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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD SOBRE LA GESTIÓN DE 
2011 

 
 

1. INFORME EJECUTIVO SOBRE EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD EN EL  2011 
 
En un año caracterizado por la crisis internacional de los principales mercados financieros y de deuda, 
nuevamente los mercados de valores sienten la pérdida de valor de los activos representada por una caída 
importante de sus indicadores de referencia, con un impacto colateral sobre la liquidez mundial circulante,   
situación que impacta realmente a todas la regiones del mundo pero en especial a Europa, Reino Unido y 
Estados Unidos.  América del Sur y sus principales economías no escapan a la crisis mundial y se producen 
reducciones significativas en los volúmenes transados, en el valor de los principales activos del mercado e 
igualmente en las monedas, con procesos de devaluación de importancia en nuestras economías, originados 
principalmente por la demanda en el dólar como activo de salvaguarda, al igual que los principales 
commodities. Igualmente la región reduce sus expectativas de crecimiento, impactadas por la disminución 
del crecimiento económico mundial. Es así como nuestro índice de referencia el IGBC cayó el 18.27%,  el 
COLCAP el 14.21%,  siguiendo el comportamiento de las principales economías latinoamericanas, Brasil, 
Chile y Argentina,  con pérdidas de valor del 16.56%, 15.22% y 27.11% respectivamente.   
 
En un año de coyuntura tan adversa,  Colombia y se deuda logran el reconocimiento de grado de inversión 
por las tres principales calificadoras de riesgo, cuando Estados Unidos dejaba la calificación AAA que le 
caracterizaba.   El Mercado de Capitales en Colombia,  en contra de todos los pronósticos,  logra un 
momento de expansión histórica,  con más de 8 emisiones nuevas al mercado masivo y un valor ofrecido por 
valor de  $ 13.7 Billones de pesos, y un monto colocado final de $ 12.95 billones:  
 
               

Fuente:  Avisos de Oferta,  páginas WEB de los emisores,  BVC y Deceval.  
Emisores 2011:  AviancaTaca,  Grupo Nutresa,  Éxito,  Grupo Aval,  Empresa de Energia de

Bogotá,  Ecopetrol,   Banco Davivienda y Grupo de Inversiones Suramericana 
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En este gran auge de la emisiones de acciones, nivel record histórico un nuestro país, Deceval se convierte 
en el jugador principal, logrando de una parte,  convertirse en el administrador de la mayoría de las nuevas 
emisiones del mercado de acciones, siete (7) de las ocho (8) realizadas, con un monto superior a los $11.7 
billones,  lo que representó un crecimiento importante en sus valores depositados, y en su profundización 
de servicios en el mercado de valores.  La anotación en cuenta producto de estas emisiones se realizó  en 
más de  417,5 mil inversionistas.   Aunque la emisión del Grupo Éxito fue física,  una parte de la misma fue 
inmovilizada.  
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En las emisiones de renta fija,  Deceval también fungió como un aliado vital de los emisores del mercado.  En 
procesos de emisión desarrollados principalmente por el sector financiero, se logró la mayoría de la 
sustitución del monto de bonos que se vencían durante el 2011,  dado que otros sectores de la economía 
vieron frenadas sus emisiones por la coyuntura económica mundial.  El total de emisiones fue de 19 y el 
monto colocado fue superior a los $8.4 billones de Pesos.   
 

 
Igualmente, y derivado de un proceso de diversificación de su oferta de servicios en relación con los 
mercados internacionales, Deceval desarrolló a finales del 2010, un servicio para la custodia de valores de 
emisores extranjeros listados en nuestro país, mediante el cual se logró igualmente un importante 
crecimiento de los valores en custodia,  y un incremento significativo en el número de transacciones. Son 
estos: Pacific Rubiales, Canacol Energy y Petrominerales.  Al cierre del 2011,  los valores en custodia 
internacional por estos emisores ascendieron a  $ 2.5 billones,  impactado por la pérdida de valor de dichas 
acciones en el mercado.   
   
El depósito logra una cifra cercana a los $300 billones en valores en depósito,  logrando un crecimiento de su 
participación en el Mercado, mientras los valores en circulación en el mismo tan solo crecían al 2%,  Deceval 
crecía al 6.1%.  Esto representa algo cercano al 50% del PIB estimado para el 2011 en los libros del depósito 
(PIB estimado 2011- $603 Billones- DNP).  
 
A pesar de este importante crecimiento y de lo importante en el proceso de administración de emisiones,  
las principales líneas de servicios y valores transados disminuyeron como consecuencia del impacto de la 
crisis internacional y la reducción en las operaciones de los mercados que Deceval compensa y liquida.  Es 
así que el valor de derechos patrimoniales liquidados en el servicio de administración de valores se redujo 
en el 17.1% para llegar a $66.1 Billones operados, lo que se originó principalmente por el alargamiento de 
los plazos en las emisiones de CDTs, y la sustitución de este instrumento por bonos, disminuyendo así la 
rotación de principal.   
 
En el lado de las transacciones libres de pago,  a pesar de que se logra un incremento en el número de 
operaciones del 36.9% (Principalmente de los procesos de emisiones desmaterializadas) llegando a más de 
2.6 millones de transacciones en una punta, el valor movilizado de estos activos fue de $687.9 Billones, un 
11% menos que lo ejecutado en el 2010.  Respecto de las operaciones de entrega contra pago,  el número 
de transacciones se situó en 223,4 mil,  un 20.6% menos que las del 2010,  y el valor movilizado se redujo en 
7.6%, situándose en $216.9 billones.   
 

 
Emisiones Primarias Desmaterializadas de Renta Fija 

en Miles de Millones de pesos 

Fuente:  Deceval proceso de administración de emisiones. 

NOMBRE EMISOR DESCRIPCIÓN

TOTAL 

En miles de millones de 

pesos

PARTICIPACIÓN

BANCOLOMBIA S.A. BONOS 1,400                                     17%

BANCO DAVIVIENDA S.A. BONOS 1,100                                     13%

TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. HITOS TITULARIZACION 921                                        11%

BANCO DE OCCIDENTE S.A. BONOS 838                                        10%

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 667                                        8%

LEASING BANCOLOMBIA S.A CIA DE FINAN COMERCIAL BONOS 500                                        6%

BANCO POPULAR S.A. BONOS 400                                        5%

LEASING BANCOLOMBIA S.A. C.F. BONOS 400                                        5%

BBVA COLOMBIA S.A. BONOS 364                                        4%

TELEFONICA  MOVILES COLOMBIA S.A. PAPELES COMERCIALES 318                                        4%

HELM BANK BONOS 300                                        4%

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA BONOS 300                                        4%

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. BONOS 300                                        4%

CEMENTOS ARGOS S.A. PAPELES COMERCIALES 199                                        2%

TRANSELCA S.A. E.S.P BONOS 180                                        2%

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. BONOS 126                                        1%

BANCO DE COMERCIO EXT. DE COLOMBIA S.A. BANCOLDEX BONOS 118                                        1%

BANCO FINANDINA S.A. BONOS 14                                           0%

BANCO WWB S.A. CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 0                                             0%

8,444.37                               100.0%TOTAL
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Acorde con el desarrollo estratégico futuro, y en un importante desarrollo de nuevos productos, se 
implementó el servicio para la creación y cancelación de ETFs en Deceval;  una iniciativa que apoya el 
crecimiento del mercado y la oferta de nuevos instrumentos, con los más altos estándares de operación.  En 
el proyecto participaron Cititrust como administrador del ETF ICOLCAP, La BVC, IShares,  BlackRock y 
Deceval.  La activación de este servicio implicó el desarrollo del servicio de entrega contra entrega integrado 
al Sistema de Información (SIIDJ).  Además se crearon los mecanismos de interacción para que el 
administrador pudiere crear las unidades en un proceso de emisión primaria, contra la entrega de 
subyacentes del producto en el secundario.  El valor invertido en el ETF ICOLCAP en un plazo de solo seis (6) 
meses de operación, ascendió a $ 1.4 Billones.  
 

  
 
 
En un evento de vital importancia para el desarrollo de los mercados de la región, y en particular del 
nuestro, Chile, Perú y Colombia integraron sus mercados de renta variable en MILA,  mercado integrado 
latinoamericano.  Este es un mercado con más de 546 emisores y una capitalización Bursátil superior a los 
USD $ 599,2 mil millones de dólares.  El volumen de transacciones y custodia aunque bajo, ha permitido 
confirmar el 100% de los ciclos de la operación del negocio, y se han dado las condiciones para que el 
mercado empiece a crecer de manera importante.  El reto la exportación del mercado de valores 
colombiano y de sus emisores al mundo. Para ello debemos crear una estrategia de expansión de nuestros 
servicios, la que deberá cimentarse en la capacidad y gestión de nuestros intermediarios, en las alianzas 
internacionales y en el fortalecimiento de la capacidad de interoperabilidad internacional del depósito.  
MILA es un ejemplo de integración real en el mundo, y el momento para su crecimiento está por llegar.  

Servicios Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 2011/2010

Valores en custodia 138,400 142,600 204,000 281,757 299,041           6.1%

Participación mercado objetivo 38.0% 37.6% 45.0% 44.9% 46.8% 4.2%

Emisiones desmaterializadas 101,600 114,900 155,200 217,548 240,974           10.8%

Servicios

Administración de valores 47,700 69,900 80,800 79,800 66,124             -17.1%

Transacciones

Número de operaciones - Una punta 1,752,983        1,987,102        1,570,342        1,941,737        2,657,038        36.9%

Valor transado 485,647           520,505 645,795 773,252 691,981           -11.0%

DVP

Número de operaciones - Una punta 182,999           221,318           228,656           280,997           223,368           -20.6%

Valor transado 121,095           159,138 207,180 236,904 216,868           -7.6%

Fuente DECEVAL 

Evolución de los Servicios del Depósito de Valores 2007-2011

Cifras en Miles de Millones de Pesos 

 

Comportamiento del ICOLCAP 2011

Fuente:  Deceval 
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Acorde con la estrategia de negocios presentada a la Asamblea de Accionistas correspondiente al ejercicio 
de 2010, a continuación presentamos los principales avances en la ejecución de la estrategia, en los 
respectivos ejes centrales de acción.   
 
           

 
 
Acorde con todo lo mencionado, el depósito logró un importante resultado financiero derivado de sus 
operaciones,  representado principalmente por el crecimiento en los valores en custodia y del depósito de 
emisiones. Ciertamente estas líneas de negocio lideraron el crecimiento durante el 2011.  
 
