los activos representado en acciones principalmente.  Igual situación 
sucede con el valor de las emisiones desmaterializadas bajo administración,  disminuyendo en 
$ 32.5 billones, un 8.1%.  

 Por su parte las transacciones se vieron impactadas no solo en su número, sino en el valor 
operado.  Las operaciones libres pago movilizaron activos financieros en cuantía de $375.4 

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACIÓN %

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACIÓN % VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

TES (1) * 193,9            24,6% 199,5              25,0% 5,6 2,9%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA (2) 52,1              6,6% 129,6              16,3% 77,5 149,0%

ACCIONES ** 364,1            46,2% 278,7              35,0% -85,4 -23,5%

CDTS  *** 106,5            13,5% 120,8              15,1% 14,3 13,4%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 44,6              5,7% 43,3                5,4% -1,3 -2,9%

OTROS TITULOS DCV* 1,5                 0,2% 1,3                   0,2% -0,1 -9,0%

BONOS PENSIONALES 1,6                 0,2% 1,7                   0,2% 0,2 9,8%

TITULOS HIPOTECARIOS 3,5                 0,4% 3,2                   0,4% -0,3 -9,3%

OTROS TÍTULOS 11,0              1,4% 11,4                1,4% 0,4 3,8%

BONOS FINAGRO * 7,2                 0,9% 7,1                   0,9% -0,1 -1,9%

BONOS C. Y C.EN ACCIONES 0,5                 0,1% -                  0,0% -0,5 0,0%

TIDIS 0,9                 0,1% 0,6                   0,1% -0,3 -29,9%

TOTAL             787,4 100%               797,3 100% 9,9 1,25%
*Cifras en billones de Pesos

(1) Incluye TES Clase B,  Tes Ley 546 y TRD

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

* Fuente Banco de la República con corte a 30 de Diciembre de 2015

** Fuente Bolsa de Valores de Colombia con corte 30 de Diciembre de 2015

*** Fuente Banco de la República con corte a 30 de Diciembre de 2015

Deceval con corte a 30 de Diciembre de 2015

(2) Saldo Global (US $41.147 millones) y Saldo Estimado en circulación en Colombia (US $2.880 millones) a 30 de Diciembre de 2015.

Diciembre de 2014 Diciembre de 2015 Variación Mercado

CLASE DE TÍTULO

Servicios dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15
Dic 2014 / 

Dic 2015

Valores en custodia 299,0           362,5          387,4          421,7           381,3           -9,6%

Participación mercado objetivo 46,8% 48,8% 54,2% 61,1% 60,3% -1,3%

Emisiones desmaterializadas 241,0           306,1          343,3          400,2           367,7           -8,1%

Servicios  

Administración de valores 66,2             74,5             91,9             105,7           116,2           9,9%

Transacciones ( Una punta)  

Número de operaciones 2.657.325   2.005.964  1.407.769  1.479.932   1.389.119   -6,1%

Valor transado 692,1           650,1          416,5          435,8           375,4           -13,9%

DVP (Una punta)  
Número de operaciones 234.758      238.468      176.122      181.127      172.619      -4,7%

Valor transado 216,9           250,8          219,1          217,1           208,1           -4,2%

* Cifras en Billones de Pesos

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DEPÓSITO DE VALORES
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billones en una punta,  en 1.39 millones de operaciones,  que representó una caída del 13.9 y 
6.1% respectivamente.  En cuanto a las operaciones DVP se operó un volumen de $208.1 
billones en 172.6 miles de operaciones,  que representó una caída del 4.2% y 4.7 % 
respectivamente.  

 El servicio de administración de valores, por medio del cual se cobran el capital, rendimientos 
y dividendos de los valores en depósito presentó el más importante comportamiento durante 
el año 2015.  Esta línea de negocios crece el 9.9% respecto del año 2014, y se ejercieron 
derechos patrimoniales en cuantía de $ 116.2 billones,  derivados principalmente de la 
rotación de los CDTs en depósito y de los vencimientos del stock de bonos durante el año.  

De otro lado, durante el 2015, se abordó una revisión de la estrategia al 2025, y se definieron los 
siguientes ejes de acción principales:  
 

Figura No. 1  
Horizonte Estratégico del Depósito de Valores  

 
 

Como se puede apreciar, toma especial relevancia el trabajo en la arquitectura de mercado,  la 
competitividad de la entidad y la producción de valor agregado a los distintos grupos de interés, en 
especial en productos y servicios que permitan el crecimiento de la entidad y su sostenibilidad en el 
largo plazo.   En cuanto a la arquitectura de mercado, el principal componente de la estrategia tiene 
que ver con la fijación de un norte estratégico común para el desarrollo y fortalecimiento del mercado, 
donde los procesos se orienten a la integración fundamental de las infraestructuras financieras para 
hacerle frente y poder competir internacionalmente.  
 
Igualmente comprende toda una estrategia para la mejora competitividad,  donde el trabajo deberá 
abordar sistemáticamente la eficiencia y la excelencia de las infraestructuras y su respuesta al 
mercado.  El rediseño de los procesos de la cadena de valor de la industria financiera constituye uno de 
los principales hitos de este pilar.   
 
Respecto de los mismos se fijaron los siguientes objetivos estratégicos,  los que permitirán consolidar 
aún más la competitividad de la entidad. 
 
 
 
 

Pilares sobre los cuales debe actuar Deceval para capturar las 

oportunidades y enfrentar los retos de mercado

“Estamos para liderar la transformación y el desarrollo del mercado nacional de activos 

financieros y su competitividad global” 

Valor AgregadoArquitectura de mercado
Competitividad

(Eficiencia/Excelencia)

•Norte común y sentido de 

urgencia (involucrando todos 

los posibles actores del 
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(integración vertical)
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conectividad e 

interoperabilidad
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procesos de la cadena de valor

•Alineación del marco 

regulatorio con estándares 
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•Modelo tecnológico

• Fortalecimiento en la gestión 

integral de las necesidades de 

los clientes

•Modelo integral de ventas y 

servicio

•Creación de utilities (servicios 

compartidos/de riesgo) para la 

industria

•Profundización del mercado de 

facturas y pagarés
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Figura No. 2  
Objetivos Estratégicos para un Proceso Competitivo 

  
 
Finalmente, el desempeño financiero de la entidad bajo normas NIFF y con estados comparativos al 
2014, correspondiente al año 2015 muestra con una utilidad de $ 21.413 millones, una disminución del 
16.5% respecto del año 2014; originada principalmente por el impacto derivado de la reducción de 
tarifas realizada en el 2014, estimado en la suma de $ 6.600 millones en los ingresos operacionales, y 
de $4.206 millones en la utilidad neta.  Igualmente los ingresos y la utilidad final del ejercicio 2015 se 
ven afectados por la disminución en los volúmenes y transacciones realizados durante el 2015, en las 
distintas líneas de negocios de  la entidad y principalmente en custodia, administración de emisiones, y 
registro de operaciones libre de pago y DVP. El año 2015 terminó con un total de activos de $ 90.7455 
millones,  un total de activos líquidos de $ 52.953 millones,  y un patrimonio de los accionistas por valor 
de $ 72.264 millones.   Los ingresos operacionales ascendieron a $ 67.695 millones y la utilidad 
operacional a $ 33.540 millones.  El margen operacional fue del 49.5% y  La rentabilidad neta sobre 
ingresos fue del 31.63%.  
 
Se puede afirmar que el desempeño histórico de la entidad, a pesar de las adversidades presentadas en 
el mercado, por reducción importante en los volúmenes de transacciones, en la caída dramática  del 
valor de los activos, y el impacto derivado de la no renovación plena del stock de Bonos que se vencían 
durante el año,  mantuvo un desempeño relevante.    La rentabilidad para los accionistas ascendió al 
36% y  se recuperó el 2% en la generación de EBITDA,  llegando a ser del 51%.   La participación de 
Deceval en el stock del mercado de renta variable ascendió al 84% y en el de CDTs fue del 76%.  En los 
demás instrumentos de deuda privada,  la participación fue del 100%.  
 
En el gráfico No. 4 se observa la evolución financiera de ingresos y utilidad operacional de la entidad,  y 
en el gráfico No. 5 la tendencia en los indicadores de rentabilidad de la misma.  
  

En línea con lo anterior, se estructuró el Mapa Estratégico de Deceval para 

los próximos 10 años (2015 – 2025)
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Gráfico No. 4 
Evolución Histórica de los Ingresos y Utilidad Operacional de la Entidad 

 

 
 
 

Gráfico No. 5  
Evolución de los Indicadores de Rentabilidad de la Entidad. 
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2. ENTORNO MACROECONÓMICO Y MERCADO DE VALORES EN EL 2015 

2.1. ENTORNO MACROECONÓMICO 

El año 2015, se caracterizó por la volatilidad de los mercados financieros mundiales, provocada entre 
otros aspectos por la normalización de la política monetaria en Estados Unidos. A este elemento 
sustancial se sumaron otros como la desaceleración económica China, la debilidad de la Zona Euro, 
eventos políticos en la periferia y brotes inflacionarios en Latinoamérica que limitaron las maniobras de 
política fiscal y monetaria y redujeron las perspectivas del crecimiento mundial y de la región. 
 
En efecto, la expectativa de incremento de tasas de la Reserva Federal trajo consigo un fortalecimiento 
del dólar a nivel global, al tiempo que el menor crecimiento de China impactó negativamente los 
precios de las materias primas. El cobre y el carbón, por ejemplo, bajaron su precio en los mercados 
mundiales el 24.9% y el 10.9% respectivamente. 
 
Mención aparte merece el petróleo, cuyo valor cayó inesperadamente a mínimos históricos por causa 
de una demanda débil y crecientes volúmenes de producción. Las referencias WTI y BRENT bajaron el 
32% y 37% en el año. Adicionalmente, el nerviosismo en los mercados y el movimiento asociado 
de  “flight to quality”, además de las fuertes depreciaciones de las monedas, llevó a incrementos en las 
primas de los bonos de deuda y a mayores volatilidades de las bolsas locales. 
 
Con dicho panorama, las primas de riesgo para los países emergentes mostraron continuos 
incrementos durante el 2015. En el caso de latinoamericano, la curva de Credit Default Swaps – CDS se 
desplazó hacia la derecha aumentando entre un 29% para Chile y un 114% en el caso de Brasil. Aunque 
las plazas bursátiles mundiales registraron comportamientos mixtos, el índice MCSI Emergentes se 
desvalorizó un 17.8%

1
, y salvo el caso de México que mostró una variación cercana a cero, las bolsas 

latinoamericanas perdieron entre el 33.5% en el caso de Perú y el 4.4% para Chile. 
 
Siguiendo el deterioro de los fundamentales y con excepción de algunos países, a lo largo de 2015 se 
ajustaron gradualmente a la baja las expectativas de crecimiento mundial. Se espera que el crecimiento 
de la economía global sea del 3.1%

2
, liderado por India con el 7.3%, China con el 6.9% y la ASEAN-5

3
 

con el 4.7%.  Las economías desarrolladas aportarían al PIB mundial con un crecimiento del 1.9%, 
mientras que Rusia y Latinoamérica y el Caribe se contraerían el 3.7% y el 0.3% respectivamente. 
 
En relación con Estados Unidos, uno de los direccionadores de los mercados mundiales fue el cambio 
de postura de su política monetaria hacia una trayectoria de incrementos escalonados de tasa, cuyo 
primer movimiento se dio en diciembre de 2015. Se espera que el crecimiento de la economía 
norteamericana sea del 2.5% para 2015

4
, liderando la recuperación de las economías desarrolladas. El 

cambio hacia activos de menor riesgo generó apetito ocasional por los bonos del tesoro, con la 
referencia a 10 años fluctuando en el rango 1.64% - 2.48%. Los precios del petróleo y  la  evolución de 
la Zona Euro y de China fueron factores de volatilidad adicionales, por lo que los índices S&P y Down 
Jones cerraron el año con desvalorizaciones del 0.2% y 1.3% respectivamente. 
 
En contraste con lo anterior, el estancamiento de la producción, el consumo y la inflación en la Zona 
Euro propiciaron la divergencia entre las políticas monetarias de Estados Unidos y esa región. En 
Europa el BCE fortaleció los estímulos monetarios con un programa de compras de bonos de deuda 

                                                                 
1
 MCSI Emerging Markets es un ETF que replica acciones de alta y mediana capitalización de los mercados emergentes. 

2
 Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook  Update.  Enero  2016. 

3
 Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. 

4
   Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook  Update.  Enero  2016. 
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pública y con la reducción de la tasa de depósitos a -0.30%
5
. Un segundo direccionador de los 

mercados mundiales fue el proceso de negociación del programa de ayuda griego, que provocó 
eventos de aversión al riesgo hasta el mes de julio, cuando se consiguió un tercer paquete de ayuda 
como solución temporal a la crisis. 
 
El tercer factor de volatilidad global fue la evolución de la economía China, que mostró debilidad en su 
mercado interno y expectativas de crecimiento que son las más bajas desde 1990

6
, con impacto 

negativo sobre el precio de las materias primas y bienes energéticos. Dando prioridad al tema del 
crecimiento, las autoridades recurrieron a estímulos monetarios, fiscales y mecanismos de 
devaluación. Los activos de riesgo se vieron notablemente afectados, y a pesar de cerrar el año 
positivo, el índice de la bolsa de Shanghai registró desvalorizaciones diarias de hasta el 8.5%

7
 en el mes 

de julio. 
 
Finalmente, en el contexto latinoamericano se destaca la contracción de la economía de Brasil, que se 
espera sea del 3.8% en 2015

8
, y la reducción en la calificación de su deuda por parte de Standard & 

Poor’s perdiendo el grado de inversión. Para los países latinoamericanos el control de la inflación 
(contagiada entre otros por el mayor precio de importados debido a la devaluación) fue un elemento 
primordial de política, por lo que en general se presentaron incrementos en la tasa de interés por parte 
de las autoridades monetarias.  

2.2. ENTORNO MACROECONÓMICO COLOMBIANO 

El complejo escenario internacional y variables internas materializaron una serie de riesgos no 
previstos para la economía colombiana en 2015. Se destacan los siguientes: bajo crecimiento de la 
economía, altos niveles de inflación, depreciación acelerada del peso, incrementos en las tasas de la 
deuda pública, privada y de los costos de financiación, deterioro de los términos de intercambio y de 
las cuentas externas, reducción de los influjos de capital por inversión extranjera de portafolio y 
directa, y desvalorización de la renta variable. 
 
No obstante las variables negativas, se espera que el PIB de Colombia cierre 2015 por el orden de 
2.5%

9
, con el Banco de la República moviendo sus proyecciones desde el 4.3% de principios de año al 

rango actual de 2.4% - 4.0%
10

. Este crecimiento es  levemente superior al proyectado para México del 
2.3%, Chile del 2.3%  y Perú del 2.4%, contribuyendo a diferenciar estas economías de Brasil como 
referente regional. 
 
De hecho, al corte del tercer trimestre del año el PIB creció el 3.2%, con un comportamiento destacado 
del comercio, reparación, restaurantes y hoteles que subieron el 3.8%; la agricultura y ganadería el 
4.5%; el sector financiero el 4.3%; y la electricidad,  gas y agua el 3.7%. Aunque por debajo del PIB, 
también crecieron los servicios (3.1%), la industria (2.5%), el transporte (1.8%) y la construcción (0.8%). 
La explotación de minas y canteras fue la única rama de actividad que se contrajo en el tercer 
trimestre, con el 1.1%. 
 
En cuanto a la evolución de los precios, en 2015 no dejó de sorprender su continuo  camino al alza. Por 
más que a partir del segundo semestre del año se empezó a cuestionar el logro de la meta de 2.0% - 
4.0%, el dato a diciembre del 6.77% no era esperado por un  mercado que preveía algunas  

                                                                 
5
 Banco de Bogotá. Informe Mensual de Mercados. Diciembre 2015. 

6
 Banco de Bogotá. Informe Mensual de Mercados. Enero 2015. 

7 
Bloomberg, estadísticas de renta variable. 

8 
Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook  Update.  Enero  2016.

 

9
  Fondo Monetario Internacional. World  Economic Outlook .  Octubre 2015. 

10 
Banco del República. Informe de Política Monetaria y Rendición de Cuentas. Noviembre 2015.
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moderaciones paulatinas que no se presentaron. El mayor precio de los bienes importados vía 
depreciación del peso y el fenómeno del niño fueron dos factores determinantes para el registro final 
del IPC.  
 
El intenso verano afectó la oferta de alimentos, que con la ponderación del 28.2% del índice, tuvieron 
una variación doce meses del 10.85%. Grupos de gasto como vivienda, salud, educación, transporte, 
comunicaciones, otros gastos y diversión sufrieron incrementos que sobrepasaron el punto superior de 
la meta de inflación, entre el 6.9% y el 4.52%. 
 
Si bien el brote inflacionario tuvo explicación por el lado de la oferta y no de la demanda, el Banco de la 
República consideró preciso modificar su política monetaria con el fin de anclar las expectativas de 
largo plazo. En este orden, en los cuatro meses comprendidos entre  septiembre y diciembre se 
produjeron incrementos escalonados de la tasa de política de 25 puntos básicos -pb por sesión, para 
terminar el año 100 pb arriba en el 5.75%. 
 
Junto con el incremento en las tasas de intervención, el Banco de la República tomó algunas medidas 
de orden cambiario con objeto de contener la volatilidad del peso, de las cuales se había abstenido el 
primer trimestre del año. En mayo se excluyó del cálculo de la posición propia de contado el 
endeudamiento en moneda extranjera mayor a un año, y en septiembre se cambió el límite inferior de 
la misma permitiendo que fuera negativo hasta un 20% del patrimonio técnico de cada intermediario

11
. 

En diciembre el Banco modificó la condición para ejercer opciones de venta del promedio móvil 20 días 
+ 7% a este mismo pero con una variación de + 5%. El peso colombiano se depreció el 32.7% en 2015. 
 
En línea con las expectativas de inflación, el menor apetito de los agentes por activos riesgosos y el 
deterioro de las finanzas públicas, las tasas del mercado de deuda pública subieron en todos los puntos 
de la curva, afectando las rentabilidades de los portafolios negociables y cambiando la tendencia de 
principios de año. El sesgo alcista terminó agudizándose por el aumento de tasas de la renta fija 
internacional, la modificación en la composición del índice de JP Morgan y los incrementos de las tasas 
del Banco de la República. Las tasas de los TES más representativos por su liquidez subieron un 
promedio de 129 pb en 2015. 
 