El resultado financiero nos presenta una utilidad neta de $24.876 millones, originada principalmente de la 
operación del negocio (Utilidad Operacional de $32.832 millones), por una utilidad extraordinaria en la 
venta de la sede de la sociedad por $ 5.911 millones,  afectada principalmente por la provisión de renta en 
cuantía de $12.443 millones y la causación total del impuesto del patrimonio con cargo al resultado del 2011 
por valor de $ 3.474 millones de pesos.   En estas condiciones la utilidad de  negocio creció en 10.0% entre el 
2010 y el 2011.  El EBITDA fue de $ 35.978 millones,  un 57.3%.  
 
El patrimonio de la entidad se situó en $ 67,1 mil millones, una disminución de 4.32% respecto del 2010 
derivados de la eliminación de las valoraciones por venta de la sede y desvalorización de la inversión en la 
Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia.  Los activos totales cerraron en $89.4 mil millones, 
0.54% superiores a los del 2010.   
 
Finalmente,  importante resaltar el crecimiento de Deceval en valores en custodia y su comparación con el 
Depósito de Valores del Banco de la República. Del mercado total de valores,  los depositados en Deceval 
totalizan $299.0 Billones, y representan el 41.70% de total de los mismos.  Por su parte el valor del saldo en 
el DCV del Banco de la Republica,  ascendió a $ 155.9 Billones,  lo que representa el 21.72%.  A continuación 
presentamos la evolución histórica de los saldos en los dos depósitos del país.  
 

 

Ejes Centrales de Ejecución Estratégica del 2011.

Desarrollo de una estrategia competitiva en nuevos 

negocios. Diversificación de productos y mercados 

Alineamiento de la estructura y recurso humano a la 

estrategia de negocios

Desarrollo de una estrategia comercial fortalecida 

hacia el cliente y excelencia en el servicio

Desarrollo de Sinergias a nivel regional y respuesta 

a la integración y globalización de los mercados

ROE y EBITDA :  Administración del crecimiento y 

sostenibilidad en el largo plazo 

Fortalecimiento de la Cultura Organizacional  y de 

los procesos de gestión humana

Competitividad de Procesos 

•Creación de la Operación de entrega contra entrega – ETF

•Alianzas internacionales para el listado de emisores extranjeros

•Emisión de pagarés desmaterializados : 9 Emisores y más de 7000
pagarés

•Estudio para el fortalecimiento de la Evidencia Digitalcon KPMG

•Se contrató con KPMG un estudio de Alineación de la estructura a la

nueva estrategia de negocios, con acciones para implementar en el

año 2012.

•A partir del estudio de KPMG, se rediseñó la estructura del área

comercial para fortalecerla y se planteó un nuevo esquema de

servicio alcliente, para ser implementado en el2012.

•Uno de los motores de Sinergia a nivel regional es MILA y

obviamente el listado de emisores extranjeros en Colombia, para lo

cual Deceval estableció enlaces internacionales que permiten la
compensacióny liquidación de esos instrumentos

•Se lograron las metas financieras manteniendo una adecuada

rentabilidad para los accionistas y un EBITDA fortalecido.

•Adoptamos para el fortalecimiento de la cultura organizacional la

Metodología Great Place to Work, con el fin de desarrollar una

estrategia de largo plazo en gestión humana.

•La entidad logró la recertificación de sus procesos en la norma ISO

9001-2008 por tres años más.

•Se desarrollo un estudio para la definición de la nueva Arquitectura
empresarial delDepósito al2016. Inicia implementación en 2012

•Se emprendieron iniciativas de fortalecimiento tecnológico
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2. ENTORNO MACROECONÓMICO Y MERCADO DE VALORES EN EL 2011 
 
2.1. ENTORNO MACROECONÓMICO 
 
El año 2011, sobresalió como uno de los más agitados en materia de acontecimientos que impactaron 
negativamente los mercados mundiales, resultado de la crisis de deuda de algunos países de la periferia 
europea que se extendió a otros de la región y que exigió medidas de ajuste con efectos políticos y sociales 
que aún en el corto plazo continuarán poniendo a prueba la solidez de la Unión Monetaria. 
 
El alto crecimiento de la economía China, con tasas  superiores al 9% para 2011 que se pueden mantener en 
los próximos años

1
, le permitió afianzarse como la segunda en tamaño mundial. En Japón, especialmente 

después del tsunami y la crisis nuclear, la economía se resintió y ha  retrasado la recuperación de la actividad 
en ese país. 
 
Por otro lado, las protestas sociales se propagaron  por el mundo árabe, España, Inglaterra, Estados Unidos, 
Chile y otros países, al tiempo que la economía norteamericana no reaccionó con la fortaleza prevista por 
los analistas a finales de 2010. La movilización social en el Medio Oriente llevó a que los precios del petróleo 
registraran un máximo de USD113.56 por barril en el punto álgido del conflicto durante el mes de abril de 
2011.  
 
En Europa, se materializaron los problemas de deuda después del rescate que se diera en 2010 a  Irlanda y 
Grecia. Este último país continuó con problemas estructurales que demandaron sacrificios políticos y 
económicos a la población, como reducciones en salarios, en el gasto público y mayores impuestos, entre 
otras reformas, buscando desmontar parte del modelo de estado benefactor que hacía inviable 
financieramente al país. Aunque la protesta social continúa, las reformas se han conseguido y con ellas el 
desembolso de nuevos paquetes de rescate por parte de la zona euro y el FMI. En el año 2011  para los 
tenedores los bonos de deuda griega el rescate incluyó la aceptación del 50% de pérdida. 
 
Después de Irlanda y Grecia, Portugal se vio obligado a acudir por ayuda al Fondo de Estabilidad Financiera –
EFSF- y al FMI, sufriendo consecutivas bajas en su calificación de riesgo hasta el grado de especulación o 
“bonos basura”. El temor de contagio mantuvo la tensión del mercado cuando, a la vez que Grecia y 
Portugal se mantenían en crisis, Italia aprueba fuertes planes de ajuste y acepta el acompañamiento del FMI 
para evitar el incumplimiento de sus obligaciones. España también experimenta reducciones en su 

                                                                 
1
 FMI. World Economic Outlook Database. Septiembre 2011. 
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calificación de riesgo y obliga a un cambio de gobierno, aunque el incremento en las tasas de sus bonos a 10 
años es inferior que el de Italia. 
 
La volatilidad y nerviosismo de los mercados fueron reflejo de la situación de crisis de la eurozona. Christine 
Lagarde, directora del FMI y Barack Obama, presidente de los EEUU,  presagiaron que la crisis económica en 
Europa llevaría a una profunda  recesión en caso de no tomar medidas inmediatas. En el mes de diciembre 
de 2011, sin el apoyo de Inglaterra,  país que no suscribió el acuerdo, los miembros de la Unión Europea 
liderados por Alemania y Francia definieron la permanencia del  fondo de rescate por EUR 500 mil millones y 
la firma de un pacto de disciplina fiscal, con duras sanciones para los infractores, donde los países no 
pueden tener un déficit estructural anual que sobrepase el 0.3% del PIB

2
. El BCE también tomó medidas para 

mantener la liquidez, reduciendo la tasa de referencia al 1% de comienzos de año, e instaurando líneas de 
crédito ilimitadas a un plazo de tres años para las entidades financieras. 
 
La incertidumbre proveniente de Europa no encontró en Estados Unidos indicadores claros que soportaran 
la confianza de los mercados en el fortalecimiento económico de ese país. Paralelamente con el viejo 
continente, la economía norteamericana soportó momentos críticos cuando desacuerdos políticos dilataron 
la aprobación del congreso de la propuesta para un nuevo techo en el monto de deuda del país. Aunque en 
el mes de agosto se aprueba dicha propuesta eliminando el riesgo de impago, la agencia calificadora S&P 
redujo la calificación de la deuda soberana estadounidense de “AAA” hasta “AA+”, lo cual suscitó cuantiosas 
desvalorizaciones en los mercados mundiales. La reducción en la calificación fue duramente criticada por el 
presidente Obama por considerar la tasa de la deuda americana un referente universal o la “cero riesgo” del 
mundo. Esta decisión no fue reproducida por las otras agencias calificadoras. 
 
La lenta recuperación de la actividad económica en EEUU obligó a revisar a la baja las proyecciones de 
crecimiento en 2011, que se encuentran alrededor de 1.5% cuando un año atrás se esperaba un cambio en 
el PIB del 2.3%

3
. A pesar de los hechos mencionados, la confianza en la economía norteamericana y los 

buenos resultados empresariales llevaron a un registro positivo del Dow Jones, que cerró el año con una 
valorización del 5.6%. La búsqueda de activos refugio por parte de los inversionistas produjo también 
notables reducciones en las tasas de los bonos del tesoro a 10 años y las dificultades del Euro favorecieron 
una leve apreciación del dólar frente a las principales divisas. La Reserva Federal aportó estabilidad enviando 
señales de conservar su política expansionista y suministrando liquidez al sistema. 
 
Por su parte, las economías latinoamericanas continuaron su comportamiento favorable, aún con los 
sucesos del primer mundo, debido a los mayores precios del petróleo, los alimentos y las materias primas en 
general. Con este auge de los commodities estuvo articulado el estímulo a la inversión extranjera directa en 
los países más sólidos de la región, que se preocuparon por unas finanzas saludables y un mejor ambiente 
político. Junto con las otras economías emergentes, se proyecta que Latinoamérica y el Caribe crezca en 
2011 un mayor porcentaje que las economías desarrolladas, en un estimado del 4.5%

4
. México y Brasil 

podrían ser los países menos dinámicos de la región, donde se destacó el comportamiento de Argentina, 
Perú, Chile y Colombia, con tasas de crecimiento alrededor del 5% o superiores. 
 
Sin embargo, un  canal de transmisión de la crisis del primer mundo hacia Latinoamérica fueron las plazas 
bursátiles. Las desvalorizaciones de los índices de las bolsas alemana, francesa y española durante el 2011,  
del 14.7%, 16.9% y 13.1%, en su orden, tuvieron un espejo en los principales mercados de la región: Brasil y 
Chile perdieron valor en 2011 en un 18.1% y 15.2% respectivamente. El mayor deterioro se observó en la 
bolsa más volátil de la región, la argentina, que disminuyó un 30% en el año. Por su dependencia del 
mercado norteamericano, la bolsa mexicana no tuvo significativos reveses al bajar un 3%

5
. Del mismo modo, 

el fortalecimiento del dólar con respecto a las monedas locales fue un denominador común que favoreció el 

                                                                 
2 BANCO MUNDIAL. Global Economic Prospects. Enero 2012 
3 FMI. World Economic Outlook Database. Octubre 2010 y Septiembre 2011. 
4
 FMI. Op. cit. 

5 Cálculos propios con base en información de la bolsas respectivas. 
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sector exportador. El peso chileno, el peso mexicano y el real brasileño se devaluaron el 11.1%, 12.5% y el 
12.4% respectivamente.   
 
En cuanto a Colombia, finalmente, se destacaron tres acontecimientos económicos positivos  para el futuro 
del país. El primero de ellos fue el regreso al grado de inversión, que inició en marzo  de 2011 con el 
incremento en la calificación de S&P desde BB+ a BBB-, y  que fue ratificado por Moody’s en mayo de 2011 y 
por Fitch Ratings en junio de 2011. El segundo hecho significativo fue la aprobación del TLC con Estados 
Unidos luego de permanecer congelado durante 5 años. Se espera que el tratado sea operativo desde el 
segundo semestre de 2013, hasta donde fueron extendidos los beneficios del ATPDEA. El tercer suceso fue 
la activación del mercado integrado latinoamericano – MILA con el aporte de DECEVAL S.A. y la BVC en 
coordinación con los depósitos de valores y bolsas de valores de Chile y Perú. El MILA hace realidad el tercer 
mercado bursátil más importante de Latinoamérica, despertando el interés de Brasil y México como un 
prospecto de integración de alcance global. 
 
Otros acontecimientos relevantes con impacto económico en el mercado de valores, fueron la actividad del 
mercado accionario colombiano con emisiones de Avianca-Taca, Nutresa, Ecopetrol, EEB, Banco Davivienda 
y Grupo de Inversiones Suramericana; la dinámica en la emisión de bonos del sector privado; el surgimiento 
de los bancos Falabella, Pichincha, Coomeva y Finandina, las ventas del Banco Colpatria y Santander a 
bancos internacionales y la entrada de entidades importantes como BNP Paribas e Itaú. La mayoría de estos 
eventos  han requerido el concurso de DECEVAL S.A. en su papel esencial dentro del mercado de valores 
colombiano. Hechos no  positivos fueron la emergencia invernal y el paro de camioneros, que alcanzaron a 
poner en duda el cumplimiento de la meta de inflación para 2011, no obstante esta se cumplió. 
 
2.2. ENTORNO MACROECÓNOMICO COLOMBIANO 
 
Luego de registrar un crecimiento de 4.3%  en el año 2010, el comportamiento de la economía colombiana a 
lo largo de 2011, superó todas las expectativas, aunque los riesgos externos y los problemas climáticos 
hicieron mantener la moderación en las mismas. Se espera que el incremento del PIB para 2011 supere el 
5.0%

6
. El 2011 fue particularmente provechoso para la exploración petrolera, que atrajo inversión extranjera 

directa en cuantías que marcaron récords históricos y llevaron el ingreso neto de capital a los USD14.8 
billones. De este total, un 82% fue destinado a petróleo y minería y el otro 18% se canalizó hacia otros 
sectores

7
. 

 
Al tercer trimestre de 2011, el PIB creció el 7.7%, cuando al mismo corte del año 2010  la variación anual 
alcanzó el 3.1%.  De acuerdo con esto, el sector más dinámico fue la explotación de minas y canteras, cuyo 
crecimiento anual a ese corte fue de  18.4%, seguida de la construcción, con el 18.1%, del transporte, 
almacenamiento y comunicaciones con el 8.5% y los establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas con el 6.6%.  
 
Por su parte, el sector con menor evolución afectado por la doble crisis invernal y los problemas 
subsecuentes de infraestructura vial, fue la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con el  3.8%.   
Las ramas de actividad con menor variación anual al tercer trimestre fueron el suministro de electricidad, 
gas y agua, que subió el 2.9%, y las actividades de servicios sociales, comunales y personales con 3.8%.  
 
La demanda, comparada contra el tercer trimestre de 2010 las importaciones aumentaron el 18.8%, la 
formación bruta de capital el 18.7%, las exportaciones el 10.5% y el consumo final el 6.4%

8
.  A octubre las 

exportaciones tradicionales crecieron un 56.8%, impulsadas por el petróleo y sus derivados, que 
aumentaron el 69.4%. La exportaciones no tradicionales tuvieron una variación del 17.0%. En cuanto a las 
importaciones, los bienes de capital y material de construcción mostraron una variación 12 meses del 53.5% 
y las materias primas y productos intermedios lo hicieron un 28.7%. La importación de bienes de consumo 

                                                                 
6
 BBVA Research. Situación Latinoamérica cuarto trimestre 2011. Noviembre 16 de 2011. 

7
 Banco de la República de Colombia. Balanza Cambiaria 1999-2011 

8
 DANE. Producto Interno Bruto tercer trimestre de 2011. Boletín de prensa. Diciembre 22 de 2011. 
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subió en el período de octubre de 2010  a octubre de 2011 el 14.6%, destacándose el comportamiento de las 
bebidas y el vestuario con el 168.3%  y el 43.2% respectivamente

9
. 

 
El Índice de Precios al Consumidor cerró en 3.73%, siendo el tercer año consecutivo en que se consigue la 
meta fijada por el Banco de la República. El grupo de los alimentos fue el que advirtió un mayor incremento 
en sus precios para 2011, con un 5.27% a diciembre, que no obstante se moderó de manera importante 
desde el 6.63% que alcanzó en octubre.  A este le siguió la educación con el 4.57% y la vivienda con el 3.78%. 
El esparcimiento con el -0.32%, el vestuario con el 0.54% y el grupo de otros gastos con el 2.08%, 
compensaron la tendencia alcista de los primeros. 
 
Como se mencionó, la crisis de deuda en Europa y la mayor aversión de los inversionistas a los activos de 
riesgo propiciaron un fortalecimiento generalizado del dólar y mayor volatilidad en los mercados.  El  peso 
colombiano no fue la excepción y cerró el año con una devaluación del 1.5% que se produjo en los últimos 
meses del año. La devaluación en Colombia no fue un fenómeno constante durante 2011, y de hecho entre 
enero y julio se observó un mínimo para la tasa de cambio de $1.748,41, lo que representó una revaluación 
del 8.65% en siete meses. Como muestra de la creciente incertidumbre, dos meses después, en octubre, se 
alcanza el extremo opuesto con la tasa máxima del año: $1.972,76. Para este momento, el Banco de la 
República ya había finalizado  su intervención en el mercado cambiario con compras del USD20 millones 
diarios, que mantuvo entre enero y septiembre hasta acumular USD3.720 millones por este concepto. 
 
La gestión del Banco de la República además de estar enfocada  en el soporte del tipo de cambio,  se 
concentró principalmente en el control de la inflación vía política monetaria. Si bien los problemas de oferta 
de alimentos afectaron negativamente los precios, por el lado de la demanda también se evidenciaron 
riesgos que pudieron acelerar el fenómeno inflacionario. La actividad económica desde el primer trimestre, 
el ritmo de la inversión extranjera directa y la dinámica del crédito, que subió un promedio mensual cercano 
al 20%, ejercieron mayor  presión en los precios por incrementos en la demanda agregada. Por esto, el 
Emisor implementó una política monetaria contraccionista ajustando la tasa de intervención del 3.00% al 
4.75%, con incrementos sucesivos de 25 pb en siete sesiones en el periodo febrero – noviembre de 2011.  
 
La mayor tasa de intervención no fue obstáculo para un adecuado suministro de la liquidez, si bien el 
incremento se transmitió hacia las demás tasas del mercado monetario a desiguales velocidades.  El cupo 
diario para operaciones repo de expansión pasó de un promedio en los tres últimos años de $4.5 billones a 
$7.1 billones en 2011. La restricción en la liquidez se puso de manifiesto en el porcentaje de utilización de 
este cupo, que pasó de un promedio del 71% entre 2008 y 2010 al 82% el año siguiente

10
.  Tanto la tasa 

interbancaria como el Indicador Bancario de Referencia – IBR replicaron el comportamiento de la tasa repo 
manteniéndose estables, y ajustaron casi simultáneamente los continuos incrementos. La tasa interbancaria 
se movió entre un mínimo del 3.01% y un máximo del 4.81%, y el IBR estuvo entre el 4.01% y el 4.81%

11
. La 

DTF mostró su característico rezago moviéndose entre el 3.42% y el 5.44%, para cerrar el año con una 
diferencia con respecto a la tasa de intervención de 47 pb. 
 
Las tasas del mercado secundario de deuda pública no fueron ajenas a los fenómenos reseñados,  con 
episodios de alta volatilidad y desvalorizaciones en especial durante el segundo semestre. Entre septiembre 
y octubre se presentaron los incrementos más significativos en las tasas. Estos incrementos no fueron lo 
suficientemente altos como para revertir las reducciones que se presentaron en la primera parte del año 
resultado del desempeño económico y el aumento en la calificación del país.  Al confrontar las tasas de 
cierre 2010 – 2011, se observó una reducción en la parte media y larga de la curva. Los TES cortos, con 
vencimientos al 2012 y 2013, dependieron prácticamente del comportamiento de la inflación y las 
expectativas de los agentes sobre esta variable a corto plazo. Consecuencia de ello las tasas de cierre para la 
parte corta de la curva subieron, ocasionando un aplanamiento en la curva de rendimientos de los TES  tasa 
fija. 

                                                                 
9 DANE. Indicadores comercio exterior. Anexos estadísticos 2011 (octubre). 
10

 Banco de la Rrepública. Estadísticas de aprobación de Repos de contracción y expansión . Cálculos propios. 
11 Tasa efectiva anual calculada a partir de la tasa diaria publicada por el Banco de la República. 
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Puede concluirse en general que el buen manejo de la economía colombiana, los esfuerzos de política en 
busca de estabilizar las finanzas estatales y el interés del Gobierno por reformar las instituciones, han 
mejorado la visión de riesgo país y la confianza de los inversionistas locales y extranjeros para emprender 
proyectos de largo plazo, aislando el efecto de la crisis internacional al mercado de renta variable y al 
cambiario en concreto.  
 
2.3. AGREGADOS MONETARIOS Y MERCADO DE VALORES 
 
El cambio hacia una política monetaria restrictiva en el año 2011, se evidenció en la evolución de los medios 
de pago –M1, que el año anterior habían crecido casi el 24%, en tanto que al cierre de este lo hicieron por 
debajo del 11% - ver cuadro -, con un saldo final de $68.8 billones.  La reducción del crecimiento de M1 a 
menos de la mitad de 2010, se evidenció en sus dos componentes: el efectivo y las cuentas corrientes. El 
efectivo pasó de crecimientos anuales del 19.7% en 2010 al 12.2% en 2011, menos de dos terceras partes, y 
las cuentas corrientes pasaron del 28% al 9.5%, mostrando una reducción mayor que el del primero. Con 
unas variaciones superiores que las del efectivo a lo largo del año, el saldo al cierre en cuentas corrientes lo 
supera en casi $2 billones. 
 