Consecuencia de los bajos precios del crudo, la Inversión Extranjera Directa – IED en petróleo y minería 
bajó un 34.5% en 2015, pasando de USD12.460 a USD8.160 millones. Esto produjo un deterioro de la 
IED total, que se redujo un 24% respecto de 2014 y mostró una recomposición de los recursos 
invertidos desde el sector energético hacia otros sectores. La inversión extranjera de portafolio - IEP 
pasó de un crecimiento extraordinario en 2014 promovido por la inclusión de los TES en el índice de JP 
Morgan, a volúmenes similares a los mostrados en los años anteriores, reduciéndose respecto de 2014 
un 64%. 
 
El comercio internacional tampoco podía ser ajeno a la debilidad del peso y el petróleo. El deterioro de 
los términos de intercambio y la poca dinámica de las exportaciones no tradicionales hicieron que las 
exportaciones doce meses cayeran a noviembre de 2015 el 37.8%. Aunque se considera que la tasa de 
cambio es un factor de ajuste al encarecer las importaciones y favorecer la demanda de bienes 
sustitutos nacionales, estas no se contrajeron a la misma velocidad que las exportaciones, bajando el 
20.8% al corte indicado. Consecuentemente, el déficit mensual de la balanza comercial subió un 28% 
en el período nov14 - nov15, hasta USD1, 689 millones. 
 
Los siguientes gráficos resumen la correlación reciente entre la tasa de cambio y algunas de las 
variables examinadas. 
 
 

                                                                 
11

 Banco de Bogotá. Informe Mensual de Mercados. Mayo y septiembre 2015. 
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Gráfico No. 6 
Comportamiento de Algunas Variables Macro en Colombia  

 

 
 

 
Fuente: Banco de la República y Bloomberg 

 

2.3. AGREGADOS MONETARIOS Y MERCADO DE VALORES 

El  comienzo de 2015, fue de continuidad en materia de liquidez y acceso a líneas de crédito, con tasas 
aún bajas por lo menos durante el primer semestre del año. Esta condición varió significativamente en 
el segundo semestre, cuando la liquidez y las tasas del sistema fueron ajustándose a la política 
monetaria contractiva iniciada en el mes de septiembre. M1 tuvo un crecimiento levemente inferior al 
año anterior, ya que la variación del efectivo del 19.3% fue compensada por el bajo dinamismo de los 
depósitos en cuenta corriente del 2.1%.   
 
La preferencia por cuentas de ahorro se explica en las mayores tasas de remuneración, que las hicieron 
atractivas particularmente en el cierre de año debido a la ausencia de volatilidad y a rendimientos 
cercanos a la tasa de intervención del Emisor.  Al fin de 2015, las cuentas de ahorro mostraban un saldo 
de $157.7 billones, creciendo el 13.7%. 
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Tabla No. 3  

Comportamiento de los Agregados Monetarios en 2015.  
                          

 
 
Como se mencionó, las condiciones de liquidez cambiantes aumentaron las necesidades de recursos en 
el segundo semestre del año. Al lado de las cuentas de ahorro, los CDT fueron el tipo de instrumento 
de captación más dinámico, creciendo al 12.7% y relegando a un segundo plano las emisiones de bonos 
de los establecimientos de crédito, que se contrajeron el 1.7%. Justamente los CDT aportaron un 
crecimiento importante al saldo total en depósito de DECEVAL, creciendo en $10.5 billones (13%) y 
pasando del 18.8% del total custodiado en 2014 al 23.5% en 2015. 
 

Tabla No. 4 
Saldo de Valores en Custodia en Deceval 2014 – 2015  

 

 
 
En lo concerniente al saldo custodiado en DECEVAL, se observó una reducción del 9.6%, equivalente a 
$40.4 billones. Si se excluye el efecto que tiene sobre el total la reducción de la capitalización bursátil 
de $49 billones, el saldo total en custodia hubiese aumentado 2.1%, un porcentaje superior al 
mercado. 
 

SALDO 

DECEVAL 
PARTICIPACIÓN %

SALDO 

DECEVAL 
PARTICIPACIÓN % VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

TES (1) 0.6                    0.1% 0.4                 0.1% -0.2 -30.8%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA 0.0                    0.0% 0.1                 0.0% 0.1 1250.5%

ACCIONES 279.8                66.4% 230.8             60.5% -49.0 -17.5%

CDTS  79.1                  18.8% 89.7               23.5% 10.6 13.3%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 44.6                  10.6% 43.3               11.4% -1.3 -2.9%

BONOS PENSIONALES 1.6                    0.4% 1.7                 0.5% 0.2 9.8%

TITULOS HIPOTECARIOS 3.5                    0.8% 3.2                 0.8% -0.3 -9.3%

OTROS TÍTULOS 11.0                  2.6% 11.4               3.0% 0.4 3.8%

B. COMUNES Y C. EN ACCIONES 0.5                    0.1% -                0.0% -0.5 0.0%

TITULOS NO HIPOTECARIOS -                    0.0% 0.0                 0.0% 0.0 100.0%

TIDIS 0.9                    0.2% 0.6                 0.2% -0.3 -29.9%

TOTAL 421.7         100% 381.3       100% -40.4 -9.6%

*Cifras billones de Pesos

(1) Incluye TES clase B, Tes ley 546 y TRD

Diciembre de 2014 Diciembre de 2015 VARIACIÓN

CLASE DE TÍTULO
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El total de valores en circulación  creció en 2015 el 1.2%, afectado de manera manifiesta por la 
desvalorización de las acciones del 23.5%,  tal como se puede apreciar en el Tabla No. 5. Además de la 
renta variable, que perdió $85.4 billones de su valor, se destacan los bonos, los títulos hipotecarios y 
los TIDIS como los tipos de título que redujeron su saldo en circulación y que más impactan el valor 
custodiado en DECEVAL. 
 
 
 

Tabla No. 5  
Comportamiento del Stock en Circulación de los Valores en el Mercado Colombiano 

 
 
 
Como breve reseña de la renta variable, no deja de sorprender en el siguiente grafico que Canacol sea 
una de las cuatro acciones que ganaron valor en 2015 junto con Isagen, Corficolombiana y EEB. Vista en 
un horizonte más amplio, la recuperación en el precio de la acción de Canacol  apenas revierte 
parcialmente la pérdida del 61% reportada en 2014, que la convirtió en la acción más desvalorizada de 
ese año. Por motivos relacionados con lo ya expuesto en el entorno macro,  además de eventos de 
compañía e industria, Avianca, Celsia, Almacenes Éxito y Pacific pierden el 50% o más de su valor al 
cierre del año.  

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACIÓN %

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACIÓN % VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

TES (1) * 193.9            24.6% 199.5              25.0% 5.6 2.9%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA (2) 52.1              6.6% 129.6              16.3% 77.5 149.0%

ACCIONES ** 364.1            46.2% 278.7              35.0% -85.4 -23.5%

CDTS  *** 106.5            13.5% 120.8              15.1% 14.3 13.4%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 44.6              5.7% 43.3                5.4% -1.3 -2.9%

OTROS TITULOS DCV* 1.5                 0.2% 1.3                   0.2% -0.1 -9.0%

BONOS PENSIONALES 1.6                 0.2% 1.7                   0.2% 0.2 9.8%

TITULOS HIPOTECARIOS 3.5                 0.4% 3.2                   0.4% -0.3 -9.3%

OTROS TÍTULOS 11.0              1.4% 11.4                1.4% 0.4 3.8%

BONOS FINAGRO * 7.2                 0.9% 7.1                   0.9% -0.1 -1.9%

BONOS C. Y C.EN ACCIONES 0.5                 0.1% -                  0.0% -0.5 0.0%

TIDIS 0.9                 0.1% 0.6                   0.1% -0.3 -29.9%

TOTAL             787.4 100%               797.3 100% 9.9 1.25%
*Cifras en billones de Pesos

(1) Incluye TES Clase B,  Tes Ley 546 y TRD

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

* Fuente Banco de la República con corte a 30 de Diciembre de 2015

** Fuente Bolsa de Valores de Colombia con corte 30 de Diciembre de 2015

*** Fuente Banco de la República con corte a 30 de Diciembre de 2015

Deceval con corte a 30 de Diciembre de 2015

(2) Saldo Global (US $41.147 millones) y Saldo Estimado en circulación en Colombia (US $2.880 millones) a 30 de Diciembre de 2015.

Diciembre de 2014 Diciembre de 2015 Variación Mercado

CLASE DE TÍTULO
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Gráfica No. 7 Ranking del Colcap en el 2015 

 

                        
 

El Mercado accionario cambio de manera sustantiva los principales actores del mismo.  Al cierre del 
año la composición de compradores es la siguiente: 

Gráfica No. 8 composición de compradores 

 

 
3. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO DE DECEVAL 2014 – 2018, EJES CENTRALES DEL 

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA EN EL 2015 
 
Para el período 2015, se trabajó en los 3 objetivos estratégicos centrales: Desarrollo del mercado, 
profundización core y diversificación, y se buscó dar un énfasis importante al desarrollo del recurso 
humano en la perspectiva conocimiento y aprendizaje. 
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Figura 3 Estrategia para el desarrollo competitivo de Deceval 2014 – 2018 
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Por su parte el plan Estratégico de TI (PETI)  desarrolló proyectos orientados a mejoras de arquitectura 
en sistemas core, gestión de información estratégica y fortalecimiento de esquemas de contingencia 
para mejorar la disponibilidad de nuestros servicios. 
 
Como resultado de la gestión se automatizó el traslado de la operación tecnológica de producción a 
contingencia, lográndose que en la última prueba de operación desde el sitio contingente, el traslado 
de los servicios se realizara en 1 hora y seis minutos,  una mejora sustantiva frente al promedio de 2 
horas de los pruebas realizadas en los 3 primeros trimestres de 2015.   También se fortaleció la gestión 
de información estratégica, para lo cual se implementó el proceso de gobierno de los datos,  situación 
que define los responsables de los mismos en la entidad.  
 
Por último se realizó una licitación internacional para la mejora y reemplazo del sistema “Core” del 
depósito en búsqueda de llevarlo a los más altos estándares a nivel mundial.  El proceso debe concluir 
con la decisión estratégica en el año 2016.   
  
3.1.3. Perspectiva financiera 
  
La perspectiva Financiera buscó el cumplimiento de las metas planeadas en utilidad neta, utilidad 
operacional y EBITDA, las cuales se lograron a pesar de las adversidades presentadas en el mercado de 
valores de nuestro país. 
 
3.1.4. Perspectiva conocimiento y aprendizaje 
 
Esta perspectiva se centró en el desarrollo de la estrategia de gestión del talento humano con 
iniciativas puntuales orientadas a: Mejorar el clima laboral, la gestión de planes de talentos-cargos 
críticos, la actualización del modelo de competencias, su medición y la construcción de planes de 
desarrollo para todo el personal de la entidad.  Igualmente se trabajó en la estrategia  de sucesión para 
lo cual se establecieron los planes de desarrollo de cada uno de los talentos en cargos críticos de la 
organización. El detalle de esta labor se explica en el punto de la gerencia de recursos humanos 
contenido en este informe. 
 
3.2.Revisión del plan estratégico 2014 – 2018 
 

La Junta Directiva y administración de la entidad consideraron relevante revisar la estrategia del 
Depósito como un elemento fundamental para enfrentar el futuro y lograr la sostenibilidad de la 
sociedad en el largo plazo.  Las nuevas condiciones que ha experimentado el mercado de valores de 
nuestro país,  y la realidad de madurez del mercado donde actualmente opera Deceval,  demandan de 
una nueva orientación estratégica que le permitan desarrollar iniciativas que la lleven a crecer 
nuevamente y mantener sus desempeños históricos para todos los grupos de interés. Igualmente la 
estrategia buscará la mejora de la competitividad y la producción de valor para el mercado.  
 
Con estas premisas, durante el 2015, el Equipo Directivo de Deceval y  la firma consultora StratCo, 
abocaron la revisión de la estrategia de la entidad con el objetivo de generar una propuesta de 
formulación estratégica para los próximos 10 años, que le permitirá ser un referente del mercado 
sostenible en el tiempo. 
 
La metodología aplicada cubrió tres capítulos (1) el hoy, (2) las amenazas y cambios de industria, que 
incluyen la presencia de jugadores internacionales compitiendo con servicios de valor agregado; la 
queja por el costo de los servicios de las infraestructuras financieras del mercado, la situación de baja 
confianza de los inversores y la falta de una estrategia coherente de todos los actores para el desarrollo 
y recuperación de nuestro mercado.  (3) requerimientos y ajustes de la estrategia, los procesos, la 
cultura y el equipo para enfrentar la nueva realidad. 
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Con este fin en mente, se plantearon  los  pilares estratégicos que se pueden observar en la Figura No. 
1 citada arriba en el resumen ejecutivo de este informe. 
 

• Integración vertical en busca de capturar eficiencias en la estructura del mercado 
• Diversificación del portafolio de productos explorando servicios de valor agregado 
• Desarrollo de la estrategia de tecnología que soporte adecuadamente el negocio  

 
Estos tres pilares se cimientan sobre el cambio en la arquitectura del mercado, la mejora de la 
competitividad,  para lo cual se deben transformar la estructura y procesos de la industria y hacerlos 
más eficientes y automáticos,  y producir el fortalecimiento de la generación de valor hacia todos los 
grupos de interés.  Para ello se deben desarrollar entre otras las siguientes iniciativas:  

 
· Explorar una posible integración vertical de las infraestructuras del mercado financiero en 

Colombia, en la búsqueda de capturar eficiencias y mejora de la competitividad  en la 
estructura del mercado 

· Diversificar y potenciar el portafolio de productos y servicios de valor  agregado para la 
industria.  Debe profundizarse la actividad de Deceval hacia los mercados de documentos 
electrónicos tales como pagarés y facturas desmaterializadas.   

· Desarrollo de los modelos estratégicos de operaciones y tecnología que permitan el desarrollo 
sostenible  de la entidad.  

 
Los pilares estratégicos se desarrollarán a partir de cinco (5) objetivos estratégicos descritos en la 
Figura No. 2 arriba en el resumen ejecutivo. (i) efectividad/eficiencia, (ii) servicios de valor agregado, 
(iii) internacionalización y  (iv). Nuevos negocios  (iv) arquitectura de mercado. 
 
 
Con base en los anteriores derroteros de gestión se establecerán los planes de acción anuales que 
desarrollaran la estrategia.   
 
4. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 

4.1. JUNTA DIRECTIVA 

Tal vez la labor más importante que abocó la alta administración en el 2015, fue la decisión de alinear 
el gobierno corporativo de su junta directiva a las mejores prácticas internacionales y locales,  de 
manera autorregulatoria . Por intermedio del Comité de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva y 
con el apoyo de la firma  Governance Consultants, se hizo un trabajo detallado que fue avalado por la 
junta directiva para presentar a los accionistas y que finalizó, con la aprobación por parte de la 
asamblea general de accionistas en sesión extraordinaria el 11 de Diciembre  y su formalización a 
principios del mes de enero de 2016. Durante la sesión de asamblea se eligieron también los nuevos 
miembros que conforman el órgano de dirección. 
 
La reforma se basó en los principios de la OCDE, el Código País y los principios para las entidades de 
infraestructura de los  mercados financieros de IOSCO. La labor del gobierno de la junta directiva se 
centró en los siguientes frentes: 
 

· Número de miembros de la junta directiva 
· Participación de miembros independientes internos y externos en términos legales y acorde 

con una propuesta de autorregulación, a partir de las definiciones internacionales 
· Comités de junta directiva 
· Fortalecimiento del proceso de elección de los miembros de la Junta Directiva y definición del 

rol del comité de gobierno corporativo de la junta directiva en el mismo.  
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El trabajo adelantado se cumplió atendiendo los siguientes supuestos de una junta directiva deseada 
para Deceval: 
 
· Primar el conocimiento, la capacidad y el compromiso individual de los miembros de la misma para 

aportar al direccionamiento estratégico del depósito;  
· Representar las fuerzas accionariales, con un número suficiente de miembros,  pero que fuera 

operativa y eficiente en su ejecución;  
· El proceso de selección debe basarse en un sistema claro y transparente que brinde garantías a los 

accionistas no-representados,  
· Alineado con buenas prácticas, frente a pares internacionales y que genere confianza a los 

reguladores; 
· Que contribuya, desde una perspectiva estratégica a la consecución de la misión y objetivos 

estratégicos de Deceval. 
 
Las siguientes fueron las premisas para elaborar los estatutos sociales pertinentes: 
 
· Los estatutos sociales deben reflejar la responsabilidad de la Junta Directiva respecto al desarrollo 

del Mercado de Valores Colombiano. 
· La composición de la junta directiva cuenta con once 11 miembros principales sin suplentes. 
· Ocho (8) miembros, en calidad de independientes internos, actúan en representación de los 

accionistas según el artículo 2.14.2.1.4 del decreto 2555 de 2010 y tres (3) son independientes 
externos con el perfil  de la definición auto-regulatoria prevista en los Estatutos Sociales de 
Deceval 

· El presidente de la Junta Directiva rotará cada dos (2) años, y no podrá ser reelegido 
inmediatamente para el siguiente periodo. 

· Se suprimió en los estatutos la posibilidad de que el presidente ejecutivo de Deceval sea miembro  
de la junta directiva. 

· No hay intervención de la alta gerencia de Deceval en el proceso de búsqueda  y postulación de 
candidatos para miembros de la Junta Directiva.  

· El presidente de la Junta Directiva no será el presidente de los comités de la misma. 
 
Perfil de los miembros de la junta directiva: 
 
En relación con los perfiles de los miembros, se acordó lo siguiente: 
 
Miembros independientes Internos: 
· Reunir las condiciones de independencia establecidas en el artículo 2.14.2.1.4 del decreto 2555 de 

2010  
· Personas de altas calidades personales y profesionales. 
· Tener experiencia mínima de diez (10) años en la actividad financiera y bursátil y en particular, en 

el campo de las finanzas, riesgos, el derecho o la administración empresarial. 
· Gozar de buen nombre y reconocimiento por su idoneidad profesional e integridad.  

 
Miembros independientes externos: 
 
· Adicional a los requisitos legales y estatutarios, los  miembros independientes externos no podrán 

ser funcionarios, empleados, administradores o haber tenido esta condición en el año anterior, 
contado a partir de la fecha de la Asamblea de Accionistas que elegirá la Junta Directiva, respecto 
de las siguientes entidades o instituciones: 

· Actores del Mercado. Se entenderán como “Actores de Mercado” las siguientes entidades o 
instituciones:  
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· Entidades vigiladas o controladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
· Entidades supervisadas por el Auto-regulador del Mercado de Valores, incluyendo 

aquellos que voluntariamente se hayan sometido a dicha supervisión.  
· Gremios y asociaciones de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia.   
· Accionistas cualquier accionista en el capital social a corte 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior a la Asamblea de Accionistas donde se elegirá la Junta Directiva.  
· Deceval.  