 

 
 
Las cuentas de ahorro mantuvieron un dinamismo que las llevó a mejorar el crecimiento de 2010. El saldo 
final en 2011, fue de $96 billones, lo que significó un cambio anual del 22.5%. Uno de los factores que 
favoreció la mayor actividad de las cuentas de ahorro fue el incremento gradual en la tasa de intervención 
del Emisor, el cual se transmitió al usuario final con las imperfecciones propias del sistema y relativas a la 
liquidez de los bancos, los tipos de cliente y los montos en depósito. Aunque es complejo ponderar el 
impacto del surgimiento en 2011 de nuevas entidades bancarias y de las medidas del gobierno atinentes al 
control de los costos de los servicios financieros, es de esperar que en el mediano plazo esto profundice la 
bancarización del país y se presenten crecimientos adicionales de los depósitos en cuentas corrientes y de 
ahorro. 
 
Un segundo factor que explicó el fortalecimiento de los depósitos a la vista fue la crisis internacional, que 
conjugada con mayores expectativas de inflación e incrementos en tasas a nivel local, produjo en el mercado 
colombiano volatilidades y desvalorizaciones en algunos períodos del año. Estos movimientos brindaron 
oportunidades a los inversionistas agresivos para la toma de posiciones a corto y mediano plazo, aunque 
pudo haber retrasado decisiones de inversión y favorecido posiciones más cortas en los agentes moderados 
y conservadores. La cobertura en títulos indexados al IPC, IBR y DTF proporcionó buenos resultados en las 
emisiones primarias, y los CDT’s mostraron un crecimiento inesperado del 23%, alcanzando un saldo de $68 
billones. 
 

 COMPORTAMIENTO AGREGADOS MONETARIOS

VALORES   

Miles de 

Millones $

VARIACION PORCENTUAL ANUAL

AGREGADOS MONETARIOS 30-Dic-11
A la última 

fecha
Un mes atrás Un año atrás

I. Agregados monetarios

   A. Base Monetaria 51,339 14.4 13.5 20.5

   B. Medios de pago (M1) 68,793 10.8 16.1 23.9

   C. M3 259,914 18.1 18.7 12.6

II. Portafolio Financiero

       a. Efectivo 33,399 12.2 13.3 19.7

       b. Pasivos sujetos a encaje 226,515 19.0 19.4 11.6

           Cuentas corrientes 35,394 9.5 18.6 28.0

           Cuentas de ahorro 95,920 22.5 24.5 16.3

           CDT 68,236 23.0 15.7 -6.8

III. Total Cartera Neta

   A. Moneda legal 188,883 21.7 22.0 14.0

   B. Moneda extranjera 14,272 40.3 45.8 115.5

Fuente: Banco de la República. Resumen semanal situación monetaria y cambiaria
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El fuerte crecimiento en los depósitos y captaciones vía CDT tiene su contrapartida en el comportamiento de 
la cartera en moneda legal, que registró al cierre de 2011 una variación anual del 21.7%. Al corte de 
noviembre, la cartera de consumo continuaba acelerándose con un crecimiento del 25.2%, a la vez que la 
comercial subía el 21.5% y la hipotecaria lo hacía el 12.4%

12
. La mejor percepción de las condiciones 

económicas actuales y futuras y las tasas favorables en los préstamos durante gran parte del año 
sostuvieron el ímpetu del crédito de consumo, que impulsó también las ventas de vehículos e incluso fue 
utilizado para apalancar la compra de las emisiones primarias de acciones que salieron al mercado.  

 

         
En cuanto al mercado de valores colombiano, el saldo valorizado en circulación se incrementó apenas un 
2%, alcanzando $718 billones. El 56% de este total, es decir $404 billones, estuvo representado en acciones, 
cuyo saldo se redujo en $14 billones pese a las nuevas emisiones de 2011.  La desvalorización general de las 
plazas bursátiles mundiales que se registró en el año también se observó en los índices de la Bolsa de 
Valores de Colombia, que  para el caso del IGBC registró una pérdida del 18.3%. 
 
De las treinta y cinco (35) acciones que componen la canasta del IGBC para el cuarto trimestre de 2011, sin 
incluir el split de la Empresa de Energía de Bogotá y las nuevas emisiones de preferencial Aval, Avianca Taca 
y Nutresa, solamente cinco mostraron valorización en el año, con una ponderación en el total de la canasta 
del 29%. Estas fueron Fabricato, Éxito, Ecopetrol, Tablemac y Odinsa, que mostraron valorizaciones entre el 
excepcional 214% de Fabricato y el 1.78% de Odinsa. Las demás acciones presentaron desvalorizaciones, y 
18 de ellas bajaron entre el 15% y el 55%. Mientras Ecopetrol fue de las pocas acciones con evolución 
positiva, otras dos petroleras mostraron las mayores pérdidas: Canacol bajó un 55% de su valor entre los 
cierres anuales y Pacific Rubiales bajó un 44%. 
 

                                                                 
12 Superintendencia Financiera de Colombia. Sistema Financiero Colombiano en Cifras. Evolución cartera de créditos – noviembre 2011 

 

Cifras en  miles de millones 

de pesos

CLASE DE TÍTULO
MERCADO 

GENERAL

PARTICIPACION

%

MERCADO 

GENERAL

PARTICIPACION

%

VARIACION 

$
VARIACION %

TES (1) * 135,133       19.2 148,083        20.6 12,950 9.6%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA (2) 32,442         4.6 35,886          5.0 3,444 10.6%

ACCIONES ** 417,873       59.5 404,043        56.3 -13,830 -3.3%

CDTS  *** 55,481         7.9 68,236          9.5 12,755 23.0%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 35,781         5.1 37,135          5.2 1,353 3.8%

OTROS TITULOS DCV* 1,803           0.3 1,793            0.2 -10 -0.6%

BONOS FOGAFIN * 203              0.0 -                0.0 -203 -100.0%

BONOS PENSIONALES 1,302           0.2 1,295            0.2 -7 -0.6%

TITULOS HIPOTECARIOS 8,143           1.2 6,625            0.9 -1,518 -18.6%

OTROS TÍTULOS 6,880           1.0 8,385            1.2 1,505 21.9%

BONOS FINAGRO * 5,188           0.7 5,868            0.8 680 13.1%

BONOS C. Y C.EN ACCIONES 2,284           0.3 -                0.0 -2,284 100.0%

TIDIS 142              0.0 476               0.1 333 234.4%

TOTAL 702,655     100.0 717,823      100.0 15,168 2.2%

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

(2) Saldo Global (US $18.472,00) 

y Saldo estimado en circulación 

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

* Fuente Banco de la República con corte a 31 de diciembre de  2011

** Fuente Bolsa de Valores de Colombia diciembre de 2011 

*** Fuente Banco de la República con corte a 30 de diciembre de 2011 

Deceval con corte a 31 de diciembre de 2011

Diciembre de 2010 Diciembre de 2011

MERCADO

Diciembre 2010 - 

Diciembre 2011

Mercado de Valores 2010-2011
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Fuente: BVC 
 
 
Los TES siguieron siendo la segunda clase de título en importancia, constituyendo el 21% del mercado total y 
con un saldo que pasó de $135 billones a $148 billones. La variación porcentual de los TES del 10% fue 
complementada por el crecimiento del 11% en los títulos de deuda pública externa, que pasaron de $32.4 a 
$35.9 billones en 2011. Otros títulos que mostraron incrementos en su saldo en circulación fueron los CDT’s, 
que como se mencionó subieron el 23%, los bonos con el 4%, los títulos Finagro con el 13% y los Títulos de 
Devolución de Impuestos TIDIS, que subieron el 234% pero tienen un peso en el mercado total del 0.1%. 
 
Además de las acciones, los títulos que mostraron reducciones en su saldo valorizado en circulación fueron 
los Bonos Fogafín con el 100%, los bonos pensiónales con el 1%, los bonos convertibles en acciones con el 
100%, otros títulos administrados por DCV con el 1% y los títulos hipotecarios, que bajaron el 19%. Los 
títulos hipotecarios, que al cierre de 2011 pesaron el 0.9% del mercado con un saldo de $6.6 billones, 
sufrieron el efecto de los prepagos sobre las emisiones en circulación. A pesar que los beneficios tributarios 
establecidos en la Ley  546 de 1999 terminaron en diciembre de 2010, la Titularizadora Colombiana colocó 
exitosamente en el mercado 3 nuevas emisiones de títulos hipotecarios “TIPS” la serie “N” sin beneficios 
tributarios, por $786 mil millones. 
 
Las transacciones del mercado por su parte se vieron afectadas de manera importante por el coletazo de los 
mercados internacionales,  con excepción del mercado de acciones.  A continuación presentamos los 
impactos de los principales mercados.  

El Comportamiento del Mercado Accionario en Colombia 
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Como se puede apreciar, el comportamiento del mercado de acciones fue excepcional durante el 2011, con 
emisiones nuevas por más de $13.7 Billones, y un valor operado durante el año de $62.5 billones,  creciendo 
el 17%.  
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En los mercados de Deuda la situación no fue favorable.  Ciertamente,  el volumen transado se redujo de 
manera importante tanto en el mercado de los títulos públicos como en el de la renta fija privada. Esta 
situación sigue la crisis de los mercados internacionales y evidencia situaciones de movilidad hacia otros 
activos por riesgo y la aversión al riesgo de los inversionistas.  En el Mercado Electrónico Colombiano,  la 
negociación de deuda pública se redujo en el 20.4% llegando a $1.352 billones, mientras la deuda privada se 
contrajo más, en el 26%, para situarse en $301 billones, mercado donde compensa y liquida Deceval 
principalmente.  
  
El Mercado de los Títulos del Gobierno Nacional en el SEN, sufrió igualmente una caída muy importante, al 
reducir sus valores transados a $ 943 billones,  inferiores en un 31.0% a los registrados en el 2010. 
Finalmente,  el impacto también se sintió con especial fuerza, en los sistemas de registro de la BVC, donde el 
valor total operado en el 2011 fue de $997 billones,  un 16% menor al operado en el 2010.  

Comportamiento de los Mercados de Renta Fija 
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3. DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL AVANCE ESTRATÉGICO PROYECTADO AL 2016 
 
A partir del plan estratégico 2011- 2016, aprobado por la junta directiva en diciembre de 2010, se planteó 
un  plan de trabajo orientado a la ejecución de la estrategia en las siguientes perspectivas: 
 
Perspectiva cliente: 
 
En este frente se adelantaron acciones tendientes, de una parte a lograr el crecimiento de la base de 
clientes en los productos actuales e iniciar la estrategia hacia la diversificación de productos y servicios para 
enfrentar el crecimiento futuro.  En desarrollo de los planes de acción definidos para el año 2011,  la 
actuación del depósito se orientó a los siguientes frentes principales: 
 
Optimización en la administración de operaciones: Con ello se buscó reducir el riesgo operativo para el 
2011, trabajando en procesos muy sensibles en nuestra operación tales como: DVP, pago de derechos 
patrimoniales y constitución de garantías. 
 
Como parte de la estrategia de diversificación de productos y mercados,  se desarrolló una nueva operación 
para facilitar el procesamiento de las operaciones del Exchange Traded Fund – ETF sobre el Índice COLCAP 
creado durante el año 2011.  Para ello se desarrolló una nueva operación llamada “entrega contra entrega” 
y se integró con los módulos existentes del Sistema de Información.  Además, se crearon los mecanismos de 
interacción para que el administrador del ETF pudiere crear las unidades en un proceso de emisión primaria, 
contra la entrega de subyacentes del producto en el secundario.  En tan solo 6 meses de operación el valor 
invertido en el ETF ICOLCAP ascendió a $ 1.5 Billones.  
 
La iniciativa de ETF surge como respuesta a las necesidades de los clientes, y permitió el ingreso de los ETFs 
al mercado Colombiano (Este producto ha tenido una buena participación en los mercados internacionales). 
 
Optimización del sistema de información del depósito: Como parte de las mejoras  se  desarrolló la segunda 
fase del proyecto sobre acciones que tiene como alcance,  entre otros: la administración de dividendos en 
efectivo  y acciones,  la administración de pago de dividendos paralelos, alternativas de pago (PDI/CUD) y 
administración histórica de dividendos.  Todas estas optimizaciones para fortalecer nuestro producto de 
administración de acciones desmaterializadas.  
 
Se  desarrollo el portal web de la entidad, el cual debe potenciar el servicio a nuestros clientes, y en el futuro 
busca ofrecer funcionalidades de tipo transaccional a los clientes del depósito. 
 
Se fortaleció el producto de pagarés desmaterializados,  se automatizó el proceso de generación de pagarés 
desde el centro emisor de los mismos y se crearon mecanismos para fortalecer el proceso de firma.  
Adicionalmente, se adelantó el análisis de nuevas modalidades de firma y modelos de conectividad que 
incluyen la posibilidad de establecer una relación de confianza entre los sistemas de Deceval y los 
depositantes. Al cierre del año 2011 se habían emitido más de 7000 pagarés desmaterializados en nueve 
clientes vinculados.   La curva de aprendizaje y adopción del producto en la industria financiera es más lento 
de lo esperado.  Claramente comprende una estrategia de cambio cultural muy similar a la realizada en 
valores cuando inició la entidad de depósito en el país.  Debemos fortalecer nuestras estrategias de 
penetración de mercado en los temas jurídicos, operativos y tecnológicos.  
 
Se fortaleció el sistema para la emisión de CDTs de oficina,  para lo cual se efectuó un desarrollo que 
permite la generación de CDTs desde el centro emisor actuando directamente sobre el sistema del depósito.  
El proyecto fue liderado por el Banco Colpatria,  emisor que empezó a emitir sus CDTs de oficina 
desmaterializadamente. Esta práctica esperamos se pueda posicionar en las demás entidades financieras del 
país.    
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Durante el año 2011, Deceval logró un incremento importante de la desmaterialización de acciones, a través 
de la participación activa en los procesos de democratización de la industria.  Emisores tales como 
AviancaTaca, Grupo Nutresa, Grupo Suramericana de Inversiones, Grupo Aval, Banco Davivienda,  Empresa 
de Energía de Bogotá y Ecopetrol tomaron la decisión de desmaterializar sus nuevas emisiones de acciones,  
lo cual nos permitió crecer $ 11.7 Billones.  A pesar de que la emisión del Éxito se efectuó de manera física,   
una parte importante del flotante de la emisión quedó inmovilizada en el depósito al cierre del 2011.  
 
Perspectiva interna y procesos 
 
Se trabajó en los siguientes frentes principales,  todos ellos alineados con la generación de un marco de 
competitividad de Deceval para el futuro.  Son ellos:  
 
Alineación de la Estructura a la Estrategia de Negocios: Uno de los aspectos que se analizaron fue la actual 
estructura organizacional de cara a los nuevos negocios, que implica  la atención  7x24 de la operación, el 
fortalecimiento de la estructura comercial y  servicio al cliente.   Para ello se contrató una asesoría con 
KPMG que permitirá en el año 2012 y siguientes potenciar la estructura organizacional de cara al desarrollo 
estratégico de la entidad. 
 
En el mismo sentido,  se contrató un estudio de Arquitectura Empresarial con Accenture, igualmente con el 
fin de modelar la entidad del futuro que responderá más efectiva y competitivamente en el desarrollo de su 
estrategia de negocios.  Para ello, durante el año 2011 se desarrollo la fase I del proyecto, el cual deberá 
concluir en el 2012, con el mapa de proyectos de la entidad que se desarrollará a partir del 2013.  
 
Con el fin de fortalecer el proceso de emisión de Pagarés Desmaterializados y como una exigencia para la 
optimización del futuro de la diversificación de productos y mercados,  se emprendió un estudio con KPMG, 
cuyas principales recomendaciones serán implementadas durante el año 2012.  
 
Reconociendo que uno de los hitos principales de competitividad actual consiste en la aplicación de 
estándares de industria en la responsabilidad de estas entidades frente a la sociedad, Deceval adelantó el 
desarrollo de un estudio que termina con un plan de acción que cimentará las bases de su desarrollo en el 
2012.  Adicionalmente, se desarrollaron acciones para el fortalecimiento del eje humano y la sociedad, con 
iniciativas orientadas a nuestro talento humano y sus familias.    
                         
Perspectiva, conocimiento y aprendizaje 
 
Con el propósito de incrementar el poder adquisitivo de nuestros empleados, optimizar la estructura de 
costos laborales,  generar mayor competitividad  dentro  del mercado y brindar herramientas adicionales 
para la retención  del talento valioso, se adelantó una propuesta a los empleados de migración a un 
esquema de flexibilización de la compensación, en un entorno de ley. Parte de los recursos obtenidos se 
destinaron a proyectos de responsabilidad social empresarial, tal como se señala en el informe de la 
gerencia del recurso humano. 
      

4. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 
4.1. JUNTA DIRECTIVA 
 
La junta directiva se reunió trece (13) veces en el 2011. Durante las sesiones se hizo seguimiento a  los 
lineamientos de la estrategia de negocios corporativa aprobados por este órgano y ejecutados por la 
administración para este ejercicio. Se efectuó el seguimiento permanente de los distintos servicios core y no 
core de la entidad, así como del plan de trabajo a partir de las estrategias comerciales, tecnológicas, 
financieras y  de los temas legales. 
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De igual forma, se revisó la ejecución del presupuesto aprobado para el ejercicio a través de los comités 
creados para el efecto, y directamente en la junta directiva; participó activamente en el proceso de 
adquisición de la nueva sede para las oficinas principales. Así mismo,  orientó las actividades de los distintos 
comités de junta directiva e hizo seguimiento de los eventos de riesgo a los que se vio expuesta la entidad,  
impartiendo al efecto,  las instrucciones para su mitigación y determinó los elementos para la optimización 
en la administración del sistema.  Consecuente con sus funciones aprobó el balance score card y el 
presupuesto para el 2012. 
 
En las actas correspondientes se encuentra la constancia de las decisiones tomadas, las cuales fueron 
sometidas a su aprobación por la secretaría general de la sociedad.  
 
4.2. COMITÉS 
 
Comité de Gobierno Corporativo 
 
De acuerdo con las instrucciones impartidas por la junta directiva, este comité abocó durante el 2011 la 
revisión de los temas de administración de conflictos de interés y  la revisión del concepto de miembros 
independientes en la junta directiva. Sesionó siete veces durante el año y en él participaron seis miembros 
de junta directiva. Durante el año se contó igualmente con un asesor externo que dio soporte durante las 
sesiones y orientó las definiciones de los temas propuestos. 
  
En el tema del manejo de conflictos de interés, se analizaron los conflictos surgidos del core y no core del 
negocio y se acordaron medidas para su mitigación. 
 
En relación con el proceso de selección de los miembros de junta directiva independientes, se analizaron 
temas como: la convocatoria de accionistas, la postulación de candidatos, la verificación de requisitos, la 
presentación de lista de independientes y su elección. 
  
Comité de Auditoría y Riesgos  
 
El comité de auditoría y riesgos de la junta directiva, en cumplimiento de la circular 014 de 2009 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, modificada por la circular 038 del mismo año, desarrolló las 
actividades y elaboró los informes de su gestión en relación al funcionamiento del sistema de control 
interno (SIC) en Deceval y de las asignadas por el código de buen gobierno vigente. 
 
El comité de auditoría y riesgos sesionó once veces en el año y se mantuvo conformado por dos miembros 
de la junta directiva y dos miembros externos, de experiencia y conocimientos en temas de riesgos, 
operaciones o tecnología. En éste participa en forma activa el auditor interno y el gerente de riesgos de la 
sociedad.  
 
A continuación se relacionan los reportes sometidos a consideración del comité de auditoría y riesgos de 
junta directiva durante este período: 
 

1. Perfil de riesgos a diciembre 31 de 2010 y perfil de riesgos a junio de 2011- 
2. Los eventos de riesgo sucedidos durante el año 2011, los planes de mejora y una propuesta de 

cambio en la metodología de calificación. 
3. Ejecución del plan de continuidad de negocios, seguridad de la información y seguridad corporativa. 
4. Reportes sobre las pruebas de vulnerabilidad, hacking ético; así como la ejecución de los planes 

tecnológicos,  la ejecución del presupuesto y de los resultados financieros;  los indicadores de 
gestión, los informes de las auditorías interna y externa y los de la revisoría fiscal. 