 
Procedimiento propuesto 
 
En la elaboración de la propuesta de postulación y elección de los miembros de la Junta Directiva,  se 
tuvieron en cuenta las siguientes etapas: 
 
· La postulación de candidatos a miembros de la Junta Directiva corresponde a los accionistas de 

Deceval, ante el Comité de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva.  
· El Comité de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva  verifica el cumplimiento, de los requisitos 

legales, y estatutarios, así como las posibles inhabilidades e incompatibilidades. 
· Los accionistas proponen a la Asamblea las listas de candidatos, las cuales solo pueden estar 

conformadas por los candidatos cuyos requisitos y condiciones hayan sido verificados previamente 
por el Comité de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva.   

· En reunión de la Asamblea General de Accionistas se eligen los miembros de la Junta Directiva, 
independientes Internos  e independientes externos, en votaciones separadas, respectivamente. 

 
Actividades de la Junta Directiva para el 2015 

 
La junta directiva se reunió catorce (14) veces en el 2015. Durante las sesiones se hizo seguimiento y 
evaluación de  los lineamientos de la estrategia de negocios corporativa aprobados por este órgano 
para el periodo 2014 -2016 y ejecutados por la administración. 
 
Igualmente la junta directiva efectuó el seguimiento permanente de los distintos servicios core y no 
core de la entidad, así como del plan de trabajo planteado para el 2015, a partir de las estrategias 
comerciales, tecnológicas, financieras y de los temas legales.   
 
Desde el punto de vista estratégico, como se mencionó, se alineó el gobierno corporativo de la junta 
directiva a las mejores prácticas internacionales, y se adelantó la constitución de un comité de  esta 
para adelantar los estudios correspondientes a la definición de una nueva arquitectura del mercado, 
donde la principal iniciativa es la integración corporativa de los negocios de las infraestructuras 
financieras del mercado colombiano.    
 
La Junta trabajo durante el año en la evaluación de los  proyectos para el desarrollo de la entidad y de 
sus negocios principales,  así como la estrategia  tecnológica, y la validación de los procesos para el 
fortalecimiento de la calificación de riesgos de la entidad en los mercados internacionales, entre otros. 

Estrategia de Negocios.  
· Revisión de la Estrategia de Negocios – Visión Largo Plazo. 
· Aprobó los ejes de ejecución y énfasis del Balance Score Card de la entidad para el 2015.  
· Revisó los resultados  BSC al cierre del ejercicio de 2014 
· Hizo seguimiento de los lineamientos principales del  plan estratégico de tecnología (PETI) y de su 

plan de inversión. 
· Analizó el informe sobre los resultados de la autoevaluación de la Junta Directiva y de la Alta 

Gerencia. 
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· Hizo varias sesiones para analizar las principales tendencias de la industria, de la visión Mercado de 
Capitales y su Impacto en Deceval. 

· Autorizó la vinculación de Deceval a ISSA - International Securities Services Association 
· Trabajo especialmente en el fortalecimiento de la Estrategia de Gestión Humana, particularmente 

en la revisión y aprobación de nuevas políticas para la gestión de cargos críticos,  planes de 
sucesión,  planes de retención y clima organizacional.  

· Revisión y aprobación del proyecto de Modelo de Servicio 
· Revisión del sistema de control interno y de los eventos de riesgos del negocio  

Al Nivel de Estrategias de Productos, estudio y emitió recomendaciones sobre los siguientes temas 
principales:  
· Estrategia de negocios en las líneas de acción (CDTs de oficina y Pagarés desmaterializados, 

administración de acciones integrales, factura electrónica). 
· Seguimiento del plan de continuidad de negocios. 
· Revisión de los riesgos asociados a los productos 

Al nivel de la Estrategia de Calificación Internacional  
· Revisó los principios y recomendaciones sobre los Riesgos de la industria con la finalidad de 

establecer un nuevo GAP.  
· Efectúo el seguimiento permanente en la  implementación de las recomendaciones  realizadas por 

el consultor KPMG a  los procesos de administración sobre los riesgos operativos, de control y 
prevención del fraude y de continuidad de negocios. 

· Tuvo conocimiento y recomendó mejoras en los procesos de Madurez tecnológica – Madurez bajo 
el estándar COBIT.  

· Efectuó el seguimiento a FATCA. 
· Seguimiento al cronograma de la implementación de las políticas contables de adopción Normas 

IFRS .  

Indicadores de Gestión  
· Seguimiento bimensual de los indicadores de gestión de la entidad en los temas operativos, 

tecnológicos, financieros, legales y comerciales.  
· Seguimiento del Balance Score Card de la compañía mediante un sistema de reporte de avance  
· Informes de control interno, del perfil de riesgos de la entidad y de los planes de continuidad del 

negocio. 
· Informes de los comités de gobierno corporativo, de auditoría y riesgos y del comité financiero. 
· Instrucciones para fortalecer la gestión de riesgos de la entidad.  
· Revisión de la matriz y procesos sobre riesgos de fraude y brechas de control y tecnología de 

información de Deceval. 

Gobierno Corporativo 
Durante el año 2015, la junta directiva con el soporte de la presidencia ejecutó el modelo de gobierno 
corporativo de la entidad, cimentado en las mejores prácticas corporativas. La labor partió de la 
autoevaluación de junta directiva realizada a finales del 2014, cuyo objetivo fue: 
 
· Revisión y ajuste a las oportunidades identificadas al nivel individual y colectivo a partir de la 

retroalimentación. 
· Contar con mecanismos permanentes para el fortalecimiento de los procesos, dinámica y 

capacidad de generación de valor de la Junta Directiva.  

Del proceso de evaluación para el 2015, se identificaron los siguientes frentes de mejoramiento:  

· Revisar el modelo de operación de la junta directiva, a través de acuerdos y definiciones que se 
establezcan en el Comité de Gobierno Corporativo.   
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· Realizar la revisión del gobierno corporativo de Deceval. En este sentido, el Comité de Gobierno 
Corporativo trabajó en una primera instancia en la redefinición de estructura y posteriormente en 
el modelo operacional y ajustes requeridos producto de los elementos esbozados en la Evaluación 
de Junta Directiva.  

 
Como resultado de esta labor se restructuró la junta directiva, quedando conformada por once (11) 
miembros, ocho (8) independientes con el perfil definido en la regulación, y tres (3) denominados 
independientes externos, bajo las premisas de autorregulación. 

Gestion del sistema de control interno 
La junta directiva  revisó y aprobó los informes en el que se detallan los siguientes aspectos, en relación 
con los temas tratados por el comité de auditoría y riesgos y a la junta directiva sobre la aplicación de 
la  norma y se conceptuó sobre los aspectos de mayor importancia: 
 
1. Ambiente de control 
2. Gestión de riesgos 
3. Actividades de control  
4. Información y comunicación 
5. Monitoreo 
6. Evaluaciones independientes   
7. Reportes a la Junta Directiva   
8. Reportes al Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva 
 

Ley 1676 de 2013 y la Ley 1231 de 2008 
Se verificó por el Presidente, la junta directiva  y por las auditorias independientes que  la Compañía no 
ha limitado de manera alguna la libre circulación de las facturas emitidas por sus proveedores de 
bienes o servicios, en los términos exigidos por la Ley 1676 de 2013 y la Ley 1231 de 2008. 

4.2. COMITÉS 

4.2.1.Comité de gobierno corporativo 

 
La agenda de temas tratados por el comité de gobierno corporativo se ocupó en catorce (14) sesiones 
en el 2015 de los siguientes temas: 

Revisión de la estrategia de negocios 

 Planeación Estratégica 2015-2025 

 Revisó de la Estrategia de Negocios – Visión Largo Plazo para ser presentados a la junta directiva 

 Analizó el informe sobre los resultados de la autoevaluación de la Junta Directiva y de la Alta 
Gerencia para ser presentados a la junta directiva. 

 Estudió y acompañó la propuesta de reestructuración del gobierno de junta directiva. 

Temas de gobierno corporativo 

 Resultados de la encuesta de autoevaluación de la junta directiva Informe de la gestión de los 
comités de junta directiva  

 Revisión de la composición de la junta directiva y establecimiento del cronograma y manejo para la 
definición de una nueva estructura de gobierno corporativo 

 Agenda anual de la junta directiva y del comité de gobierno corporativo 

 Benchmark del gobierno corporativo para los Depósitos Centralizados de Valores. 

 Análisis y referenciación de definiciones de independencia. 

 Análisis e implicaciones de diferentes escenarios de estructura de la Junta Directiva 

 Perfil de los miembros independientes 
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 Conformación de los comités 

 Propuesta formal de la reforma estatutaria 

 Criterios de participación 

 Se revisaron las hojas de vida presentadas por los accionistas para ser postulados como miembros 
de junta directiva 

 Benchmark de los honorarios para los miembros de junta independientes externos y definición de 
una propuesta 

Revisión de la estrategia de recursos humanos y los resultados de la gestión  

 Revisión de la propuesta de gestión estratégica del talento humano  

 Programa de desarrollo de la Estrategia de Gestión Humana 

 Modelo de competencias  

 Gestión de cargos críticos, 

 Matriz de talentos, 

 Planes de desarrollo 

 Plan de sucesión. 

 Ambiente Laboral 

 Aprobación del nuevo modelo de control de gestión y desempeño para el 2016 acorde con sus 
recomendaciones.   

 Avance BSC perspectiva  Conocimiento y Aprendizaje  

 Sistema de Evaluación de Gestión  

Revisión de los resultados del BSC .  

 Revisó de los ejes de ejecución y énfasis del Balance Score Card de la entidad para el 2015 para ser 
presentados a la junta directiva 

 Revisó los resultados  BSC al cierre del ejercicio de 2014, para ser presentados a la junta directiva 
  
4.2.2.Comité de auditoría y riesgos  

 
El comité de auditoría y riesgos sesionó trece (13) veces en el año, 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, 
auditoría externa y Prevención y Control del Fraude. El comité tuvo la oportunidad de evaluar los 
planes de mejora adoptados por la administración y así poder estimar la efectividad de los controles 
adoptados y la efectividad del sistema de control interno. 
 
En el anexo sobre Sistema de Control Interno, se detallan los temas tratados por el Comité de Auditoría 
y Riesgos. 
 
4.2.3.Comité financiero 

 
En el año 2015 se realizaron doce (12) sesiones mensuales del Comité Financiero, donde fueron 
revisados los siguientes temas de acuerdo con sus responsabilidades: 
 
Presupuesto, ingresos y egresos 
· Proyecciones de Ingresos 
· Presupuesto 2015 
· Presupuesto 2016 
· Estudio y recomendación del Proyecto de distribución de utilidades  
· Informes financieros mensuales 
· Valoración de Deceval 
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Portafolio 
· Evolución de las variables macroeconómicas, 
· Portafolio de inversiones y flujo de caja, 
· Cartera 
· Desempeño de los mercados, 
· Asignación de cupos por emisor 
· Propuesta de atribuciones de manejo del portafolio 
· Política de clasificación de inversiones 
· Propuesta de inversión en fondos de inversión colectiva alternativos 
· Política de coberturas para Obligaciones en USD 
 
Otros 
· Política de facturas de menor cuantía 
· Estudio de valoración Cámara de Riesgo Central de Contraparte 
· Análisis operaciones de leasing vs compra de activos en tecnología 
· Informe riesgo Operativo – BONY  - sobregiro en cuenta por evento corporativo de Pacific Rubiales. 
· Revisión Impuesto a la Riqueza – Posibilidad de llevarlo contra reservas de capital 
 
4.2.4.Comité de presidencia  

 
El comité de presidencia sesionó en forma permanente durante el año. La agenda de temas tratados 
por  fueron los siguientes temas: 
 
· Análisis y propuesta del ajuste al plan estratégico planteado entre el 2016 -2025 conjuntamente 

con el consultor. 
· Ejecución de la gestión estratégica del talento humano en tres frentes: Estrategia de sucesión 

gerencial, desarrollo de la alta dirección y gestión del recurso humano y el clima organizacional.    
· Planteamiento, seguimiento y aprobación de los distintos proyectos del BSC 2015 a partir del mapa 

estratégico aprobado por la junta directiva en el mes de noviembre de 2014.  
· Gestión para el mejoramiento de la madurez tecnológica. 
· Revisión de la matriz y procesos sobre riesgos de fraude y brechas de control y tecnología de 

información de Deceval 
· Desarrollo de la estrategia competitiva para  el producto de pagarés. 
· Gestión de inversiones y recursos. 
· Revisión de la estrategia comercial  
· Revisión de la estrategia de tecnología 
· Revisión de la estrategia de operaciones 

4.2.5.Comité interno de auditoría  y  riesgos 

 
El Comité Interno de Riesgos es un órgano optativo y colegiado de participación, con la responsabilidad 
de asesorar, monitorear e impartir directrices sobre los procesos de administración de riesgos. 
 
En el año 2015 el Comité Interno de auditoría  y  riesgos se reunió doce (12) veces, se revisaron temas 
relacionados con eventos de riesgo y fraude, perfil de riesgo de la entidad, temas de seguridad 
corporativa, seguridad de la información y continuidad del negocio.  Adicionalmente, el Comité contó 
con la participación de las siguientes personas: Gerente de Riesgos y Cumplimiento, Vicepresidentes de 
Operaciones, Jurídico, de Tecnología, Comercial, Director de Gestión Humana y Procesos, Auditor 
General, Jefe Administrativo y Analista de Riesgos. 
 
La labor del comité estuvo orientada a profundizar en los siguientes aspectos que fueron igualmente 
revisados en la Junta Directiva:  
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· Resultados operativos, estados financieros, desempeño de las inversiones  
· Perfil de riesgos con corte trimestral 
· Informes mensuales de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo  
· Informes anuales de gestión de la compañía  
· Informes anuales del sistema de control interno, informes de auditoría interna y externa  
· Código de Buen Gobierno Corporativo, impuestos, normas contables, proyecto FATCA y proyecto 

NIIF  
· Calidad del servicio 
· Recomendaciones de IOSCO 
· Balanced Score Card para el año 2015  
· Presupuesto del año 2015 e informes de evaluaciones independientes  
· Eventos de riesgo operativo, pruebas de continuidad de negocio, seguridad de la información  y 

seguridad corporativa 
· Informes de la auditoría externa sobre COBIT y planes de mejora  
· Seguimiento de los planes de mejoramiento para mitigación de riesgos y  cumplimiento de los 

indicadores de gestión de cada área. 
· Cumplimiento de la normatividad de seguridad de la información, mecanismos y herramientas que 

permiten asegurar la información en  los procesos, validación de los criterios de seguridad y 
calidad de la información, tercerización, documentación, divulgación de información, obligaciones 
por tipo de canal, reglas sobre actualización de software, análisis de vulnerabilidades, pruebas de 
vulnerabilidad, re test de hacking ético y monitoreo de claves de acceso.  

 
 
4.2.6.Comité interno de tecnología 

 
Conformado por los vicepresidentes y la presidencia, sesionó durante el año 2014 con frecuencia 
mensual.  
 
Este comité orientó sus esfuerzos a los siguientes temas: 
 
· Presentación de estado de avance de proyectos del BSC2015 a cargo de la Vicepresidencia de 

tecnología. 
· Presentación del proyecto para el reemplazo del sistema de información principal del negocio, 

continuidad de la operación y tecnológica.  . 
· Gestión Tecnológica, manejo de Riesgos y Contingencias de servicio. 

4.2.7.Comités de grupos primarios 

 
Los comités de grupos primarios compuestos por los jefes de las diferentes áreas o secciones con sus 
respectivos colaboradores se reunieron en forma mensual, con la coordinación de su líder formal. En 
ellos se buscó clarificar el aporte del área a los objetivos organizacionales y facilitar el conocimiento 
integral de la compañía y del negocio, las metas del área y las directrices que deben guiar la actuación 
de los empleados. Las actas pertinentes se han venido oficializando a través del sistema de calidad de 
la entidad. 
 
Así mismo se trabajó en el mejoramiento del clima organizacional acorde con el programa y metas 
establecidas por la adopción de la metodología de Great Place to Work en Deceval.   
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4.2.8.Comité de vicepresidentes 

 
Su objetivo es ser la instancia responsable de la estrategia funcional de la Organización. Entendida 
como el plan de acción del colectivo para una actividad funcional, un proceso en especial, un negocio, 
un área en particular o el desarrollo de una iniciativa.  
 
De acuerdo con el BSC2015, se trabajaron transversalmente los siguientes proyectos en las diferentes 
perspectivas: 

Perspectiva Cliente 
 
· Cámara de Acciones : Definición de los Ajustes en Deceval para soportar la nueva operación de 

acciones, en esta iniciativa se tuvo participación de las vicepresidencias e el logro del documento 
entregado 

· Pagarés, fortalecimiento del producto y de la propuesta de valor con las iniciativas realizadas. 
· Factura Electrónica, estudio de viabilidad preliminar y acuerdo con la BVC 

Perspectiva Procesos Internos 
 
Transformación del Modelo Comercial  de acuerdo con el estudio de 2014, se logró una participación 
transversal y activa de todas la Vicepresidencias en el grupo Timón, durante el desarrollo de la 
iniciativa. 

· Modelo de servicio, se implementaron siete (7) iniciativas de las ocho (8) planeadas al inicio de 
2015, las iniciativas contemplaron transversalidad desde los frentes de las distintas 
vicepresidencias en relación con la atención de clientes y disponibilidad de los servicios. 

· Excelencia tecnológica:  Se trabajaron las tres iniciativas, proyecto para la sustitución del “core”, 
gestión estratégica de información y fortalecimiento de la disponibilidad continua de los servicios, 
iniciativas enfocadas al logro del mejoramiento del servicio del depósito así como la visión de 
cambio, las iniciativas tuvieron participación transversal de todas las vicepresidencias a lo largo del 
desarrollo de los proyectos respectivos. 

· Excelencia Operacional, se trabajó en la administración de eventos corporativos buscando los 
impactos en la adopción del estándar 2022. 

Perspectiva Conocimiento y Aprendizaje 
 
En esta perspectiva se trabajó transversalmente en varias iniciativas: 
 

· Planes de sucesión, y gestión de cargos críticos, transversalmente se terminó el trabajo ya 
iniciado en 2014, sobre estos temas y se llegó a un nuevo resultado. 

· Ajustes en las estructuras de la Vicepresidencia Comercial y Vicepresidencia de  Tecnología 
· Fortalecimiento del clima organizacional, área en la cual se trabajó en cada Vicepresidencia en 

varias iniciativas y adicionalmente de forma transversal se instrumentó el tema de cambio de 
horario y horario flexible, en conjunto con la Dirección de Gestión Humana. 