 
Las decisiones tomadas en el comité están contenidas en actas elaboradas con las condiciones legales.  
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Las decisiones,  el seguimiento a los cronogramas acordados y los reportes elaborados fueron sometidos a 
consideración del comité de auditoría y riesgos  y de la junta directiva, y conllevaron un proceso de revisión, 
ejecución y supervisión por parte de la presidencia de la entidad y la participación de los empleados 
encargados de liderar cada uno de los temas a través de los comités de gerencia y presidencia. 
  
Los informes generados estuvieron a disposición de las auditorías interna y externa, del revisor fiscal y 
demás órganos de supervisión o control.  Los soportes y demás documentos necesarios para acreditar el 
correcto mantenimiento del sistema de control interno de Deceval, en sus diferentes elementos, procesos y 
procedimientos se encuentran disponibles en los sistemas de gestión de la calidad de la entidad, frente a los 
cuales las personas y órganos nombrados tuvieron la oportunidad de hacer observaciones  y  
recomendaciones para su correspondiente tratamiento y mejora, las que se ejecutaron por la 
administración.  
 
En relación con los aspectos de funcionamiento del sistema de control interno, el comité no detectó 
deficiencias materiales y solicitó a la administración planes de mejoramiento respecto de los principales 
riesgos observados en la compañía.   
 
Por último, su  informe anual fue aprobado previamente en la sesión 49 del 20 de febrero de 2012, para ser 
presentado a la junta directiva de la sociedad, quien lo aprobó en su sesión 262 del 23 de febrero de 2012, 
con destino al informe que debe ser presentado en la asamblea general de accionistas, cuyo texto completo 
aparece como anexo No. 1 en el presente informe. En él se incluyen los siguientes informes: 
 

 De la gestión de riesgos en forma periódica durante el año 2011.  

 De la gestión de la auditoría interna durante el año 2011.  

 Informe financiero al cierre del 2011 que hace parte del informe de gestión. 

 De la gestión de la auditoría externa informática. 

 De los ciclos de monitoreo de riesgos durante el año 2011. 
 
Comité Financiero 
 
El comité financiero durante el año sesionó doce veces, donde se examinaron los siguientes temas: 
 
Presupuesto, ingresos y egresos 
 

 Presupuesto anual 2011 y 2012. 

 Proyecciones presupuesto hasta 2016. 

 Incremento salarial 2011 y 2012. 

 Contabilización impuesto al patrimonio. 

 Tarifas MILA. 

 Tarifas ETF. 

 Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2010. 

 Capitalización Cámara de Riesgo Central de Contraparte. 
 
Portafolio 
 

 Evolución de las variables macroeconómicas. 

 Desempeño de los mercados. 

 Análisis del modelo de cupos por emisor. 

 Asignación de cupos por emisor. 

 Composición, rentabilidad, duración y valor en riesgo del portafolio de inversiones. 

 Políticas sobre manejo de sintéticos y venta de inversiones. 
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Proyectos 
 

 Compra  y adecuación nueva sede principal Deceval. 
 
A partir del análisis y evaluación de las responsabilidades asignadas, el comité financiero emitió 
recomendaciones a la junta directiva con impacto al corto y largo plazo. En estas decisiones se involucraron 
elementos estratégicos para la compañía como la compra de la nueva sede, las tarifas,  inversiones y manejo 
del portafolio, entre otros. 
 
 4.3. PRESIDENCIA  
 
Adicionalmente al informe de gestión que aquí se presenta,  en relación con el mantenimiento del sistema 
de control interno (circular externa 038 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia), el 
presidente,  bajo el anexo 2, presenta el informe de gestión de 2011, revisado y aprobado por la junta 
directiva, en su sesión 262 del 23 de febrero de 2012, en el que se detallan los siguientes aspectos de los 
que se mantuvo informado al comité de auditoría y riesgos y a la junta directiva sobre la aplicación de la  
norma y se conceptuó sobre los aspectos de mayor importancia: 
 

1. Ambiente de control 
2. Gestión de riesgos 
3. Actividades de control  
4. Información y comunicación 
5. Monitoreo 
6. Evaluaciones independientes   
7. Reportes a la Junta Directiva   
8. Reportes al Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva 

 
Comités de Presidencia y de Gerencia 
 
Los comités internos de la administración sesionaron en forma permanente durante el año, el comité de 
presidencia sesionó semanalmente  y el de gerencia en forma bimensual.  
 
Ambos comités tienen como vocación hacer seguimiento al proceso de gestión, asegurar la orientación al 
resultado y la ejecución de las iniciativas estratégicas que desarrollan el plan estratégico de la entidad.  
Igualmente en ellos se efectuó el control y gerenciamiento táctico de la entidad, el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales y su eficiencia operacional. Para el 2011 el trabajo orientó sus esfuerzos 
principales en los siguientes temas: 
 

 Gestión de los proyectos incluidos en el BSC del 2011 a partir  del mapa estratégico: optimización 
en administración de datos,  nuevas operaciones de mercado consolidando el proceso de entrega 
contra entrega y ETF; mejoras al SIIDJ, portal web clientes y plan estratégico de TI. 

 Gestión para el mejoramiento de la madurez tecnológica. 

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

 Gestión de inversiones y recursos. 

 Desarrollo de la estrategia de integración con las entidades de depósito de Chile y Perú en 
desarrollo de los requerimientos establecidos por el proyecto de integración de mercados MILA.  

 Certificación del sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001-2008.  

 Proyectos de arquitectura empresarial y tecnológica. 

 Revisión de la estructura organizacional acorde con la estrategia 2012-2016 
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Comité Interno de Tecnología 
 
Conformado por los vicepresidentes y la presidencia, sesionó durante el año 2011 con frecuencia mensual.  
 
Este comité orientó sus esfuerzos a los siguientes temas: 
 

 Presentación del  plan estratégico de tecnología ya revisado. 

 Presentación de estado de avance de proyectos del BSC2011 

 Presentación de proyectos específicos: arquitectura para SIIDJ y arquitectura empresarial. 

 Presentación de estrategias de TI para nuevos productos, registro y pagarés. 
 
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. 
 
Comité Paritario de Salud Ocupacional  
 
Encargado de formular las políticas y diseñar estrategias para la promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de salud ocupacional dentro de la entidad, sesionó en el año 2011 en seis oportunidades. Se 
trataron temas relacionados con prevención de accidentes de trabajo, avance en la intervención de riesgos 
profesionales,  se  actualizó  el programa de salud ocupacional y se continúa el servicio de área protegida. Se 
adelantaron jornadas de vacunación, exámenes médicos periódicos ocupacionales, exámenes de 
optometría, actividades recreativas, estudios ergonómicos de puestos de trabajo, mantenimiento de la 
brigada de emergencia contando con nuevos miembros, capacitación, prácticas en actividades abiertas y 
cerradas, salidas constructivas, simulacros de evacuación y simulacros de evacuación por escaleras. 
 

INFORME COMERCIAL 2011 
 
Durante 2011 DECEVAL S.A. continuó su  aporte al fortalecimiento de la infraestructura del mercado de 
valores,  participando activamente en las nuevas emisiones de deuda –acciones y bonos-, en la creación de 
nuevos productos como el ETF,  la activación del MILA y el mercado global colombiano, entre otros. 
  
La estabilidad económica y financiera del país generaron confianza en los emisores. Se destacó el 
crecimiento record de $13.7, billones de pesos en colocaciones de emisiones de renta variable entre los 
inversionistas, con más de 417.5 mil nuevas anotaciones en cuenta. Igualmente presentó un 
comportamiento favorable las emisiones de renta fija por más de $8.4 billones.  
 
MILA es un hecho en Colombia iniciando actividades en mayo de 2011.  El mercado está trabajando en 
generar mayor capacidad de operar cada día más en el modelo, estableciendo las relaciones entre los 
agentes de los países y ciertamente,  ha validado el 100% del ciclo de la operación del negocio a partir de las 
transacciones registradas en los sistemas.   
 
 
Las principales estadísticas del depósito se presentan a continuación:          
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5.1. COMPOSICIÓN DEL MERCADO 
 
El mercado total de activos financieros susceptibles de ser negociables en Colombia para el 2011, incluyendo 
la deuda externa colombiana alcanzó los $717.0 billones, con un crecimiento del 2% respecto de 2010 
($702.6 billones).  El mercado de acciones en el 2011 presentó  importantes desvalorizaciones por efecto de 
la crisis internacional que impactó los precios de los principales activos del mercado, a pesar del importante 
crecimiento en el número y monto de las emisiones, se evidencia una desvalorización al pasar la 
capitalización bursátil de $417.8 billones en el 2010 a  $404.0 billones en el 2011. Por su parte, se observa el 
efecto contrario  en el mercado de certificados de depósito a término (CDT),  el cual incremento un 23% al 
pasar de un stock de $55,4 billones a $68.2 billones en 2010.  Por su parte los bonos financieros y 
corporativos y de deuda pública interna distinto de TES y otros títulos del Gobierno Nacional crecieron el 
3.8%, para situarse en los $ 37.1 billones, permitiendo no solo el reemplazo del vencimiento del stock, sino 
un crecimiento de $1.3 billones.  
 

 
  

Servicios Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 2011/2010

Valores en custodia 138,400 142,600 204,000 281,757 299,041           6.1%

Participación mercado objetivo 38.0% 37.6% 45.0% 44.9% 46.8% 4.2%

Emisiones desmaterializadas 101,600 114,900 155,200 217,548 240,974           10.8%

Servicios

Administración de valores 47,700 69,900 80,800 79,800 66,124             -17.1%

Transacciones

Número de operaciones - Una punta 1,752,983        1,987,102        1,570,342        1,941,737        2,657,038        36.9%

Valor transado 485,647           520,505 645,795 773,252 691,981           -11.0%

DVP

Número de operaciones - Una punta 182,999           221,318           228,656           280,997           223,368           -20.6%

Valor transado 121,095           159,138 207,180 236,904 216,868           -7.6%

Fuente DECEVAL 

Evolución de los Servicios del Depósito de Valores 2007-2011

Cifras en Miles de Millones de Pesos 

 
Evolución del Saldo de Valores en Circulación en el Mercado 2010 – 2011

Por Tipo de Instrumento Cifras en Miles de Millones 

Cifras en  miles de millones 

de pesos

CLASE DE TÍTULO
MERCADO 

GENERAL

PARTICIPACION

%

MERCADO 

GENERAL

PARTICIPACION

%

VARIACION 

$
VARIACION %

TES (1) * 135,133       19.2 148,083        20.6 12,950 9.6%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA (2) 32,442         4.6 35,886          5.0 3,444 10.6%

ACCIONES ** 417,873       59.5 404,043        56.3 -13,830 -3.3%

CDTS  *** 55,481         7.9 68,236          9.5 12,755 23.0%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 35,781         5.1 37,135          5.2 1,353 3.8%

OTROS TITULOS DCV* 1,803           0.3 1,793            0.2 -10 -0.6%

BONOS FOGAFIN * 203              0.0 -                0.0 -203 -100.0%

BONOS PENSIONALES 1,302           0.2 1,295            0.2 -7 -0.6%

TITULOS HIPOTECARIOS 8,143           1.2 6,625            0.9 -1,518 -18.6%

OTROS TÍTULOS 6,880           1.0 8,385            1.2 1,505 21.9%

BONOS FINAGRO * 5,188           0.7 5,868            0.8 680 13.1%

BONOS C. Y C.EN ACCIONES 2,284           0.3 -                0.0 -2,284 100.0%

TIDIS 142              0.0 476               0.1 333 234.4%

TOTAL 702,655     100.0 717,823      100.0 15,168 2.2%

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

(2) Saldo Global (US $18.472,00) 

y Saldo estimado en circulación 

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

* Fuente Banco de la República con corte a 31 de diciembre de  2011

** Fuente Bolsa de Valores de Colombia diciembre de 2011 

*** Fuente Banco de la República con corte a 30 de diciembre de 2011 

Deceval con corte a 31 de diciembre de 2011

Diciembre de 2010 Diciembre de 2011

MERCADO

Diciembre 2010 - 

Diciembre 2011
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5.2. LÍNEAS DE NEGOCIO 
 
Custodia de valores 
 
El saldo en custodia, al cierre de 2011, fue de $299,0 billones, representó un incremento del 6.1% respecto 
de 2010 ($17.2 billones en términos absolutos) y superior al 2% del mercado. Los certificados de depósito a 
término (CDT) fueron los títulos más representativos en crecimiento de la custodia de Deceval,  con un 
28.8% y un saldo que al cierre de diciembre de 2011 alcanzaba los $47.7 billones. 
 
Por su parte el segundo instrumento en crecimiento fueron las acciones con $ 7 Billones,  3.7% superior al 
saldo del 2010, derivado como hemos mencionado de los procesos de desmaterialización de acciones.  
 
Los bonos ordinarios del sector financiero y real, además de los de deuda pública interna distintos de TES 
crecieron en $1.3 billones, el 3.8% sobre el 2010.   
 
A continuación se muestra el comportamiento de todas las clases de títulos respecto del saldo en depósito. 

        
Sobre el total del saldo de custodia, los valores de renta variable tuvieron una representatividad del 65,6%, 
es decir,  6,9% más que en 2010 y se destacaron por el ingreso de nuevas emisiones. En ese sentido, uno de 
los hechos más representativos en 2011, lo constituyó la emisión y colocación de acciones y su 
administración por parte de Deceval, pese a la desvalorización presentada en el mercado, donde el depósito 
ganó participación de mercado. Es importante resaltar que la participación de Deceval sobre su mercado 
objetivo alcanzó el 46,8%, observando un aumento del 1,5% frente a 2010. 
 
El saldo en cada uno de los segmentos del mercado objetivo y la participación por clase de título de  Deceval 
sobre ese mercado fue el siguiente:  
 

 
Valores en Custodia en Deceval 2010-2011 

en Miles de Millones de pesos 

Cifras en  miles de millones 

de pesos

CLASE DE TÍTULO

SALDO 

DECEVAL 

PARTICIPACIÓN

%

SALDO 

DECEVAL 

PARTICIPACIÓN

%

VARIACIÓN 

$

VARIACIÓN 

%

TES (1) * 986            0.4% 1,264         0.4% 277 28.1%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA (2) 74              0.0% 27              0.0% -46 -62.8%

ACCIONES ** 189,129     67.1% 196,132     65.6% 7,003 3.7%

CDTS  *** 37,035       13.1% 47,702       16.0% 10,668 28.8%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 35,781       12.7% 37,135       12.4% 1,353 3.8%

OTROS TITULOS DCV* -             0.0% -             0.0% 0 0.0%

BONOS FOGAFIN * -             0.0% -             0.0% 0 0.0%

BONOS PENSIONALES 1,302         0.5% 1,295         0.4% -7 -0.6%

TITULOS HIPOTECARIOS 8,143         2.9% 6,625         2.2% -1,518 -18.6%

OTROS TÍTULOS 6,880         2.4% 8,385         2.8% 1,505 21.9%

BONOS FINAGRO * 0.1             0.0% 0.0             0.0% 0 -89.4%

BONOS CONVERTIBLES -ACC. 2,284.6      0.8% -             0.0% -2,285 -100.0%

TIDIS 142            0.1% 476            0.2% 333 234.4%

TOTAL 281,757  100.0 299,041  100.0% 17,284 6.1%
(1) Incluye TES clase B, Tes ley 546 y TRD

Estadísticas Deceval con corte a diciembre de 2011

Diciembre de 2010 Diciembre de 2011 Diciembre 2010 - 

Diciembre 2011

Fuente :  Deceval , DCV, BVC 
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Fuente: Deceval 

** Títulos de participación, títulos de contenido crediticio, papeles comerciales, títulos de  
participación inmobiliaria, aceptaciones bancarias y bonos hipotecarios. 

***En acciones no se considera como mercado objetivo las acciones no liquidas definidas por la BVC.  
 
Es importante resaltar que Deceval custodia el 100% del mercado institucional de los valores susceptibles de 
ser custodiados en el mismo y el 51,9% del masivo, respecto de su mercado objetivo. 
 
En contraste,  Deceval, solo administra el 1,9%, del mercado de deuda pública, segmento que se encuentra 
en custodia  del DCV que administra el Banco de la República.  Según el tipo de entidad participante, el 
sector pensiones, cesantías y fiduciarias es titular del 39.5% del saldo en depósito, seguido por portafolios 
de inversión que representan el 20.8%.  
 
A continuación se presenta la estadística por sector.   
 

Saldo en Depósito por Tipo de Entidad 

SECTOR Dic-10 Dic-11
Participación

2011

Crecimiento

2010 Vs 2011

SECTOR BURSÁTIL 56,747 61,551 20.6% 8.5%

SOCIEDADES FIDUCIARIAS 53,304 61,814 20.7% 16.0%

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS 52,791 56,370 18.9% 6.8%

OTRAS ENTIDADES 65,837 63,048 21.1% -4.2%

BANCOS 36,035 38,569 12.9% 7.0%

COMPAÑIAS DE SEGUROS 7,146 8,332 2.8% 16.6%

ENTIDADES PÚBLICAS 4,222 5,244 1.8% 24.2%

CORPORACIONES FINANCIERAS 4,385 2,542 0.8% -42.0%

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 491 647 0.2% 31.7%

COOPERATIVAS 800 925 0.3% 15.6%

TOTAL 281,757 299,041 100% 16.6%

EVOLUCIÓN DEL SALDO EN CUSTODIA POR SECTOR 2010 - 2011                                                

Cifras en Miles de Millones de Pesos

Fuente :  Deceval 

 
 
Depósito de emisiones 
 
El saldo de emisiones desmaterializadas al cierre de 2011, fue de $240.9 billones (crecimiento del 10.8% 
respecto de 2010).  Esta línea de negocio representa para Deceval su principal fuente de ingreso y en los 

  

CLASE DE TÍTULO
MERCADO

 TOTAL

MERCADO 

OBJETIVO

DECEVAL 

NOVIEMBRE

2011

DECEVAL 

DICIEMBRE

2011

PARTICIPACIÓN 

BONOS ORDINARIOS Y DPI 37,135 37,135 37,065 37,135 100.0%

TITULOS HIPOTECARIOS 6,625 6,625 6,789 6,625 100.0%

OTROS TÍTULOS** 8,385 8,385 8,269 8,385 100.0%

CDTS 45,857 45,857 45,016 45,857 100.0%

SUBTOTAL 98,002            98,002           97,139         98,002            100.0%

ACCIONES *** 404,043 358,818 192,393 196,132 54.7%

CDTS OFICINA  22,379 22,379 1,753 1,845 8.2%

SUBTOTAL 426,422         381,197        194,146       197,977          51.9%

TES 148,083 148,083 1,245 1,264 0.9%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA 2,512 2,512 30 27 1.1%

OTROS TITULOS DCV 1,793 1,802 0 0 0.0%

BONOS FOGAFIN 0 0 0 0 0.0%

BONOS PENSIONALES 1,295 1,295 1,301 1,295 100.0%

BONOS FINAGRO 5,868 5,868 0 0 0.0%

TIDIS 476 476 231 476 100.0%

SUBTOTAL 160,026     160,035    2,807       3,062         1.9%

Total Circulacion Colombia 684,448     639,234    294,092   299,041     46.8%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA 33,374 0 0 0 0.0%

TOTAL 717,822     639,234    294,092   299,041.0  46.8%

MERCADO DEUDA PÚBLICA

MERCADO MASIVO

PARTICIPACIÓN  DE MERCADO

Cifras en miles de millones de pesos

MERCADO INSTITUCIONAL
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últimos años ha mantenido un crecimiento sostenido. Como aspectos representativos, se destacó el 
incremento en el saldo acciones en 10.4% ($13.2 billones) y en CDTs con un 30.5% (correspondiente a $11.0 
billones).  
  
A continuación se muestra la evolución de las emisiones entre 2008 y 2011:  
 

 
Fuente: Deceval 
 
El crecimiento de esta línea de negocios se cimentó de una parte en las emisiones primarias de acciones, 
renta fija y títulos de participación en el mercado,  y  por la otra,  en la desmaterización de las acciones en 
circulación del Banco de Occidente y del Grupo Nutresa. El valor total del crecimiento de emisiones 
desmaterializadas en Deceval fue de $ 34.2 Billones,  como puede apreciarse en el siguiente cuadro.  
   

             
Fuente: Deceval 

 
En el año 2011, la dinámica de negocios involucró a nuevos emisores y nuevas emisiones en  el mercado  de 
valores, como: Avianca Taca, Grupo Nutresa, Grupo Aval, Banco Davivienda,  Grupo Suramericana de 
Inversiones, Empresa de Energía de Bogotá y Ecopetrol, entre otros.  
 
Estas nuevas emisiones, incluyeron para Deceval  la delegación de la administración del libro de accionistas 
de algunos emisores, como Banco de Occidente y, otros, adicionalmente la administración y atención 
integral de sus accionistas, como es el caso de Isagen; todos ellos importantes emisores que nos ha 
delegado la administración de sus acciones e inclusive de sus accionistas. 
         