· Modelo de competencias, se trabajó junto con la dirección de gestión Humana en los temas 
de planes de desarrollo. 

Financiera 
· Contribución directa o indirecta en el logro de los objetivos financieros por parte de todas las 

Vicepresidencias. 
· Transversalmente se participó y contribuyó al nuevo proceso de compras instrumentado 

parcialmente  por la Vicepresidencia Financiera y Administrativa. 
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4.2.9.Comité paritario de salud ocupacional  

 
Encargado de formular las políticas y diseñar estrategias para la promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de seguridad y salud en el trabajo  dentro de la entidad. Sesionó en el año 2015, en once 
(11) oportunidades. Se trataron temas relacionados con prevención de accidentes de trabajo, avance 
en la intervención de riesgos profesionales. Se adelantaron jornadas de vacunación, exámenes médicos 
periódicos ocupacionales, exámenes de optometría, actividades recreativas, estudios ergonómicos de 
puestos de trabajo, mantenimiento de la brigada de emergencia contando con nuevos miembros, 
capacitación, prácticas en actividades abiertas y cerradas, salidas constructivas; simulacros de 
evacuación y de evacuación por escaleras.   
 
4.2.10.Comité de convivencia laboral 

 
A la fecha el comité ha sesionado cinco (5) veces formalmente y se recibió capacitación por parte de los 
asesores externos para administrar el comité y entender el alcance de la labor del mismo. 
 
La actividad más importante que abocó este comité fue la construcción de la pautas de funcionamiento 
del comité de convivencia laboral y su difusión a todos los empleados de la entidad. Igualmente se 
realizaron reuniones para atender solicitudes presentadas por algunos de los empleados donde se 
oyeron a las partes y se hicieron recomendaciones a la administración y a los implicados.  

4.3. PRESIDENCIA  

La presidencia encaminó su labor del 2015 a la consolidación  y desarrollo de la estrategia de negocios 
de la entidad y al fortalecimiento de los  controles sobre los principales riesgos a los que se ve expuesto 
el depósito.  Igualmente dedicó su actividad al cumplimiento   del  BSC aprobado por la junta directiva 
respecto del desarrollo estratégico de la entidad.  
 
Adicionalmente al informe de gestión que aquí se presenta, el presidente y el comité de auditoría y 
riesgos en relación con el mantenimiento del sistema de control interno (circular externa 038 de 2009 
de la Superintendencia Financiera de Colombia), presentaron a la junta directiva, en su sesión 318 del 
25 de Febrero de 2016, los informes de gestión del comité de auditoría y riesgos, de la gerencia de 
riesgos, de los auditores externos y del revisar fiscal para el año 2015, previamente validados y 
autorizados por el comité de auditoría y riesgos.  
 
La junta directiva  revisó y aprobó el informe sobre el Sistema de Control Interno en lo que respecta a 
ambiente de control, gestión de riesgos, actividades de control, información y comunicación, 
monitoreo y evaluaciones independientes. 
 
5.INFORME DE GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVA EN EL 2015 

 
Los resultados comerciales y operativos del 2015, no fueron desafortunadamente los esperados, como 
consecuencia de la coyuntura económica y política por la que atravesó el país y la economía global en 
el año 2015.  Los impactos en el valor de los activos, la disminución sustantiva en la confianza de los 
inversionistas y el comportamiento de los fundamentales de la economía tales como precios de 
intercambio, tasa de cambio, tasas de crecimiento y devaluación, marcaron la pauta de un mercado de 
valores con tendencia al decrecimiento durante el 2015.  
 
La economía colombiana continuó con el proceso de desaceleración que inició a finales de 2014, 
explicado principalmente por el  fuerte descenso de los precios del petróleo desde el año pasado. Esta  
desaceleración se debió principalmente a un menor crecimiento de la demanda interna, pero 
especialmente de la inversión fija y del gasto público, mientras que las exportaciones netas redujeron 
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significativamente su aporte negativo al crecimiento del PIB. Otros factores detrás del bajo crecimiento 
económico fueron: 
 
· La persistencia de los efectos de la devaluación sobre la inversión. 
· El menor crecimiento del gasto público debido a  la caída de la renta petrolera  
· Una mayor desaceleración del gasto de los hogares debido al aumento de la inflación y al 

deterioro reciente del mercado laboral. 
·  La debilidad de la demanda externa y la volatilidad de los mercados financieros 

internacionales, pero especialmente la enfocada en los países emergentes. 

5.1. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y SU IMPACTO EN LAS TRANSACCIONES EN DECEVAL  

El año 2015, mostró una tendencia desfavorable en la mayoría de los transaccionales y de registro en el  
país; tan solo en el mercado de acciones, los volúmenes transados disminuyeron el 12.62% para 
situarse al cierre del año en $ 39.7 billones,  la cifra más baja desde el 2007.    
 

Grafico No. 9 
Comportamiento del Volumen del Mercado Accionario en Colombia  

 

Fuente: Bolsa de Valores – Superintendencia de Valores  
De igual manera,  los valores transados durante los meses de 2015 vieron un comportamiento a la baja, donde el promedio de 
transacción mensual fue de $ 3.3 Billones,  frente a $3.78 billones durante el 2014.  
 
 

Gráfico No. 10  
Comportamiento del Volumen Transado Mensual en el Mercado Accionario en 2015 
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En cuanto a los mercados de renta fija,  igualmente se presentó una tendencia a la disminución del 
total del volumen operado en los sistemas operados por la Bolsa de Valores de Colombia y estabilidad 
en el sistema de transacción electrónica SEN del Banco de la República.  Los volúmenes en el MEC 
disminuyeron en el total en un  10%.  En cuanto a la renta fija privada los valores transados 
disminuyeron en el 4.5%,  mientras que los títulos de renta fija pública – TES,  la disminución fue del 
10.8%.  Por su parte los sistemas de la BVC registraron una caída del 27.4% en promedio anual.   

 
El comportamiento del mercado nos impacta las líneas de negocio de registro, compensación y 
liquidación de transacciones,  tal como lo podemos apreciar en la evolución de las líneas de negocio de 
Deceval presentado en la Tabla No. 2 del resumen ejecutivo.  
 
En la Grafica No. 11  se observa el comportamiento de los distintos sistemas transaccionales y de 
registro del mercado:  
 

Grafica No. 11  
Comportamiento de los Volúmenes Operados en los Sistemas 

 Transaccionales y de Registro en Colombia 

 
 
Por su parte el total de transacciones se vio igualmente impactado por el comportamiento de los 
mercados durante el 2015.  Como podemos apreciar el total movilizado en activos financieros en 
Depósito ascendió a los $ 700 billones,  incluido todos los servicios, una reducción del 7.8% frente al 
2014; por su parte el número total de transacciones ascendió a 3.1 millones de operaciones las dos 
puntas,  un 5.9% menos que el 2014.   
 
En cuanto a las operaciones libres de pago,  el total de transacciones ascendió a 1.3 Millones de 
operaciones en una punta,  con un descenso frente al 2014 del 6.1%.  En cuanto a los volúmenes 
movilizados en esta transacción,  el valor total ascendió a $ 375.4 Billones,  13.9% menos al año 
anterior.  
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En cuanto a las operaciones de entrega contra pago,  el total de transacciones ascendió a 172.6 miles  
de operaciones en una punta,  con un descenso frente al 2014 del 4.7%.  En cuanto a los volúmenes 
movilizados en esta transacción,  el valor total ascendió a $ 208.1 Billones,  4.2 % menos que el año 
anterior.  
 
 
 
 

Gráfico No.  12  
Evolución de las Transacciones en el Depósito de Valores 

 
 

 
Por su parte las líneas de custodia y administración de emisiones se vieron impactadas directamente 
por la reducción del precio de los activos y por la disminución en el número de emisiones de renta fija, 
especialmente en los bonos ordinarios corporativos y financieros,  emisiones que no alcanzaron a 
cubrir el stock en circulación que se vencía.  
 
Muestra del impacto en el precio en los activos se originó por la desvalorización de la capitalización 
bursátil del mercado, la cual inicio el 2015 con un valor de $ 364.11 billones  y a cierre de diciembre de 
2015 terminó con  un valor de $278.68 billones de pesos, una desvalorización del año corrido del 23% y 
un valor de $ 85.4 billones.  Causa la situación mencionada anteriormente tiene que ver con el 
comportamiento del índice Colcap, que  refleja el comportamiento de las acciones más representativas 
del mercado por su capitalización, el que  tuvo una caída de 330.18 puntos, que representa el 22%.  
Claramente, la caída en el índice puede explicarse por la fuerte caída del petróleo y de las acciones de 
los sectores financiero, minero-energético, comercio y las referidas a commodities.  
 
La oferta de instrumentos en el mercado de valores  siguió la tendencia que traía desde el 2014, 
alcanzando los $740.7 billones al cierre de 2015, acumulando una pérdida de 5.9% ($46.7 Billones).  
 
El saldo de TES siguió creciendo pasando de  $193,9 billones en 2014, a $199.1 Billones en 2015, con un 
crecimiento de 2.7% (5.2 Billones), hecho que demuestra que el gobierno continuo apropiando 
recursos para dar continuidad al plan de inversiones de infraestructura del país. Este mismo 
crecimiento se evidenció en la deuda externa que aumentó en un 42.9% (22.3 Billones) 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NÚMERO OPERAC. UNA PUNTA 1.656.396 1.752.983 1.987.102 1.570.342 1.941.737 2.657.038 2.005.964 1.407.769 1.479.932 1.389.119

VALORES TRANSADOS 481 486 521 646 773 692 650 417 436 375
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Evolucion de las Transacciones Libres de Pago 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NÚMERO DE OPERACIONES 159.353 182.999 221.318 228.656 280.907 234.758 238.468 176.122 181.127 172.619

VALOR TRANSADO 128,8 121,1 159,1 207,2 236,9 216,9 250,8 219,1 217,1 208,1
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Evolución de las Operaciones de Entrega Contra Pago 2006 - 2015

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NÚMERO DE OPERACIONES 11.742 12.218 13.498 15.061 15.205 16.900 18.153 18.850 19.089 19.214

VALOR ADMINISTRADO 37,0 47,8 69,9 80,4 79,8 66,1 74,5 91,9 105,7 116,2
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Los CDTs registraron un crecimiento del 12.4% respecto al 2014 equivalente a $13.2 billones, 
demostrando que los inversionistas están pasando sus portafolios de renta variable a renta fija. Los 
demás títulos, siguieron la tendencia decreciente, pero sin varias de manera significativa su 
participación. 
 
Las cifras consolidadas por tipo de título se pueden observar en la  Tabla No. 6 
 

Tabla No. 6  
Comportamiento del Stock en Circulación de los Valores en el Mercado Colombiano 

 

5.2. RESULTADOS DEL DEPÓSITO EN LAS LINEAS DE ADMINISTRACION DE EMISIONES Y CUSTODIA 

El 2015 no fue alentador para Deceval que tuvo una caída importante en su  principal línea de negocio 
del Depósito de Emisiones).  El valor en administración ascendió a $ 367.7 billones,  con una 
disminución del 8.1%, y un valor total de $32.5 billones.  El crecimiento en esta línea de negocios se 
sustentó en las emisiones del CDTs, que crecieron 10.6 billones,  un 13.5%.  
 
Por su parte los valores en custodia también sufrieron un revés, al verse impactados principalmente 
por el efecto precio de la capitalización bursátil y la baja en los procesos de emisión de los principales 
instrumentos del mercado:   Acciones y bonos.  Al cierre de 2015 los valores en custodia ascendieron a 
$381.3 billones,  9.6% menos que el 2014.  

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACIÓN %

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACIÓN % VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

TES (1) * 193,9            24,6% 199,5              25,0% 5,6 2,9%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA (2) 52,1              6,6% 129,6              16,3% 77,5 149,0%

ACCIONES ** 364,1            46,2% 278,7              35,0% -85,4 -23,5%

CDTS  *** 106,5            13,5% 120,8              15,1% 14,3 13,4%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 44,6              5,7% 43,3                5,4% -1,3 -2,9%

OTROS TITULOS DCV* 1,5                 0,2% 1,3                   0,2% -0,1 -9,0%

BONOS PENSIONALES 1,6                 0,2% 1,7                   0,2% 0,2 9,8%

TITULOS HIPOTECARIOS 3,5                 0,4% 3,2                   0,4% -0,3 -9,3%

OTROS TÍTULOS 11,0              1,4% 11,4                1,4% 0,4 3,8%

BONOS FINAGRO * 7,2                 0,9% 7,1                   0,9% -0,1 -1,9%

BONOS C. Y C.EN ACCIONES 0,5                 0,1% -                  0,0% -0,5 0,0%

TIDIS 0,9                 0,1% 0,6                   0,1% -0,3 -29,9%

TOTAL             787,4 100%               797,3 100% 9,9 1,25%
*Cifras en billones de Pesos

(1) Incluye TES Clase B,  Tes Ley 546 y TRD

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

* Fuente Banco de la República con corte a 30 de Diciembre de 2015

** Fuente Bolsa de Valores de Colombia con corte 30 de Diciembre de 2015

*** Fuente Banco de la República con corte a 30 de Diciembre de 2015

Deceval con corte a 30 de Diciembre de 2015

(2) Saldo Global (US $41.147 millones) y Saldo Estimado en circulación en Colombia (US $2.880 millones) a 30 de Diciembre de 2015.

Diciembre de 2014 Diciembre de 2015 Variación Mercado

CLASE DE TÍTULO
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Tabla No. 7 
Comportamiento de los Valores en Custodia en Deceval.  

 
 
No obstante el informe poco promisorio del panorama del 2015, Deceval se mantuvo en el país como 
la entidad principal en custodia en el mercado de valores en Colombia, al administrar 1.94 veces lo 
depositado en el DCV del Banco de la República. 
 

Gráfico No. 13 
Comparativo de los Valores en Custodia en los Depósitos de Valores del País 

 
                                 
 
5.2.1.Depósito de Emisiones 

 
Deceval cuenta con un saldo en emisiones desmaterializadas de $ 367.7 billones, registrando un 
decrecimiento del 8.1% respecto al 2014.  
 
En todo lo que concierne a renta variable,  el comportamiento de las emisiones desmaterializadas de 
acciones dentro del consolidado del depósito de emisiones, cayó el 16 % con respecto al año 
inmediatamente anterior; representado en $41.7 billones, mientras que los CDTs aumentaron en saldo 
en $10.6 billones con un crecimiento del 13.5%.  
  
  

SALDO 

DECEVAL 
PARTICIPACIÓN %

SALDO 

DECEVAL 
PARTICIPACIÓN % VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

TES (1) 0,6                    0,1% 0,4                 0,1% -0,2 -30,8%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA 0,0                    0,0% 0,1                 0,0% 0,1 1250,5%

ACCIONES 279,8                66,4% 230,8             60,5% -49,0 -17,5%

CDTS  79,1                  18,8% 89,7               23,5% 10,6 13,3%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 44,6                  10,6% 43,3               11,4% -1,3 -2,9%

BONOS PENSIONALES 1,6                    0,4% 1,7                 0,5% 0,2 9,8%

TITULOS HIPOTECARIOS 3,5                    0,8% 3,2                 0,8% -0,3 -9,3%

OTROS TÍTULOS 11,0                  2,6% 11,4               3,0% 0,4 3,8%

B. COMUNES Y C. EN ACCIONES 0,5                    0,1% -                0,0% -0,5 0,0%

TITULOS NO HIPOTECARIOS -                    0,0% 0,0                 0,0% 0,0 100,0%

TIDIS 0,9                    0,2% 0,6                 0,2% -0,3 -29,9%

TOTAL 421,7         100% 381,3       100% -40,4 -9,6%

*Cifras billones de Pesos

(1) Incluye TES clase B, Tes ley 546 y TRD

Diciembre de 2014 Diciembre de 2015 VARIACIÓN

CLASE DE TÍTULO
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Tabla 8 

Comportamiento de los Saldos de Emisiones Desmaterializadas 
 

 
 
Al nivel de detalle, la contribución al depósito de emisiones por emisor en renta variable, fue la 
siguiente: 
 

Tabla  9  
Emisiones de Renta Variable en 2015 

 

 
De otro lado, las emisiones de renta fija del año 2015, fueron las siguientes: 
 

Tabla 10 
Emisiones de Renta Fija en el 2015 

 
 

  

TÍTULO dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 Crecimiento $ Crecimiento %

ACCIONES 73,7 127,8 141,0 185,1 215,6 259,8 218,1 -41,7 -16,0%

CDT´s 39,9 36,2 47,3 63,9 69,5 78,8 89,5 10,6 13,5%

BONOS ORDINARIOS 25,9 29,7 30,7 33,7 34,9 37,2 35,5 -1,7 -4,6%

TITULOS HIPOTECARIOS 5,5 8,1 6,6 5,8 3,8 3,5 3,2 -0,3 -9,3%

BONOS DEUDA PUBLICA INTERNA 4,1 6,0 6,3 5,8 6,9 7,4 7,8 0,4 5,8%

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 2,6 3,2 2,7 3,0 2,4 2,0 1,4 -0,5 -27,0%

BONOS PENSIONALES* 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 0,2 9,8%

OTROS TITULOS 1,8 2,3 4,0 6,0 7,5 8,5 9,8 1,4 16,0%

PAPELES COMERCIALES 0,3 0,6 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

TIDIS 0,1 0,1 0,5 0,5 0,6 0,9 0,6 -0,3 -29,9%

TITULOS NO HIPOTECARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100%

B. COMUNES Y C. EN ACCIONES 0 2,3 0,0 0,7 0,7 0,5 0,0 -0,5 -100,0%

TOTAL 155,2 217,5 241,0 306,1 343,3 400,2 367,7 -32,5 -8,1%

*Cifras billones de Pesos

 EVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE EMISIONES EN EL 2015

NOMBRE EMISOR DESCRIPCIÓN
TOTAL 

En billones de pesos
PARTICIPACIÓN

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. ACCIONES 0,24                                95,97%

AZUL Y BLANCO S.A. ACCIONES 0,01                                4,03%

0,26                                100%TOTAL

NOMBRE EMISOR DESCRIPCIÓN
TOTAL 

En billones de pesos
PARTICIPACIÓN

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENS. COLPENSIONES BONOS 0,00                                0,00%

BANCO DAVIVIENDA S.A. BONOS 0,70                                11,10%

BANCO POPULAR S.A. BONOS 0,40                                6,34%

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. BONOS 0,40                                6,34%

LEASING BANCOLOMBIA BONOS 0,40                                6,34%

PROMIGAS S.A BONOS 0,40                                6,34%

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN BONOS 0,63                                9,99%

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA BONOS 0,50                                7,93%

BANCO DAVIVIENDA S.A. BONOS 0,40                                6,34%

TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. HITOS TITULARIZACION 0,37                                5,94%

BANCO DE OCCIDENTE S.A. BONOS 0,35                                5,55%

CEMEX COLOMBIA S.A. BONOS 0,01                                0,16%

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 0,25                                3,92%

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 0,01                                0,13%

MULTIACTIVOS S.A. - STANH TITULARIZACION 0,02                                0,24%

TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. HITOS TITULARIZACION 0,44                                6,94%

BANCO DE OCCIDENTE S.A. BONOS 0,40                                6,34%

CREDIFAMILIA COMPA¥IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL BONOS 0,04                                0,56%

BANCO DAVIVIENDA S.A. BONOS 0,60                                9,51%

6,31                                100%TOTAL
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5.2.2.Custodia Local 

 
Los saldos de valores en custodia sumaron COP $ 381.3 billones, $ 45.8 billones menos con respecto al 
2014, que reflejó un decrecimiento de 9.6%. Esa dinámica es resultado de la dramática caída en el 
saldo de acciones ($49 Billones) y pequeñas disminuciones en los demás títulos, diferentes a CDTs. Ver 
tabla No. 4. Saldo de Valores en Custodia en Deceval 2014 – 2015. 
 
5.2.3.Custodia Internacional 

 
La línea de custodia internacional registró un decrecimiento en los saldos en depósito del 51% con 
respecto a Diciembre de 2014, con un valor en custodia de US$124.56 millones de dólares, explicado 
por la disminución del precio e inventario de las acciones de las empresas extranjeras listadas en 
Colombia, y en especial las acciones de Pacific Rubiales Energy Corp. La dinámica y custodia de MILA, 
Mercado global Colombiano (MGC) sigue siendo muy baja,  pero los  Títulos Emitidos en el exterior por 
el Gobierno Colombiano aumentaron en un 1000% al pasar de USD 4 Millones a USD 41.2 Millones. 
 
5.2.4.Transacciones Libres de Pago 

 
En el transcurso del año 2015, se observó una dinámica diferente a la presentada en el 2014, hubo una 
disminución en el número de operaciones  del 6,1%  y del  13.9% ($60.4 Billones) en el monto de los 
valores transados, esto a consecuencia de la caída de los precios del mercado accionario, seguido de la  
coyuntura de los precios de petróleo y su impacto en las acciones petroleras.  
 
5.2.5. Evolución de DVP Entrega Contra Pago 
 

En relación con las operaciones DVP, la situación es similar a la presentada en todos los productos y 
servicios; se realizaron 172.619 operaciones por un valor acumulado de COP$ 208.1 billones con una 
disminución del 4.7%  en número de operaciones (8.508), y una reducción del 4.2% en el valor con 
respecto al 2014 ($9.1 billones).  

 
5.2.6.Administración de Derechos Patrimoniales 

 
Nuevamente y como se presentó en el año 2014, el año 2015 fue nuevamente positivo respecto de 
esta línea de negocio. Se realizaron pagos por un valor que sumó $116.2 billones superando la barrera 
de $100 billones por segundo año consecutivo y arrojando un crecimiento del 10% en recursos 
movilizados ($10.5 Billones), acorde con el comportamiento observado en el depósito de emisiones, la 
mayor rotación de los CDTs desmaterializados y el pago de dividendos e intereses de los valores en 
depósito. 
 

Gráfica No. 14 
Evolución del Servicio de Administración de Valores en Depósito. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NÚMERO DE OPERACIONES 11.742 12.218 13.498 15.061 15.205 16.900 18.153 18.850 19.089 19.214

VALOR ADMINISTRADO 37,0 47,8 69,9 80,4 79,8 66,1 74,5 91,9 105,7 116,2
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5.2.7.Acuerdo IGA - FATCA 

 
El 20 de mayo de 2015, Colombia firmó un modelo 1 de acuerdo intergubernamental FATCA con 
Estados Unidos, acuerdo que se legalizó a través de la resolución 060 de 12 de junio 2015 de la DIAN.  
Consecuente con esta responsabilidad, Deceval obtuvo el número de identificación de intermediario 
global (código GIIN) como institución financiera obligada a comunicar información. 
 
El estado de cumplimiento de esta resolución se viene realizando así: 

 Para todos aquellos casos donde Deceval actúe como agente de transferencia o agente de pagos 
sobre cuentas directamente administradas (sea de una inversionista o de una institución 
financiera), Deceval está obligada a llevar a cabo los procedimientos de debida diligencia sobre los 
tenedores de la cuenta; para efectos operativos, esto significa que debe realizar la debida 
diligencia sobre todas las cuentas inversionistas en donde el Emisor Integral sea igual al 
depositante directo.  

 En los casos que los depositantes indirectos faciliten una cuenta registrada en otra entidad 
financiera a la que Deceval deba realizar los pagos, Deceval valida la debida diligencia  a través de 
la auto-certificación de su GIIN en el listado del IRS y del estatus ante FATCA.  

 En los que Deceval actúe únicamente como Agente de Registro y lleve a cabo tareas de soporte, no 
tendrá la obligación de llevar a cabo las tareas de Debida Diligencia.  

5.2.8.Proyecto Custodios 

 
Con el propósito de integrar en una mesa única de control, los avances y dificultades de los diferentes 
grupos involucrados e interesados en la implementación del modelo de Custodios en Colombia; 
Deceval centralizo el estado de alistamiento de cada una de las entidades a través de mesas de trabajo 
de los diferentes actores interesados en la implementación del modelo, con miras a superar las 
dificultades operativos y tecnológicos. 
 
Con este propósito se concertó el alistamiento de todo el mercado para principios del segundo 
semestre del 2015, fecha en que se puso en funcionamiento la figura del custodio para los fondos de 
inversión colectiva, administrados por las sociedades comisionistas de bolsa o fiduciarias. 
 
En este mismo sentido, Deceval ajusto sus sistemas de información  permitiendo al custodio 
administrador del fondo de inversión colectiva  acceso a la consulta de las inversiones de las entidades 
a las que presta el servicio. 
 
5.3. GESTIÓN COMERCIAL 
 
5.3.1. Un nuevo modelo comercial – DeceCliente 
 

Continuando el proceso de migración hacia una organización orientada al cliente;  en el transcurso del 
pasado año se culminó el proceso de formulación del nuevo Modelo Comercial que implementará  la 
organización a lo largo  del año 2016. 
 
Para efectos de la construcción del Modelo, se hizo el levantamiento  de la información referida a la 
Estrategia del Modelo de Dirección, la Cultura Organizacional y la Voz del Cliente, como insumos 
básicos para el estudio y  análisis del perfil de la organización, que incluyó el Modelo de Dirección 
comercial actual. 
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Un segundo estudio abarcó  la Cultura Organizacional,  referida a las creencias, hábitos, valores, 
actitudes, tradiciones en las diferentes áreas de la organización, con el fin de analizar la forma como 
funciona la organización, a través de un análisis de nuestras  estrategias, estructuras y sistemas de 
operación. 
 
Un tercer estudio, pero no menos importante fue la “Voz del Cliente” con el fin de precisar las 
necesidades, expectativas y entender el feedback que los clientes -actuales y potenciales-, 
interpretando las redes semánticas de contenidos no solicitados y no estructurados: comentarios en 
encuestas, verbatims de llamadas en el call center y entrevistas. 
 
El sentido práctico de esta 
iniciativa comercial es comprender 
el valor holista de cada uno de los 
clientes en un mercado  en 
competencia, a partir de una 
relación proveedor-cliente 
alineada, respetuosa, de mutuo 
beneficio que garantice nuestra 
capacidad de generar valor. 
 
El alcance de esta iniciativa es principalmente comercial, no obstante es transversal a la organización y 
compromete al colectivo en la administración, conservación y desarrollo de los clientes a través de un 
modelo que se cimienta en la gestión de cinco pilares. 
 
Estos pilares estratégicos están referidos a comunicaciones, soluciones, experiencias, cultura 
organizacional e información como hitos de la intervención del proceso que permita la recolección de 
información real, oportuna y suficiente, como insumo para el mejoramiento continuo de los procesos, 
la maduración del modelo de operación y la construcción colectiva de soluciones para el cliente. 
 
La implementación de este nuevo modelo se adelantará en el transcurso del  año 2016 y 2017.  Con 
ello se espera materializar el propósito de hacer de esta entidad una organización más cercana y 
comprometida con sus clientes generando valor mutuo. 
 
5.3.2. Modelo de Servicio 

 
Otra iniciativa  importante de la estrategia de comercial de largo plazo, que hace referencia a la 
satisfacción de los clientes, es la encuesta de nivel de satisfacción que se realiza al cierre del ejercicio 
anual. Con ello, en el 2015, se dio continuidad con la evaluación del servicio utilizando el modelo ACSI 
(1) que se basa en el principio de la existencia de varios factores de  impulso de la satisfacción del 
cliente, es decir, componentes de calidad, experiencia y expectativas que tienen incidencia sobre los 
resultados.  

Tabla No 11 
 Satisfacción general de los servicios de Deceval 
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La aplicación de la metodología ACSI

12
 permitió identificar las variables que están afectando  los 

clientes y a su vez construir en detalle aquellas sobre las cuales (a mayor impacto y peor desempeño), 
se deberán generar los planes de mejoramiento prioritarios para el  próximo año. 
 
Los resultados obtenidos al nivel general y en cada uno de los diferentes segmentos observaron 
tendencia positiva y una calificación superior a 80%,  con lo cual se alcanzaron los objetivos propuestos 
para este tópico durante el 2015.  
 
Par efectos de ilustrar los factores de impulso de la satisfacción y la tendencia respecto al año anterior, 
a renglón seguido se explica cada uno de los factores  y se presenta sinopsis comparativa de los 
resultados de los dos últimos años: 
 
 
 

 
Figura No. 4 

Comparativo de la Satisfacción del Cliente 2014-2015 

 
 

       5.4. NUEVOS NEGOCIOS 

5.4.1. Suministro y venta de Información SuData 

 
En desarrollo de las  iniciativas de productos que adelantó el Depósito para el año 2015, se desarrolló 
el servicio de suministro y venta de información SuData, con el fin de ponerla a disposición del 
mercado a partir de enero del 2016. 
 

                                                                 
12

 ACSI: The American Customer Satisfaction Index (ACSI) es un indicador que establece el nivel de satisfacción de los ciudadanos 

de los EEUU con los productos y servicios recibidos desde 1994. Permite modelar las evaluaciones de los clientes con relación a la 
calidad de los bienes y servicios, su experiencia general y el cumplimiento de las expectativas generadas. 
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El servicio tiene como fin facilitar la toma de decisiones estratégicas, colocando a disposición del 
mercado información agregada del mercado de capitales colombiano, de forma tal que permita una 
mejor comprensión de la dinámica histórica y reciente del mercado. 
 
La información abarca informes contentivos de datos generales de las emisiones e ISINES ANNA 
registrados en el Depósito, así como las características financieras de cada uno de los códigos ISIN 
ANNA que se conforman dada la homogeneidad de todas las condiciones financieras que poseen y se 
enmarcan dentro de las estipuladas de acuerdo con el prospecto de emisión. 
 
Esta iniciativa incluye reportes contentivos de los saldos de las especies, precisando los montos de los 
valores que están en custodia en el Depósito, además de los  portafolios agregados por  sector 
económico de los ISINES ANNA registrados en el Depósito. 
 
5.4.2. Optimización del Back Office de las firmas comisionistas 
 

Deceval enmarcado dentro de la visión de generar valor a los clientes,  durante el 2015, inició el 
proceso con un proveedor reconocido del mercado, el diseño de una solución para la optimización de 
los procesos de información del back office de las firmas comisionistas. Esta solución busca integrar de 
manera sistematizada, la interacción de información realizada entre los clientes y el Depósito y generar 
optimizaciones en los procesos. El proyecto se encuentra en desarrollo y espera ser lanzado durante el 
segundo semestre de 2016.  
 
5.4.3. Administración de inversionistas minoritarios pasivos 
 

Frente a la preocupación del retiro de inversionistas minoritarios del mercado de valores y el alto 
volumen de inversionistas pasivos, en el año 2015 Deceval ha continuado en un trabajo conjunto con el 
mercado, con el fin de diseñar un esquema que permita dar solución a la problemática indicada. 
Durante el 2016, realizar un estudio de factibilidad e implantación de ser ello posible de un servicio 
integral que permita optimizar los costos para el mercado y generar economías de escala, con el 
objetivo de promover y fortalecer cada día más el mercado de valores colombiano. 
 
6. INFORME DE LA GESTION FINANCIERA  2015   
 
Los estados financieros de Deceval emitidos al 31 de diciembre de 2015 fueron los primeros realizados 
bajo normas internacionales de información financiera internacional, las cuales tienen como base las 
políticas de contabilidad adoptadas desde el balance de apertura del 1 de enero de 2014. 
  
Se presentan a continuación las cifras más relevantes de los estados financieros al cierre del año 2015.  

6.1. BALANCE AL CIERRE DEL 2015 

6.1.1. Activos 

 
Al cierre de diciembre  de 2015, los activos totales de la compañía ascendieron  a  $90,744.7 millones, 
inferiores en $4,987.3 millones al  monto  del año inmediatamente anterior, para una disminución del 
5.21%, el cual  se explica a continuación: 

a.- Activos Líquidos 
 
Se consideran como activos líquidos el saldo  en caja y bancos, los depósitos en fondos comunes ,  las 
inversiones negociables y las inversiones disponibles para la venta,  que en su conjunto suman al cierre 
del 2015  $45,253.5 millones con una disminución  del 13.29%,  equivalente a  $6,934 millones, 
respecto del año anterior. 
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La disminución  de los activos líquidos, se concentra principalmente en la disminución de los 
instrumentos financieros del 24.7%, originado principalmente por el pago de dividendos a los 
accionistas, la disminución en la utilidad neta y el programa de inversiones en tecnología del 2015.  

b.- Deudores 
 
El saldo al finalizar el año 2015, fue de $10,586.8 millones representados principalmente en cartera de 
clientes por valor de $7,820.3 millones con una variación del -12.05 % frente al 2014 y otros deudores 
por valor de $2,766.4 millones, dentro de los que se destacan los  anticipos de impuestos  por $2,399.5 
millones, compuestos por anticipo de la sobretasa del CREE $1,850.9 millones y el impuesto de renta 
por un valor de $525.8 millones, adicional se encuentran las cuentas por cobrar empleados por $78.8 
millones, relacionados con el programa de Becas a los mismos. 

c.- Gastos pagados por anticipado 
 
Ascienden a $2,056.5 millones con una variación frente al año anterior de -8.22%, los más relevantes 
son  los pagos de servicios de soporte y asistencia  técnica por $1,733 millones que se incrementaron 
en el 52.46% soportado en la adquisición de nuevo soporte tecnológico y el efecto de la tasa de cambio 
en las renovaciones se la asistencia técnica existente, otro rubro importante es el de derechos y 
acciones en clubes por $257.2 millones. 

d.- Propiedades y Equipo 
 
Presenta un saldo neto para el 2015 de $31,003.9 millones con un aumento frente al 2014 del  1.25% 
equivalente a $381.9 millones, el cual se explica por el incremento en el valor de los equipos de 
cómputo y electrónicos.  

e.- Activos Diferidos 
 
El saldo de los cargos diferidos llegó en el 2015 a $1,844.1 millones de pesos, con un incremento de 
$214.3. Se explica este aumento en la amortización de las licencias de los sistemas CORE del depósito: 
Sistema SIIDJ y  seguridad informática. 
 
6.1.2.Pasivos  

 
Los  pasivos totales de  la  compañía   al cierre   de   2015 fueron de   $18,480.3 millones, inferiores  en  
$21.4 millones  con respecto a los del año anterior, con una disminución del 0,12% explicado 
fundamentalmente  por las siguientes cuentas: 

a.- Cuentas por Pagar 
 
Presentan un saldo al cierre del 2015 de $3,223.3 millones, con una disminución   del 38.2% frente al 
2014, el saldo está distribuido principalmente en: Honorarios y comisiones $1,005.5 millones, Servicios 
$873.2 millones, otras  cuentas   por   pagar   por $769.5, impuestos por pagar por $484.3 millones. 
 
b.- Obligaciones laborales 
 
Presentan un saldo de $1,954.5 millones con un aumento  del 3,17%, comprenden cesantías, intereses 
a las cesantías, vacaciones y bonificaciones del personal, siendo este último el principal rubro por 
tratarse de la provisión de bonificación pagadera en 2016, sobre resultados del 2015. 
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c.-  Impuestos, gravámenes y tasas 
 
Presenta un saldo  de $7,273.0  millones con un incremento del 14.35% , de los cuales $5,549.2 
millones corresponden  al impuesto de renta y complementarios, $1,552.0 millones corresponden al 
impuesto a las ventas por pagar, $111,3 millones son el impuesto de industria y comercio y $60,4 
millones están en el rubro de otros.  
 
d.-  Provisiones y pasivos contingentes 
 
Presenta un saldo  de  $ 49,5 millones en el 2015; al 31 de diciembre de 2015, se recibió una 
liquidación privada del impuesto predial de las edificaciones de Bogotá correspondiente al periodo 
gravable 2013, emitido por la Secretaria de Hacienda, donde se realiza la imputación de un impuesto a 
cargo por cambio en la base del avaluó de los predios, actualizado por la oficina de instrumentos 
públicos de Bogotá; adicionalmente se generan intereses moratorios cobrados a la máxima tasa de 
permitida. 
 
e.- Pasivos Diferidos 
 
El  saldo de esta cuenta asciende a $5,674.8 millones, que  corresponde  al  impuesto  diferido pasivos 
neto, este valor es el resultado del cálculo de las diferencias entre el valor en libros de los activos y 
pasivos y las bases fiscales de los mismos que a su vez dan lugar a diferencias temporarias , que son la 
base del impuesto. 
 
6.1.3.Patrimonio 

 
El patrimonio del depósito cerró en $72,264.4 millones en 2015, disminuyendo en  $4,965.8 millones 
frente al año 2014, reflejando una caída  del 6.43%.  Esta disminución  obedece a una disminución de la 
utilidad neta  que cae el 16.47% con respecto al año anterior, por el comportamiento de las líneas de 
negocios y por el pago de dividendos e inversiones durante el 2015.  
 
6.2 ESTADO DE RESULTADOS 
 
6.2.1.Ingresos 

 
Los ingresos por servicios para el año 2015, alcanzaron un valor de $67,695.0 millones, inferiores  en 
$2,273.7 millones a los obtenidos en el 2014,  con  una disminución  del 3.25% frente al año anterior.  
Esta disminución se produce por la afectación que el comportamiento del mercado tuvo sobre las 
principales  líneas de negocio del depósito y la disminución de las tarifas. El comportamiento de las 
principales líneas de producto fue el siguiente:  
 
Los ingresos por el servicio de Depósito de Emisiones alcanzaron los $30,036.4 millones con una 
participación en el total de los ingresos del 44.4%.  El saldo terminó con $ 367.7 billones, 8.1% menos 
que el 2014.   
 
El servicio de Custodia de Valores generó ingresos por $20,747.8 millones, con una disminución de 
$691.3 millones frente al 2014 y una participación del 30,6% respecto del total de los ingresos 
operacionales del año. La caída del rubro se explica por el decrecimiento del saldo total de los títulos 
en depósito  que pasaron de $421.7 billones  a $381,3 billones  para un decrecimiento total de $40.4 
billones que equivales al -9,6%. 
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El servicio de administración valores en el año 2015, representó el 13.1% de los ingresos y alcanzó la 
suma de $8,883.8 millones, para un aumento  del 2.61% en el año.  Este crecimiento en los ingresos se 
deriva del crecimiento de las operaciones de cobro y del monto operado que ascendió a $116,2 
billones. 
   
Los ingresos por transacciones  libres de pago y de compensación y liquidación ascendieron a $4,468.6 
millones, es decir, $1.291,9 millones menos que en el año anterior para una variación del -22.43%. Esta 
disminución se origina en la importante caída en el número de transacciones.  La participación de este 
servicio llegó  al 6.6%% de los ingresos totales  en el año 2015.  
 
Los ingresos por cuota fija y pantallas de consulta fueron de $1,219.4 millones con una variación de        
-3.01%, debido a una menos solicitud de pantallas en el periodo y el retiro por fusiones de algunos 
clientes 
 
Los  demás ingresos que componen el portafolio de servicios de DECEVAL representaron en 2015 
ingresos por $2,338.8 millones con una caída de $129 millones con respecto al 2014. El peso de estos 
servicios es de 3.5% dentro del ingreso y corresponden a los servicios de: cuentas exentas $831 
millones, custodia internacional $596 millones, transacciones de simultaneas, repos y TTV $391 
millones, afiliaciones $107 millones, pagares $65.4 millones y otros que corresponden a servicios de 
información , actualización de datos y emisión de constancias y certificados. 
  
6.2.2.Gastos de administración y operación. 

 
Alcanzaron la suma de $34,332.9 millones con un incremento frente al año 2014 de $1,147.9 millones, 
equivalente al 3.41%, representados principalmente en un aumento de $880,1 millones del rubro de 
servicios, principalmente de asistencia técnica impulsada por la tasa de cambio de la renovación de los 
contratos de soporte, así como un incremento de $356,9 millones en el rubro de personal, cuyo mayor 
crecimiento se debe al aumento salarial . El comportamiento de los principales  gastos en la operación  
durante el año 2015 se explica como sigue: 

a.- Gastos de Personal 
 
Los gastos de personal pasaron de $16,362.0 millones en el 2014 a $16,718.9 millones en el 2015, con 
un incremento del 2.18% equivalente a $356.9 millones.  Este aumento corresponde principalmente al 
incremento salarial autorizado por la junta directiva para el año 2015.  Estos gastos tienen una 
participación  del 48.7% del gasto total de la Compañía. 

b.- Honorarios      
 
Representan el 8.9% de los gastos operacionales y alcanzaron una ejecución de $3,048.2 millones, 
representados principalmente en los siguientes rubros: Honorarios junta directiva por $342.7 millones, 
revisoría fiscal $100.4 millones, auditoría externa informática por $144.0 millones, asesoría jurídica por 
$197.2 millones, asesoría tributaria por $55.2 millones, asesoría laboral por $18.6 millones, 
optimización del aplicativo  SIIDJ  por $360.0 millones, estudio satisfacción clientes por $49.0 millones, 
asesoría implementación de Fatca por $61.5 millones, monitoreo de logs por $130.0 millones,  servicio 
hacking ético por $ 71.5 millones, soporte gestión de las plataformas tecnológicas por $328 millones,  
construcción del modelo comercial por $110.0 millones, asesoría en clima laboral por $58.7 millones, 
estrategia de cultura $56.4 millones y traducciones por $30.8 millones. 

c.- Impuestos 
 
Este rubro  llegó a $805.7 millones en el 2015, con un aumento del 2.90% respecto al 2014. Se origina 
en impuesto de industria y comercio $602.9 millones, impuesto predial $144.9 millones e impuesto por 
valorización $57.7 millones. 
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d.- Arrendamientos 
 
Se registró un gasto total en el 2015 por $815.1 millones, con un aumento  del 6.40% con relación al 
2014, representados en $49 millones y originados principalmente por el incremento del costo de los 
centros de cómputo principal y contingente,  y del arrendamiento de la sede alterna operativa. 

e.- Contribuciones y Afiliaciones 
 
El gasto ascendió a $531.1 millones durante el 2015 el cual representa el 1.5% de los gastos y registró 
un aumento  respecto al  2014 del  22.4%, corresponde principalmente al pago anual de la contribución  
realizado a la Superintendencia Financiera de Colombia. 

f.- Seguros  
 
Este rubro participa en el 2.51% de los gastos operacionales ubicándose en diciembre de 2015 en 
$853.7 millones con un aumento   del 3.05% respecto al año anterior.  La cuenta la compone 
principalmente el gasto correspondiente a la póliza global bancaria  por $755 millones, el seguro de 
cumplimiento por $19.1 millones, la póliza multiriesgos por $29.6 millones  y el seguro de directores y 
administradores por $49.9 millones. 

g.- Servicios 
 
Representan el 21.2%  del total de gastos operacionales, ascendieron  a $7,264.8 millones en el 2015  
con  un aumento   del  13.90% frente al año 2014. 
 
El valor de la ejecución en este rubro se explica principalmente por los siguientes servicios: asistencia 
técnica por $2,956.8 millones con un incremento del 24.92%, la red bancaria para manejo de la 
administración de las emisiones de TIDIS por valor de  $1,734.4 millones, el servicio comunicación 
(enlaces de la red DECEVAL) por $575 millones , la administración de inmuebles $345.9 millones, 
servicios públicos por $272.7 millones, aseo y vigilancia por $ 247.7 millones ,el servicio de contact 
center $222.0 millones, el servicio de transporte $160.9 millones, outsourcing de nómina y 
contabilidad $154 millones y otros servicios por $594.8 millones que comprenden el servicio de correo, 
de custodios internacionales, servicio de Sebra, custodia de archivos de cintas, suscripciones y 
temporales. 

h.- Gastos de Viaje 
 
Correspondieron al 0.70% de los gastos operacionales y ascendieron a $251 millones en el 2015,  con 
un incremento del 8.15% respecto del 2014.  El incremento se origina principalmente en los viajes 
requeridos para el estudio de la Cámara de Riesgos Central de contraparte para el mercado de 
acciones, y los viajes para los eventos MILA y Colombia Inside-Out.  

i. - Depreciación 
 
Su participación fue del 4.9% dentro de los gastos operacionales y alcanzó la suma de $1,679.5 millones 
en 2015, inferior  en -7.38% frente al año 2014. 

j.- Amortizaciones 
 
Las amortizaciones alcanzaron un monto de $933.8 millones y tienen una participación dentro de  los 
gastos operacionales del 2.7% y una disminución  de -20.11% frente al año anterior.  
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k.- Útiles, papelería y fotocopias 
 
Estos gastos participan con  el 0.3% dentro de los gastos operacionales y alcanzaron  la  cifra de $104 
millones en el 2015,  inferior en $2.5 millones al cierre del 2014. 

l.- Otros Costos y Gastos Operacionales 
 
Representaron el 3.9% del total de los gastos de 2015,  con una ejecución de  $1,326.7 millones, se 
incluyen aquí  los siguientes conceptos: Divulgación publicidad y elementos publicitarios 
$329.8millones, mantenimiento y adecuación de instalaciones $198.7 ,gastos no deducibles $61.1 
millones, gastos de ejercicios anteriores $56.9 millones ,relaciones públicas $3 millones, gastos legales 
$23,6 millones, comisiones $212.2 millones, elementos de aseo y cafetería $111 millones, IVA por 
gastos comunes $184.5 millones y  otros gastos como parqueaderos, taxis, gastos bancarios por $83.5 
millones. 

m.- Otros ingresos – egresos no operacionales   
 
El resultado neto entre  ingresos no operacionales y  gastos no operacionales fue de $1.700,9 millones, 
con un aumento  del  9.58% con respecto al 2014.  
 
Los Ingresos no operacionales en el 2015, cerraron en $2.166,6 millones de los cuales $585.3 millones, 
corresponden a rendimientos financieros, $968,7 millones son ingresos de costo amortizado de 
instrumentos financieros–inversiones y $612,6 millones son ingresos de valor razonable de 
instrumentos financieros  inversiones. 
 
Los gastos no operacionales, por su parte, cerraron el 2015 en $465,6 millones, con un aumento frente 
al 2014 del  35,1%  y corresponden principalmente a los gastos de valor razonable de instrumentos 
financieros derivados $78.3 millones, gravamen a los movimientos financieros $346 millones y 
diferencias en cambio $40 millones 
 
6.2.3. Utilidad del ejercicio 

 
La utilidad antes de impuestos  cierra en el 2015 en $35,241.2 millones, con una disminución de 
$3,411.9 millones, es decir, una disminución del -8.83% con respecto a 2014. 
 
El gasto para la provisión del impuesto de renta y CREE disminuye la utilidad en $13,828 millones para 
obtener una utilidad del ejercicio de $21,413.1 millones, con una disminución  frente al año anterior 
del 16.47% equivalente a  $4.223,3 millones. 
 
 
6.3 INVERSIONES 
 
El monto de la inversión en activos fijos ascendió a $2,061 millones producto de la renovación en 
equipos para tecnología y el monto de los cargos en activos diferidos ascendió a $1,148 millones en 
nuevas licencias, según el siguiente detalle: 
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Tabla 12  
Inversiones en activos fijos  

 
 

Tabla 13  
Inversiones en diferidos  

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

7.1. GESTIÓN DE RIESGOS 

En el informe sobre el Sistema de Control Interno, se detallan las actividades realizadas por la Gerencia 
de Riesgos y Cumplimiento en cuanto a: 
 

 Gestión de Riesgos, en cuanto al perfil de riesgos al cierre del año 2015, principales riesgos 
identificados, planes de mitigación y la estadística de los eventos de riesgo desde el año 2007 
hasta el año 2015. 

 Continuidad de Negocios, en lo que respecta a gestión de crisis, BIA, AIA, estrategias operativas de 
contingencia, estrategias tecnológicas de contingencia, capacitación y entrenamiento, adopción de 
estándar ISO 22301, actividades de mantenimiento, pruebas, gestión de crisis del Mercado de 
Valores, representación de Deceval en comités externos, comités y Comité de Auditoría y Riesgos 
de Junta Directiva. 

 Seguridad de la Información, en lo atinente a la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información bajo la norma ISO 27001:2013, revisión y actualización de políticas y normas, 
sensibilización, piezas de comunicación, monitoreo, revisiones de seguridad e implementaciones 
tecnológicas de seguridad 

 Seguridad Corporativa, en lo relacionado con estudios de seguridad, visitas domiciliarias y estudios 
financieros al personal de la compañía; comités de seguridad local y zonal, mantenimiento 
preventivo y cambios de sistemas de seguridad, implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, semana de la salud, brigada de emergencias y simulacros de 
evacuación. 

 Prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, en lo que respecta a la 
aplicación de los mecanismos de autorregulación, informes a la junta directiva sobre las 

Valor

MUEBLES Y ENSERES 2                                 

EQUIPO ELECTRÓNICO 240                            

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 1,784                        

EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 36                              

TOTAL 2,061                        

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

(Cifras en Millones)

Software -Tercero Valor

AUTOMATIZACION CONTINGENCIA 605                            

OPEN VALUE Y ANTIVIRUS 192                            

CERTIFICADOS ENTRUST 111                            

IMPERVA 105                            

SINCRONIZACION DE RELOJES 47                              

LICENCIAS MONITOREO 27                              

OTP 24                              

OTROS 37                              

TOTAL 1,148                        

INVERSION EN DIFERIDOS

(Cifras en Millones)
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actividades realizadas referentes a inversiones en el mercado de valores de los empleados de 
Deceval, validación de listas internas de prevención de riesgos, certificaciones sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de SARLAFT, verificación preventiva de vigencias de documentos 
de identidad de accionistas y en operaciones de cambios de depositantes, cruces de información 
de la base de datos de titulares cuenta inversionista en SIIDJ con la lista ONU y listado de 
proveedores ficticios de la DIAN, seguimiento a la información y resultados de la implementación 
del aplicativo BIOSECURE para identificación de personas naturales y validación de documentos de 
identidad, en el proceso de atención al accionista en las oficinas de Deceval, capacitaciones 
relacionadas con el código de conducta, ética en el trabajo, y prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo en el marco de la celebración del día nacional de la prevención de 
Lavado de Activos promovido por la Oficina de Naciones Unidas, actividades de circularización de 
información para corrección y/o modificación de registros en base de datos, revisión y 
actualización del Código de Conducta e implementación del formato de declaración de conflictos 
de interés por parte de los empleados. 

9. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Se dio mantenimiento a la implementación del Sistema de Control Interno (circular externa 38 de 2009 
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia), y se deja constancia que fue rendido un 
informe completo y detallado del presidente y del comité de auditoría y riesgos  sobre la efectividad 
del sistema de control interno a la junta directiva en su sesión 318 del 25 de Febrero de 2016. El 
informe completo puede ser revisado en el anexo 1 
 
En dicho informe están contenidos los siguientes aspectos tratados en el año 2015: 
 
1. Ambiente de control 
2. Gestión de riesgos 
3. Actividades de control  
4. Información y comunicación 
5. Monitoreo 
6. Evaluaciones independientes   
7. Reportes a la junta directiva   
8. Reportes al comité de auditoría y riesgos de junta directiva 
 
De las anteriores actividades, se mantuvo informado el comité de auditoría y riesgos de la junta 
directiva e igualmente la junta directiva se mantuvo informada sobre la aplicación de la  norma y se 
conceptuó sobre los aspectos de mayor importancia. 
 
Son de especial mención, que durante el año 2015 Deceval obtuvo las certificaciones ISO 27.001 de 
Seguridad de la Información y el Reporte SSAE16 sobre los Procesos de Administración Integral de 
Acciones, ambos como contribución al fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 
 
10. INFORME DE GESTIÓN DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE FRAUDE 
 
La gestión de la Dirección de Prevención y Control de Fraude se fundamentó en tres grandes 
actividades que comprenden: 

 La creación y definición del Programa Antifraude de la entidad, generando la documentación y 
formalización del Manual de Prevención y Control de Fraude del Depósito, en el cual se estipuló la 
Política Antifraude definida por el Comité de Auditoría y Riesgos de la junta directiva, y todos los 
elementos, etapas, políticas y tratamientos del Riesgo de Fraude a nivel preventivo, de detección  
y correctivo. 
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 La depuración de los factores de riesgo de fraude que administraba la entidad y la creación de la 
Matriz de Riesgo de Fraude del depósito, sumado a la información y el registro de factores de 
causas del riesgo de fraude del informe de evaluación realizado por KPMG en 2013. 

 Las evaluaciones de algunos de los procesos de la organización, teniendo como objetivos la 
verificación del cumplimiento de los controles asociados al riesgo de fraude, la identificación de 
posibles factores de riesgo de fraude y la identificación de oportunidades de mejora en el 
cumplimiento del flujo del proceso respecto a este riesgo.  

 Los procesos evaluados fueron: Seguridad corporativa, operaciones especiales, seguridad de la 
información, PQR´s, base de datos de inversionistas, embargos y coactivos, y de otras actividades 
puntuales del depósito. De estas evaluaciones, surgieron recomendaciones para mejora de 
controles de los procesos evaluados y la actualización del Mapa de Riesgo de Fraude. 

Perfil de Riesgo de Fraude 2015 
 
Respecto al perfil de riesgo de fraude para el depósito la sociedad durante el año 2015,  tiene 
declarados al cierre del año 34 riesgos, de los cuales 27 están identificados como riesgo medio y 7 
como riesgo bajo.       
 
Durante el año, el perfil del riesgo de fraude mejoró a partir de la intervención de algunos procesos de 
la organización, pasando de una calificación de 3.31 a 4.4. 
 
11. INFORME DE LA GESTIÓN DE EVALUACIONES INDEPENDIENTES 
 
11.1. AUDITORIA  INTERNA 
 
Durante el año 2015 la actividad de la auditoría se orientó al cumplimiento del  plan aprobado por el 
Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva con énfasis en  los siguientes aspectos: 
 
· Evaluación del 100% de los procesos existentes en DECEVAL S.A. siendo primordial los procesos 

críticos, clave y soporte al negocio, para los cuales  se aumentó la frecuencia en las auditorías. 
· Acompañamiento al desarrollo de los proyectos principales de la entidad.  
· Seguimiento a recomendaciones de Auditoría Interna pendientes de implementación. 
· Acompañamiento al desarrollo del plan de Auditoría Externa de Tecnología. 
 
Sobre este plan se realizaron 119 auditorías, cumpliendo la planeación establecida (112 auditorías),  
realizando 7 evaluaciones más de las planeadas. Los resultados junto con las oportunidades de mejora 
fueron evaluados con la Presidencia del Depósito y los líderes responsables de los procesos, y 
presentados en el Comité Interno de Auditoría y Riesgos, así como en el Comité de Auditoría y Riesgos 
de la Junta Directiva. 
 
Las auditorias abarcaron los siguientes aspectos del negocio: 
 
· Inversiones: Se realizó revisión mensual del portafolio de inversiones. 
· Auditoría Sucursales: Se realizaron semestralmente visita a las sucursales, adicionalmente de 

forma sorpresiva se realizaron dos visitas más. 
· Revisión conexiones SIIDJ empleados ausentes: Se realizó verificación mensual de las conexiones 

realizadas por los funcionarios, con el fin de validar que aquellos ausentes (vacaciones, licencias, 
incapacidades) no presentaran conexiones al aplicativo SIIDJ. 

· Acompañamiento al Cierre Operativo diario: Los funcionarios de la Dirección de Auditoría Interna 
realizaron mensualmente, acompañamiento a las labores de cierre diario operativo, con el fin de 
identificar oportunidades de mejora al proceso. 
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Tabla No. 14 

Auditorías Realizadas en el 2015 
 

ÁREA INFORMES PLANEADOS INFORMES EJECUTADOS 

Auditoría Financiera y Administrativa 39 39 
Auditoría Operaciones 43 44 
Auditoría Tecnología 22 26 

Auditoría Gestión de Riesgos, Comercial, RRHH y Otros 
7 

9 

Auditoría Dirección de Prevención y Control de Fraude 
1 

1 
Total 112 119 

 
La gestión de la administración frente a las oportunidades de mejora identificadas durante el año 2015 
y de años anteriores, se detalla en la  siguiente Tabla: 
 

 Tabla No. 15  
Gestión de Oportunidades de Mejora 
 

ÁREA AÑOS ANTERIORES AÑO 2015 TOTAL 
ABIERTAS 

TOTAL 
CERRADAS ABIERTO CERRADA ABIERTO CERRADA 

Auditoría Financiera y Administrativa 0 3 2 21 2 24 

Auditoría Operaciones 0 9 7 26 7 35 

Auditoría Tecnología 5 27 4 22 9 49 

Auditoría Gestión de Riesgos, Comercial, RRHH y Otros 0 0 3 7 3 7 

Auditoría Dirección de Prevención y Control de Fraude 0 0 1 
 

1 0 

Total  5 39 17 76 22 115 

 
La distribución por nivel de riesgo de las 22 oportunidades de mejora abiertas a diciembre de 2015 es 
como sigue: 
 
 
 

Tabla No. 16 
Nivel de riesgo de las oportunidades de mejora en estado abierto 

 

ÁREA 
OPORTUNIDADES DE MEJORA POR NIVEL DE RIESGO 

TOTAL 
RIESGO ALTO RIESGO MODERADO RIESGO BAJO 

Auditoría Financiera y Administrativa 0 1 1 2 

Auditoría Operaciones 0 6 1 7 

Auditoría Tecnología 0 5 4 9 

Auditoría Gestión de Riesgos, Comercial, RRHH y Otros 0 0 3 3 

Auditoría Dirección de Prevención y Control de Fraude 0 0 1 1 

Total  0 12 10 22 

 
Los proyectos a los cuales  se realizó acompañamiento fueron: 
 

· Reemplazo Sistema CORE. 
· Automatización de la Activación del paso a  Contingencia. 
· Gestión Estratégica de Información. 
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De acuerdo con lo estipulado en la circular 014 y 038 de 2009 emitida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, auditoría interna presentó para revisión y aprobación al Comité de Auditoría y 
Riesgos  de la junta directiva en la sesión de diciembre de 2015 el presupuesto del área y el plan de 
auditoría para el año 2016.   
 
Para el año 2016, la Dirección de Auditoría Interna continuará con los objetivos propuestos desde el 
año 2014, cubriendo las áreas CORE de negocio, aumentando las frecuencias en las auditorías y 
fortaleciendo el ambiente de Control en DECEVAL S.A.  A continuación se presenta la programación  
 

Tabla No. 17  
Planeación de Auditoría para el año 2016 

 

PLAN DE AUDITORÍA HORAS ANUALES DEDICACIÓN 

Actividades del Área  1,471 15% 
Auditoría Financiera y Administrativa 1,185 12% 
Auditoría Operaciones 4,154 42% 
Auditoría Tecnología 2,050 21% 
Auditoría Gestión de Riesgos, Comercial, RRHH y Otros 898 9% 
Auditoría Dirección de Prevención y Control de Fraude 80 1% 
Total  9,838 100% 

 

11.2. AUDITORÍA EXTERNA DE TECNOLOGIA. 

La Auditoría Externa de Tecnología, desarrolla sus actividades apoyados en las prácticas de control del 
marco de referencia COBIT 4.1 (Control Objectives Information Technology), el cual está estructurado 
en 4 dominios, 34 procesos y los correspondientes objetivos de control. 
 
Para el desarrollo de las evaluaciones de procesos de TI, KPMG se basó en el marco de control COBIT 
4.1 empleando su propia metodología de evaluación ajustada a las necesidades de DECEVAL y que fue 
presentada formalmente al Depósito para su validación y aprobación. Las evaluaciones de procesos de 
TI se han enfocado tanto al nivel de la efectividad en el diseño y operación de los objetivos de control, 
como la medición del nivel de madurez de cada proceso bajo estándar COBIT. 
 
De acuerdo a la planeación presentada por la firma KPMG, se acompaña un resumen de las actividades  
realizadas en el marco del contrato vigente: 

 
Tabla No. 18 

Plan de Evaluaciones de procesos de TI 

 

Auditoria Basada En El Modelo 
COBIT 4.1 

Planificar y Evaluar se evaluarán 4 objetivos de control 
Adquirir e Implementar se evaluarán 3 objetivos de control 

Entrega y Soporte se evaluarán 10 objetivos de control 
Monitorear y Evaluar se evaluarán 3 objetivos de control 

Autoevaluaciones Se realizarán 4 autoevaluaciones 

Auditorias Especializadas Se realizarán 5 auditorías especializadas 
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A continuación se presentan los Objetivos de Control evaluados durante el año 2015: 

 

Tabla No. 19 
Detalle de las Evaluaciones de procesos de TI Modelo COBIT 4.1 

 
DOMINIOS Y OBJETIVOS DE CONTROL 

PLANIFICAR Y ORGANIZAR 

DEFINIR ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN 

ADMINISTRAR LA CALIDAD 

EVALUAR Y ADMINISTRAR RIESGOS DE TI 

 

ADMINISTRAR PROYECTOS 

  

ADQUIRIR E IMPLEMENTAR 
IDENTIFICAR SOLUCIONES AUTOMATIZADAS 

INSTALAR Y ACREDITAR SOLUCIONES Y CAMBIOS 

ENTREGA Y SOPORTE 

ADMINISTAR LOS SERVICIOS DE TERCEROS 

ADMINISTRAR DESEMPEÑO Y CAPACIDAD 

GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS 

EDUCAR Y ENTRENAR A LOS USUARIOS 

ADMINISTRAR MESA DE SERVICIO Y LOS INCIDENTES 

ADMINISTRAR LAS OPERACIONES 

MONITOREAR Y EVALUAR 
GARANTIZAR CUMPLIMIENTO REGULATORIO 

PROPORCIONAR GOBIERNO DE TI 

OTRAS AUDITORIAS AUTOEVALUACIONES REALIZADAS 

 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS  ADMINISTRACIÓN DE MESA DE  AYUDA 

 SISTEMA OPERATIVO UNIX  MONITOREAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE TI 

 PORTAL WEB  ADMINISTRAR LA SEGURIDAD DE TI 

 BASE DE DATOS ORACLE  

 BASE DE DATOS SYBASE  

 ENTRUST  

 SEGREGACIÓN DE FUNCIONES    

 
Teniendo en cuenta que la firma KPMG fue ratificada para el período 2014 – 2016 en la ejecución de la 
Auditoría Externa de Tecnología, a continuación se presentan el grado de madurez del modelo COBIT 
4.1: 
 
 

Tabla No. 20 
Nivel de Madurez de los Procesos Evaluados Período 2012 – 2016 

 

DOMINIOS PROCESOS 

NIVEL DE MADUREZ 

ESPERADO POR 
DECEVAL 

ALCANZADO 
2012 – 2014 

ALCANZADO 
2014 - 2016 

PLANIFICAR Y 
ORGANIZAR 

PO1 – DEFINIR EL PLAN ESTRATÉGICO 4 4 No Evaluado 

PO2 - DEFINIR LA ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN  3 No Evaluado 1 

PO5 – ADMINISTRAR LAS INVERSIONES DE TI 3 2 No Evaluado 

PO8   ADMINISTRAR CALIDAD 4 3 2 

PO9 - EVALUAR Y ADMINISTRAR RIESGOS DE TI  3 3 4 

PO10 - ADMINISTRAR PROYECTOS 4 3 4 

ADQUIRIR E 
IMPLEMENTAR 

AI1  IDENTIFICAR SOLUCIONES AUTOMATIZADAS  3 No Evaluado 3 

AI2- ADQUIRIR Y MANTENER SOFTWARE APLICATIVO 4 3 No Evaluado 

AI3- ADQUIRIR Y MANTENER INFRAESTRUCTURA DE TI 4 3 No Evaluado 

AI6 - ADMINISTRAR CAMBIOS  4 3 3 

AI7 – INSTALAR Y ACREDITAR SOLUCIONES Y CAMBIOS 4 3 3 

ENTREGA Y 
SOPORTE 

DS1 – Definir y Administrar Niveles de Servicio 4 4 No Evaluado 

DS2 - Administrar los servicios de terceros 4 3 3 

DS3 - Administrar desempeño y capacidad  3 2 2 

DS4 - Garantizar la continuidad del servicio 4 4 4 

DS5 - Garantizar la seguridad de los sistemas  4 3 4 

DS7 - Educar y entrenar a los usuarios  3 No Evaluado 2 

DS8 - Administrar la mesa de servicio y los incidentes 4 3 3 

DS9   Administrar la configuración  4 3 3 

DS10 - Administrar los problemas  4 3 3 

DS11 - Administrar los datos  4 3 3 

DS12 – Administrar el ambiente físico 4 3 No Evaluado 

DS13 - Administrar las operaciones 4 3 3 

MONITOREAR 
Y EVALUAR 

ME1 - Monitorear y evaluar el desempeño TI  3 No Evaluado 3 

ME3 - Garantizar cumplimiento regulatorio 3 No Evaluado 3 

ME4 - Proporcionar gobierno de TI 4 No Evaluado 3 
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11.3. REVISORIA FISCAL. 

La  Revisoría Fiscal nombrada  para el periodo 2015 – 2017  fue Ernst & Young,  en reemplazo de la 
firma Deloitte & Touche que acompaño a Deceval desde el  2003  -  2014. 
 
La nueva revisoría realizó revisiones mensuales de los estados financieros de Deceval con el fin de 
garantizar que estos fueran confiables y que se hayan cumplido con los procedimientos contables; 
adicionalmente, realizó visitas en las cuales revisó los estados financieros del año 2015, realizó la 
planeación del 2016, revisó aspectos tributarios de Deceval,  los sistemas contables y la nuevos estados 
contables bajo las normas NIFF. 
 
De otro lado, dentro de su gestión revisó algunos procesos de la entidad, entre los que se destacan 
gestión de riesgos, seguridad de la información y continuidad de negocios. 
 
Todos los informes generados, fueron atendidos oportunamente por parte de la Administración.  
 
12.INFORME DE GESTIÓN TECNOLÓGICA – 2015 
 
La gestión de la Vicepresidencia de Tecnología durante 2015, acorde con el plan estratégico 
corporativo proyectado a 2016, la planeación y objetivos definidos para el BSC-2015 y el alcance 
establecido para el año 2015 en el plan estratégico de tecnología - PETI, se orientó principalmente a los 
siguientes proyectos y actividades relevantes: 
 
12.1.Contribución a los proyectos definidos dentro del plan estratégico del Depósito:  

 
Dentro de la perspectiva de procesos internos, para el cluster de Excelencia Tecnológica, que incluía las 
siguientes iniciativas: Sistema Core del Depósito – reemplazo, Gestión Estratégica de Información y 
fortalecimiento de la disponibilidad continúa de los servicios.  
 

La labor más importante, fue la del proceso de consecución de un proveedor para el reemplazo 
Sistema core del Depósito. 

 

Este proceso concluyó la primera etapa compuesta de las siguientes actividades: 

· Identificación y levantamiento de información de soluciones para depósitos de valores – CSD 
(Central Securities Depository) existentes en el mercado.  

· Elaboración y lanzamiento de términos de referencia (RFP) para la convocatoria de consultores de 
estrategia de TI que ofrezcan servicios de evaluación, diagnóstico y selección de soluciones de 
software core.  

· Evaluación de las propuestas de consultoría recibidas.  
· Selección y contratación de los servicios profesionales de consultoría para el apoyo a Deceval en la 

selección de la mejor solución para la sustitución de su sistema core SIIDJ.  Para ello se contrato a 
la firma PriceWaterhouseCoopers.  

· Ejecución del contrato y proyecto de consultoría para la evaluación, diagnóstico y selección de la 
solución para sustituir el core SIIDJ.  

· El acompañamiento al depósito en los procesos de negociación y contratación con el proveedor de 
la solución para CSD (Central Securities Depository) se realizará en el primer trimestre de 2016 de 
acuerdo con lo establecido en diciembre de 2015 por la Junta Directiva en la presentación de 
resultados del proyecto. 
 

Por su parte la gestión de la estratégica de Información consistió en la implementación  del proceso de 
Gobierno de Datos de acuerdo con el alcance considerado en el proyecto. En paralelo se trabajó en el 
levantamiento de información usualmente manejada por las diferentes vicepresidencias y se 
implementaron los tableros de control por las mismas. Esto se trabajó como un piloto con las  



54 
 

herramientas existentes, pero no es la solución necesaria para generación de información estratégica 
para la toma de decisiones que cubriría una solución formal de BI. 

 

Para el fortalecimiento de la disponibilidad continua de los servicios se implementó la herramienta 
Veritas Cluster Server, para automatizar el traslado de los servicios core al sitio contingente y el retorno 
al sitio principal. Se realizó la activación del ambiente contingente con esta nueva implementación, con 
éxito en la semana del 13 de noviembre del 2015. En este ejercicio el RTO obtenido fue de 01:06:00, lo 
que significó una reducción del 45% del tiempo promedio de los últimos ejercicios de activación del 
ambiente contingente. 

 
12.2. Desarrollo de la Planeación Estratégica de Tecnología a 2018:  

 
Se cumplió con todas las labores necesarias para el mantenimiento de los sistemas de información y de 
la infraestructura tecnológica del Depósito para asegurar y fortalecer la disponibilidad y prestación de 
los servicios a través de proyectos e implementaciones. 
 
Entre las labores se destaca la implementación y puesta en producción de la herramienta para 
automatización de las actividades de activación del ambiente contingente y retorno al sitio principal, 
de los servicios core de Deceval y el Fortalecimiento de procesos de Gestión Tecnológica 
particularmente  del Modelo Operativo de Tecnología, con el marco COBIT 4.1. y el monitoreo y 
seguimiento de procesos COBIT. 
 
 
13. INFORME DE GESTION 2014 DIRECCION DE GESTIÓN HUMANA Y PROCESOS 

13.1. GESTIÓN HUMANA 

En el 2015  la labor de la dirección de gestión humana estuvo orientada  al desarrollo de competencias, 
gestión del desempeño, mejoramiento del clima organizacional y alineación de cultura para aportar a 
la estrategia de Deceval, con el objetivo de construir relaciones de largo plazo basadas en el diálogo y 
la colaboración  que permitieran la creación de valor y compromiso  de los  empleados. 
  
13.1.1. Gestión Ambiente Laboral 

 
De acuerdo con los resultados de la evaluación de ambiente laboral realizada a finales del 2014, 
definimos compromisos e identificamos temas relevantes mediante grupos focales, para medir el 
impacto de nuestras intervenciones, insumo fundamental al momento de realizar la estrategia de 
intervención para el resto del año 2015.  
 
En síntesis, estos son los resultados de la  encuesta de Ambiente Laboral en el  2014 
 

 Aspectos sobresalientes: Participación y Entorno de trabajo 

 Consensos inusuales (Fortalezas relativas): Cuidado 

 Cuestionamientos inusuales  (Debilidades relativas): Delegación y Orgullo del equipo 

 Índice del Ambiente Laboral: 70,9  (Muy satisfactorio) 

 Avance (disminución de la brecha frente a la Excelencia): 11,8% 

 Cumplimiento: 52,2% 

 Índice del Ambiente Laboral Objetivo: 75,8 (Muy satisfactorio) 

 Prioridades: Orgullo de la empresa, Hospitalidad de las personas, Orgullo del equipo y 
Desarrollo. 

 Acciones en 2015 para fortalecimiento del clima. 
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Por último, cada Vicepresidencia realizó actividades en sus áreas, enfocadas al fortalecimiento del 
ambiente laboral entre sus colaboradores, que complementando con las actividades generales, 
permitieron percibir mejoría en el clima laboral al cierre de 2015. 

Plan de Retención y Cargos Críticos 
 
Propiciamos espacios y oportunidades para desplegar el plan de desarrollo para los cargos críticos 
identificados en la organización, así como los planes de retención mediante el impulso de las siguientes 
iniciativas: 

 Dentro de los planes individuales de desarrollo se incluyeron objetivos de formación, 
mejoramiento y construcción, enfocados a fortalecer los planes de la matriz de sucesión y cargos 
críticos, definidos en el año 2014. 

 Se establecieron sesiones de coaching individuales para cargos de sucesión, con el fin de fortalecer 
habilidades de liderazgo, de igual forma, algunos de los cargos críticos asistieron a diversas 
capacitaciones y talleres relacionados con temas de liderazgo y trabajo en equipo con el fin de 
fortalecer lazos con sus áreas de trabajo. 

 Se realizaron dos (2) sesiones de revisión de líderes y talentos, ubicándolos en la matriz de las 9 
casillas. 

Gestión por Competencias   
 
En el primer trimestre se realizó el lanzamiento del nuevo modelo de competencias, implementando 
un modelo de orientado a promover la cultura hacia la planificación, seguimiento y evaluación de 
compromisos que permitan mejorar los resultados del trabajo, a través del conocimiento de conductas 
individuales entre jefe-colaborador.  
 
La aplicación de la valoración de competencias se ejecutó durante los meses de marzo y abril, con el fin 
de evaluar los niveles  en los que se encuentra cada colaborador y partiendo de estos resultados se 
construyeron los planes de desarrollo Individual, proceso en el que  participó el 100% de los 
colaboradores que en el momento de la evaluación tenían mínimo seis (6) meses de antigüedad. Como 
resultado de la valoración de competencias se realizaron 1.006 evaluaciones para 178 colaboradores, 
el 7 %  de las evaluaciones restantes no obtuvieron respuesta debido a retiros dentro de los tiempos de 
calificación.  
 
En el año 2015, 178 trabajadores recibieron Feedback por parte de sus jefes inmediatos, definiendo 
compromisos de desempeño y desarrollo, con dos seguimientos durante el año, el primero en el mes 
de septiembre y segundo en el mes de diciembre, con promedio de cumplimiento para 2015 del 
86.80%, programa que fortaleció los canales de comunicación y trabajo en equipo en cada una de las 
áreas.  
 
Para lograr este objetivo, las evaluaciones y seguimientos se realizaron por medio de una plataforma 
tecnológica que permitía dejar evidencia de los objetivos planteados para cada colaborador y la 
actualización de porcentajes de avance a medida que se realizaran los seguimientos a cada uno de los 
colaboradores.  
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13.1.2. Administración del Talento Humano 
 

Figura 4 
Análisis de vacantes 

        

  
 
 

  
 
 
 
En Deceval  durante el 2015, se propiciaron espacios y oportunidades para movilizar y desplegar 
efectivamente las habilidades, conocimientos e intereses de los trabajadores, con el fin de detectar 
brechas y  alinearlas con la estrategia de la compañía, invirtiendo parte del presupuesto en talleres 
prácticos y  cursos cortos, buscando resultados a corto plazo, por tal razón el 42% del presupuesto 
asignado a formación fue invertido en dichos programas.  
 

Gráfica No. 17 
Inversión total según el tipo de programa 

                                                    
                                  

65% 

35% 

Presupuesto Otorgado 2015 

Capacitacion Corporativa Formacion Individual

En 2015 se desarrolló un programa de 
capacitación orientado a proporcionar a los 
colaboradores de Deceval S.A. la formación 
requerida, para el desarrollo de los 
conocimientos, habilidades y competencias 
necesarias para el cumplimiento de los 
resultados esperados en cada uno de los 
cargos. 
 
Para dicho fin se asignó el 65% del 
presupuesto de capacitación, el porcentaje 
restante fue asignado a formación de cada 
una de las áreas.  

En el año 2015, se abrieron 27 vacantes, de 
las cuales 24 fueron cubiertas en el 2015  y 3 
procesos quedaron pendientes para el año 
2016.  

De las 27 vacantes abiertas en el 2015, el 40% 
de ellas fueron cubiertas con personal 
interno, lo cual fomento el crecimiento y 
desarrollo de los colaboradores dentro de la 
organización.  

 

Total 
Vacantes 

27 
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13.1.3. Responsabilidad social empresarial 
 

Con un aporte de $178 millones, el programa de bienestar estuvo encaminado a generar condiciones 
favorables en el ambiente de trabajo, que desarrollen la creatividad, la identidad, la participación y el 
esparcimiento.  Fortalecimiento de los valores organizacionales y  mejoramiento de la calidad de vida 
de los empleados y su grupo familiar. 
 

Figura 5 
Programa de bienestar para el 2015 

 
 

               
 
 
DECEVAL cuenta con 182 empleados distribuidos entre la sede principal en Bogotá (167) y las oficinas 
de Cali (4) y Medellín (11). A continuación se presenta el resumen del balance social: 
 

 Índice de rotación 2015: 10,99% 

 Índice de ingresos 2015: 8,79% 

 Índice de desvinculación voluntaria: 4,95% 

 Índice de desvinculación voluntaria con tiempo inferior de servicio a un (1) año: 1,10% 
 
Se realizó la encuesta de satisfacción a los empleados en relación con la percepción de la calidad del 
servicio prestado por el área de Gestión Humana; respondieron 108 personas y las siguientes fueron las 
respuestas: 13% excelente, 37% muy bueno,  47% bueno y 3% regular.                                   
 
13.2. GESTION DE LA CALIDAD  
 
El 24 y 25 de Septiembre se llevó a cabo la visita de seguimiento N°2 a la certificación 2013-2016 en la 
NTC ISO 9001:2008;  y fueron auditados los macroprocesos: Mejoramiento continuo, gestión del 
servicio y gestión de seguridad y control;  obteniendo cero hallazgos en No conformidades, quedando 
confirmada por el ente certificador Bureau Veritas la continuidad del certificado que tiene como 
alcance los procesos estratégicos, claves y de soporte, establecidos para la prestación de servicios de 
custodia, administración, emisión, registro de transacciones, compensación y liquidación de valores, 
mediante el sistema de anotación en cuenta. 
 
Teniendo en cuenta que el Sistema de Gestión de Calidad es un sistema maduro orientado a la mejora, 
las actividades realizadas estuvieron enfocadas a incentivar el registro de acciones y fortalecer los 
conceptos de mejora. La actividad más significativa durante el año fue el taller “Quien quiere ser  
Calidad”, utilizando la metodología y montaje del concurso quien quiere ser millonario, con el cual se 
logró un alto porcentaje de aceptación de acuerdo con la encuesta de satisfacción con una calificación 
de Excelente del 66% de los encuestados y Bueno el 34%, adicionalmente el 95% de los encuestados 
indicaron que los conceptos aprendidos o reforzados fueron claros y comprensibles. 
 

Actividades 
Deportivas

$18.209.000

Actividades 
para la familia
$36.016.690

Reconocimiento
$20.502.748

Actividades 
Culturales

$26.422.000

Actividades de 
Integración

$76.953.817

Inversión Total
$178.104.255
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Durante el año se gestionaron 612 actualizaciones, 124 corresponden a mejoras en procesos, fueron 
intervenidos el 85% de los macroprocesos y las clases de mejora estas concentradas en la optimización 
de actividades y generación de controles para minimizar riesgos, evitar errores y asegurar el resultado 
del proceso. 
 

Grafico 18 
                                Clases de Mejora 

                                                                 

                                 

Se realizaron 38 Auditorías y seguimiento de 216 Acciones, 111 Correctivas, 32 Preventivas y  73 de 
Mejora, a continuación los resultados de los ciclos de auditoría interna de calidad:  

 
Grafico 19 

Resultados Auditorias de calidad 2015- Hallazgos por Área 

 

 
 

El 69% de no conformidades identificadas en auditorias,  hacen referencia al incumplimiento del 
proceso, lo cual indica que los ejecutores no reportan cambios  o no siguen las normas, actividades y 
controles definidas en la documentación, por lo cual desde Gestión de Calidad se realizaron 
sensibilizaciones y divulgaciones con diferentes métodos como el Noticalidad, concursos, informe de 
gestión trimestral y notificaciones personalizadas de cambios en procesos y sus beneficios. 
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En el aplicativo de Gestión de Calidad se consolidan las acciones originadas en Auditorias de Control, 
Revisión Gerencial,  Seguimiento a la Satisfacción de clientes e iniciativas de las áreas que cada vez se 
motivan a generar mayor número de acciones para generar valor agregado a los procesos y aumentar 
la productividad con eliminación de procesos manuales, evitando la impresión de documentos o 
adicionando controles que permitan minimizar errores, a continuación la cantidad de acciones por 
origen, creadas durante el 2015: 
 

Tabla 20 
Consolidación de Acciones correctivas, preventivas y de mejora por origen 

 
Auditoria Interna Calidad 70 

Auditoria de Control Interno 6 

Auditoria Ente Certificador 6 

Entre Procesos 4 

Evento de Riesgo 4 

Indicador 11 

Producto No Conforme 3 

Quejas y Reclamos 2 

Revisión del Proceso 10 

Revisión Gerencial 1 

Total general 117 

 
 
Durante el año se continuó con el fortalecimiento de la gestión por procesos, lanzamiento de la nueva 
versión de Docmanager actualmente denominado In-Process, con la cual se optimizó el método de 
búsqueda y consulta de documentos; y la participación activa en los proyectos, entre los que se resalta 
el proyecto Gestión de Información Estratégica para el cual se definieron los manuales y 
procedimientos de la planeación y gestión del Gobierno de datos. 
 
14. INFORME DE LA GESTION LEGAL  
 
14.1.Informe de la gestión legal 

 
El departamento legal durante el año 2015 dio soporte permanente a los proyectos emprendidos con 
ocasión del plan estratégico de Deceval. Bajo esta perspectiva, acompañó todos los proyectos del 2015 
y en particular en los siguientes:  
 

 Modelo Comercial  

 Pagarés- Fortalecimiento de la Propuesta de Valor  

 Desarrollo del Producto de Factura Electrónica  

 Implementación del modelo de liquidación de operaciones sobre acciones a través de la Cámara 
de Riesgo Central de Contraparte de Colombia- CRCC- 

 Diseño de los términos de referencia para el  reemplazo del Sistema Core del Depósito,  
 
Para reforzar el conocimiento e importancia de los procesos a cargo de la compañía y de temas de 
interés para el desarrollo de las funciones de las diferentes áreas, la Vicepresidencia  Jurídica organizó 
catorce (14) capacitaciones internas con los temas que se calificaron como relevantes y de interés  con 
los líderes de la organización. 

Así mismo, la vicepresidencia jurídica en conjunto con la dirección de seguridad de la información, 
organizó el seminario “Retos del Sector Financiero y Bursátil en la Era Digital”, dirigido a las áreas 
jurídicas, riegos y seguridad de la información de entidades del sector financiero, comisionistas de 
bolsa, sociedades fiduciarias, Superintendencia Financiera de Colombia, entre otros.  
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Dentro de sus actividades regulares la vicepresidencia jurídica brindó soporte a la gestión contractual 
de Deceval, se adelantaron un total de 59 promesas de servicio de contratos del depósito y 58  
promesas de servicio de contratos administrativos durante el año.  
 
De igual forma, se revisaron  2.983 operaciones especiales, se respondieron 616 requerimientos de 
autoridad (incluidos los requerimientos de la Superintendencia Financiera), 484 derechos de 
petición,  y  se atendió  y  se dio respuesta a un total de 3.494 medidas cautelares entre embargos y 
desembargos, incluidas las ordenes de remate.  Se dio respuesta a dos acciones de tutela contra 
Deceval, las cuales fueron falladas a favor de la entidad y se realizaron 1938 revisiones de actualización 
de cuentas para realizar depósitos judiciales al Banco Agrario. 
 
Se emitieron 12 boletines jurídicos, dirigidos a todos los trabajadores de Deceval, con las principales 
normas del mercado de valores; así como memorandos internos para instruir sobre el cumplimiento de 
diferentes normas promulgadas, como la validez de las cédulas de extranjería y sobre situaciones 
acontecidas en el mercado como la toma de posesión de entidades como Internacional Compañía de 
Financiamiento. 
 
14.2. Impactos legales en la actividad. 

 
Durante el año 2015, Deceval estuvo vinculado a los procesos de acompañamiento en la creación de 
regulación en temas de impacto de mercado o particularmente de interés para la industria. 

 
Con este objetivo participó en las siguientes regulaciones: 
 

 Ley 1753 de 09 de junio de 2015- Plan Nacional de Desarrollo: Mediante la cual se creó el Registro 
de Facturas Electrónicas, el cual será administrado por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Este registro incluirá las facturas electrónicas que sean consideradas como título valor 
que circulen en el territorio nacional. 

 Decreto 032 de 2015, emitido por el Gobierno Nacional,  por el cual se modifica el Decreto 2555 
de 2010 en lo relacionado con la composición accionaria y los miembros de junta directiva de una 
Cámara de Riesgo Central de Contraparte y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1265 de 2015, emitido por el Gobierno Nacional, por el cual se modifica el Decreto 2555 
de 2010 en lo relacionado con las operaciones que se compensen y liquiden en una Cámara de 
Riesgo Central de Contraparte. 

 Decreto 1266 de 2015, emitido por el Gobierno Nacional, por el cual se modifica el Decreto 2555 
de 2010 en lo relacionado con las operaciones de naturaleza apalancada de los fondos de inversión 
colectiva. 

 Decreto 1403 de 2015, emitido por el Gobierno Nacional, por el cual se adiciona el Decreto 2555 
de 2010 en lo relacionado con los fondos de capital privado. 

 Decreto 2241 de 2015, expedido por el Gobierno Nacional, por el cual se modifica el Decreto 2555 
de 2010 en lo relacionado con los sistemas de cotización de valores del extranjero y se dictan otras 
disposiciones. 

 Decreto 2242 de 2015, emitido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se reglamentan las 
condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica. 

 Circular Externa 002 de 2015, proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante 
la cual se modifica los formatos relacionados con la información relativa a la composición del 
portafolio de inversiones, valoración de instrumentos derivados básicos, evaluación del riesgo de 
tasas, y otros, de acuerdo con el Catálogo Único de Información Financiera con Fines de 
Supervisión y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 Circular Externa 005 de 2015, proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante 
la cual modifica las instrucciones impartidas mediante la Circular Externa 031 de 2014 en relación 
con el cronograma de implementación del nuevo esquema de funcionamiento de Fondos de 
Inversión Colectiva (FICs) y otras disposiciones. 
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 Circular Externa 019 de 2015, proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia, modifica 
las instrucciones impartidas mediante la Circular Externa 005 de 2015 en relación con el 
cronograma del traslado de valores en el nuevo esquema de funcionamiento de Fondos de 
Inversión Colectiva (FICs). 

 Circular Externa 020 de 2015, proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia, a través 
de la cual se imparten instrucciones sobre la inscripción en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores –RNVE- y autorización de ofertas públicas de emisores conocidos y recurrentes del 
mercado de valores. 

 Resolución 00060 de 2015 proferida por la DIAN, se establece para el año gravable 2014 y 
siguientes, el contenido y características técnicas para la presentación de la información que debe 
suministrar el grupo de instituciones obligadas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 La Resolución Externa 11 de 2015 del Banco de la República, por medio de la cual se señalan las 
condiciones financieras a las cuales debe sujetarse la Nación para colocar títulos de deuda pública 
externa en los mercados internacionales de capitales. 

 Proyecto de regulación de factura electrónica: La elaboración de las propuestas de decreto para la 
regulación de factura electrónica ante el Ministerio de Industria y Comercio, y en las sesiones de 
trabajo con la industria programadas por el Ministerio. 

 
 
14.3. Procesos en curso 
 

1. El proceso laboral al que ha estado vinculado Deceval entablado por un ex - empleado, en primera 
instancia terminó con un fallo a favor de la entidad.  
Estado actual: se encuentra pendiente de resolver la consulta en el Tribunal Superior del Distrito 
de Bogotá. El monto en discusión asciende a la suma de ciento veinte millones de pesos ($ 
120.000.000.oo.)  

2. Denuncia penal formulada por Deceval contra la Señora PAULA ANDREA ÁLVAREZ ARISMENDY y 
otros, que fue asignada a la Fiscalía 39ª Seccional el 12 de junio de 2013.  
La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía 39, adscrita a la Unidad Única Seccional de 
Patrimonio de Medellín. Se encuentra pendiente que la fiscalía  determine  si  realizará la 
imputación de cargos.  

3. Demanda de reparación directa contra Ecopetrol, que inició en el JUZGADO VEINTIUNO 
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y a la cual se vinculó como tercero interesado a 
Deceval por tener en custodia las acciones desmaterializadas.  
El proceso fue trasladado al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Medellín, se 
encuentra al despacho para dictar fallo. 

4. Proceso ejecutivo iniciado por Deceval contra Fogansa por las facturas adeudadas del contrato de 
administración de acciones, cursa en el Juzgado Once Civil de Oralidad de Medellín.   La parte 
demandada presentó excepciones y Deceval radicó el respectivo memorial en respuesta. A la 
fecha, dentro del proceso se tiene un CDT embargado de Fogansa por $25.000.000. 

5. Internacional Compañía de Financiamiento entró en liquidación. Deceval presentó dentro del 
término establecido la reclamación por el no pago  de 2 facturas, por un total de $10.319.037. El 
12 de enero de 2015,  concluyó el plazo de traslado para conocer las reclamaciones presentadas y 
formular objeciones. En este momento la liquidación se encuentra en calificación de acreencias. 

 
15. CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS SOBRE DERECHOS DE AUTOR  
 
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 2000, se informa a la asamblea general de accionistas 
que Deceval ha cumplido a satisfacción las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor y 
mantiene licenciada la totalidad del software instalado en sus equipos en las modalidades de sistemas 
operacionales, bases de datos, sistemas de seguridad,  software de oficina, software de administración 
de redes,  etc.  
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Deceval de manera rutinaria y en cumplimiento de su programa de control interno, realiza un 
inventario permanente de las licencias instaladas correspondientes al software de desarrollo, al de 
sistemas de información, de oficina y sistemas operacionales. En dicho inventario se validan las 
facturas de compra, el número de licencias instaladas contra las adquiridas y el número de equipos de 
cómputo con los que cuenta Deceval.  
 
Los resultados de ésta revisión se encuentran a disposición en los archivos del Deceval. 
 
16. PLAN ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD – PROYECTOS 2016. 
 
De acuerdo con el nuevo plan estratégico las iniciativas estratégicas generales para apoyar la ejecución 
estratégica, fueron alineadas de la siguiente manera: 

Perspectiva Comercial  
La ejecución de la Perspectiva Comercial estará concentrada en la ejecución de iniciativas que 
refuerzan el pilar de arquitectura de mercado, competitividad y valor agregado así: 
 

 Estrategia de Fortalecimiento de Pagarés Desmaterializados, para implementar las mejoras al 
producto, dando continuidad a la Fase I del proyecto realizado durante 2015 (identificación y 
planeación). 

 La iniciativa Estrategia para el desarrollo del mercado de facturas electrónicas se centrará en 
desarrollar el caso de negocio que permita competir por ser el registro de facturas 
electrónicas (si es viable). 

 Cámara de Riesgo Central de Acciones, dará continuidad al alcance desarrollado en 2015 para 
iniciar el montaje de cámara de riesgos en el mercado de acciones colombiano. 

 La iniciativa Fortalecimiento en gestión integral de las necesidades del cliente estará enfocada 
en el desarrollo de dos frentes paralelos: Modelo comercial (implementación de modelo e 
iniciativas según definición 2015) y  Modelo de Servicio con la implementación de iniciativas 
que buscan incrementar la satisfacción de clientes. 

 
Perspectiva de Procesos  
Dentro de la perspectiva Procesos se avanzará en la ejecución de tres (3) iniciativas que aterrizan la 
ejecución del pilar “Arquitectura de mercado y competitividad” para lograr el objetivo de reorganizar 
los procesos de  industria con un nuevo modelo operativo / tecnológico así: 
 

 Segunda parte del proceso Reemplazo Sistema Core para iniciar la implantación de la solución 
seleccionada (en caso de ser viable). 

 Proyecto de integración vertical de las infraestructuras financieras en Colombia” y, 

 Arquitectura Empresarial – Trabajo en la eficiencia y competitividad de la entidad en el largo 
plazo.   

Estas dos últimas, buscan lograr eficiencias en los procesos a través de Sinergias de mercado 
(Integración Vertical) y la optimización de procesos clave (Arquitectura Empresarial). 
 

Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo 
En esta perspectiva se desarrollará una iniciativa centrada en fortalecer la preparación del recurso 
humano interno frente a una posible integración de infraestructuras en el mercado de capitales (Previa 
aprobación del plan propuesto en el Comité de Gobierno Corporativo). 
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Perspectiva Financiera 
Esta perspectiva tiene 3  iniciativas dirigidas al control de gastos y la mejora de la utilidad neta y 
operacional para lograr mayor competitividad que permita ser traducida en beneficios a clientes.  
 
16.APROBACION DEL INFORME DE GESTION PARA EL PERIODO 2015 
 
El presente informe fue aprobado por la junta directiva en su sesión 318  del 25 de febrero de 2016, y 
fue acogido para ser presentado conjuntamente con el presidente como informe de gestión del 2015 a 
la Asamblea general ordinaria de accionistas. 
  