La oficina de administración de acciones continuó con su dinámica de crecimiento durante el 2011.  El 
servicio recibió calificación consolidada en el nivel de satisfacción de los inversionistas de 4.3, la cual refleja 
la calidad del servicio y de nuestra gente en la atención del accionista.  
 
Custodia Internacional 
 
La línea de negocio continuó su dinámica de crecimiento durante el 2011. El 30 de este mismo año,  inició la 
operación el mercado MILA (mercado integrado latinoamericano) gracias a la activa participación de las 
bolsas de valores  y de los depósitos centralizados de valores de los países que lo integran (Colombia, Perú y 
Chile). Este aspecto marcó uno de los hitos más importantes para el mercado colombiano. El 2011 finalizó 

 

TÍTULO Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11
Crecimiento 

Dic 10-Dic 11

Crecimiento %

Dic 10 - Dic 11

ACCIONES 44,864 73,655 127,767 141,026 13,259 10.4%

CDT´s 38,955 39,883 36,206 47,259 11,054 30.5%

BONOS ORDINARIOS 18,499 25,878 29,691 30,725 1,034 3.5%

TITULOS HIPOTECARIOS 5,322 5,539 8,143 6,625 -1,518 -18.6%

BONOS DEUDA PUBLICA INTERNA 2,300 4,080 6,008 6,341 332 5.5%

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 1,402 2,629 3,188 2,715 -473 -14.8%

BONOS PENSIONALES* 2,208 1,327 1,302 1,295 -7 -0.6%

OTROS TITULOS 804 1,817 2,263 3,986 1,723 76.1%

PAPELES COMERCIALES 529 300 554 527 -27 -4.8%

TIDIS 91 105 142 476 333 234.4%

B. COMUNES Y C. EN ACCIONES 0 0 2,285 0 -2,285 -100.0%

TOTAL 114,973 155,213 217,548 240,974 23,426.1 10.8%

EVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE EMISIONES EN EL 2011                                                

Cifras en Miles de Millones de Pesos

CLASE DE TÍTULO
CANTIDAD DE 

EMISORES/EMISIONES

TOTAL VALORIZADO 

Miles de Millones

ACCIONES 11 23,162.4                       

TITULOS DE RENTA FIJA 19 8,444.4                         

TITULOS DE PARTICIPACION 17 2,615.5                      

TOTAL 47 34,222.2                       

CRECIMIENTO DE LA DESMATERIALIZACION EN 2011
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con la firma de un acuerdo de intención por parte de México, quien está interesado en explorar su 
participación en este mercado. 
 
El saldo en custodia se incrementó de diciembre de 2010 a diciembre de 2011 en 34.4%, llegando a los USD 
1.420 millones  de dólares (equivalente a COP 2,75 billones de pesos). Se destacó en dual listing el ingreso 
de Petrominerales como emisor extranjero.   
 

        
 
En el 2012 se seguirá la labor emprendida para custodia internacional (iniciado a finales de 2011), con la 
evaluación formal de una  oferta integral de este servicio, en la búsqueda de la profundización de la 
utilización de los servicios del depósito por sus cuentahabiente locales. 
 
Pagarés Desmaterializados  
 
El 2011, se constituyó como un año de transición para entender la dinámica del mercado que está 
interesado en este servicio. Con el fin de fortalecer el producto, y en la búsqueda de ofrecer certeza sobre la 
evidencia digital administrada a los usuarios y clientes, se adelantó una revisión integral de su cadena de 
valor con un experto internacional,  y se desarrollaron  protocolos y se ajustaron los procesos 
correspondientes.  Igualmente,  continuó su proceso de ajustes a las necesidades de los clientes en donde se 
mejoró el proceso de firma digital,  se implementó la firma electrónica biométrica, se desarrollaron nuevos 
servicios web y se implementó la posibilidad de firmar los pagarés a través de la página web de los 
potenciales clientes (relación de confianza). 
           
El 2012, tendrá como reto masificar el servicio en otros sectores de la industria del crédito y continuar con el 
ciclo de mejoras al producto. Ello nos demandará un esfuerzo significativo en la realización de proyectos con 
las entidades y la implementación de relaciones negocio a negocio.    
 
Al cierre del año  se registró un número de siete mil pagarés de nueve entidades emisoras.  
 
Sistema de registro de operaciones OTC 
 
El año 2011 se evidenció el cambio de perspectiva de Deceval  respecto a su sistema de registro. Durante el 
primer semestre de este año se fortaleció el proceso operativo con la implementación de cálculos tributarios 

  

Valores en Custodia Internacional
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a los procesos de back office del sistema, y se encaminaron los esfuerzos de análisis, diseño y desarrollo de 
conexiones negocio a negocio. 
 
En 2012, el objetivo es el de continuar con la estrategia de  vinculación de nuevas entidades en este servicio.  
 
 CDT de personas naturales 
 
Con el objetivo de profundizar en la administración de CDT por parte del depósito, el año 2011 permitió a 
Deceval realizar nuevas conexiones con entidades del sector financiero para la emisión primaria de CDTs de 
forma desmaterializada. Se destaca el ingreso de uno de los bancos más importantes del país, el Banco 
Colpatria y de entidades como Tuya, Dann Regional y Financiera América.  
 
Adicional a lo anterior, se mejoró el producto con el desarrollo de una nueva funcionalidad que permite la 
administración automática de las prórrogas y reinversiones del CDT. En 2012, seguiremos realizando los 
esfuerzos comerciales requeridos para ganar participación en este segmento de mercado.  
 
Movilización de activos financieros en Depósito 
 
El 2011, se mantuvo la dinámica de crecimiento de 2010 en las transacciones del mercado al movilizar 
activos financieros por valor de $ 692.0 billones.  
 
Las operaciones libres de pago crecieron en 36.9%, originado principalmente en el comportamiento 
extraordinario del mercado accionario.  A continuación presentamos la evolución de las operaciones libres 
de pago 2004 – 2011 
 

 
Fuente: Deceval en billones de pesos 

 
 
Por su parte, las operaciones de entrega contra pago, registraron un número menor de transacciones del -
20.5% y del -7.6% en el valor movilizado, el cual ascendió a $216.9billones durante el año.  
 

 

Evolución de las operaciones en Deceval

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Número de Operaciones 772,362 1,196,868 1,656,396 1,752,983 1,987,102 1,570,342 1,941,737 2,657,038

Valores Transados 271.6 368.3 480.6 485.6 520.5 645.8 773.2 692.0 
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Administración de derechos patrimoniales 
 
En el 2011 esta línea de negocios tuvo un crecimiento del número de operaciones (11.1%), en contraste con 
una importante disminución en el volumen operado, el cual ascendió a $ 66.1 Billones (17.2% menos que en 
el 2010), consecuencia originada entre otras razones por las nuevas medidas adoptadas por el gobierno 
sobre el gravamen a los movimientos financieros,  el alargamiento de los plazos de los CDTs emitidos y la 
sustitución de CDTs por bonos e instrumentos de largo plazo.  
 

 
                 
 

  

Evolución de la Operaciones en Deceval

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Número de Operaciones 71,674 132,056 159,353 182,999 221,318 228,656 280,907 234,758 

Valores Transados 57.2 112.9 128.8 121.1 159.1 207.2 236.9 216.9 
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Operaciones de Entrega Contra Pago -DVp en Deceval
2004 - 2011

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Número de Operaciones 11,998 11,904 11,742 12,218 13,498 15,061 15,205 16,900

Valores Administrados 29.1 30.5 37.0 47.8 69.9 80.4 79.8 66.1
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Estructuración y lanzamiento de nuevos productos y servicios 
 
En el 2011, se estructuraron y se entregaron al mercado los productos: ETF –ICOLCAP, Emisores extranjeros, 
Venta de información y el nuevo portal web de Deceval. 
 
La iniciativa del ETF, liderada por el Cititrust, permitió la creación del primer ETF (Exchange Trade Fund) 
fondo que replica el índice COLCAP, indicador de la Bolsa de Valores de Colombia. Deceval, a través de este 
producto apoyó todo el funcionamiento operativo que permite la administración y negociación del ETF en el 
mercado de valores colombiano. En tan solo 6 meses de su creación, en este producto, se han invertido $1,4 
billones de pesos.  
 
Por otra parte, el producto “Emisores extranjeros”, consolidó una oferta de servicios para este segmento 
que tienen acciones para ser negociadas en el mercado colombiano, mediante la figura dual listing. La oferta 
involucró los servicios de: operaciones especiales, certificados de retención, proxy voting y acceso al SIIDJ 
para realizar consultas como emisor y administrador. 
 
Otra actividad que emprendió Deceval en el 2011, fue el lanzamiento de su portal  www.deceval.com.co, 
con el objetivo de prestar servicios de valor agregado a los clientes a través de la optimización de este canal. 
En su primera fase de desarrollo, el portal centró su foco en dar acceso privado a emisores y depositantes en 
general a información de interés, internacionalizando adicionalmente la imagen de la empresa, al permitir 
su consulta en inglés.  
 
5.3. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DE MARCA 
 
Deceval en 2011, se encaminó a buscar un mejor relacionamiento con los clientes actuales y potenciales, 
mantener el posicionamiento de la marca e informar al mercado sobre los productos actuales y nuevos, por 
ello utilizó  iniciativas  estratégicas de alta recordación y buena reputación dentro de los clientes y aliados. 
 
En ese orden ideas, participó en las asambleas de emisores reconocidos como la Bolsa Mercantil, Coltejer, 
ISA, Isagen, Davivienda, Acerías Paz del Rio, Compañía Colombiana de inversiones, Inversiones Argos, 
Tablemac, Textiles Fabricato Tejicondor, Éxito, Surameriana y Grupo Nacional de Chocolates, entre otras, y  
en doce eventos representativos del sector y de gremios: Asofondos, Mercado de capitales, Convención 
Bancaria, encuentro de cooperativas con actividad crediticia, cuatro ferias de Ecopetrol, Asobolsa, Derecho 
Financiero, Tesorería, y Congreso Latinoamericano de Fideicomiso. 
 
5.4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES 

 
Como proyecto, se incursionó en nuevos canales alternativos de comunicación a través de redes sociales y el 
primer brochure electrónico de productos y servicios de Deceval.  
 
La participación en MILA fue el escenario propicio para que los medios de comunicación y por intermedio de 
ellos, las audiencias, conocieran los esfuerzos de Deceval en la creación de alternativas de mercado para el 
escenario internacional y la evolución de sus productos y servicios.  
 
5.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
La encuesta de satisfacción del mercado este año se realizó a ciento cuarenta depositantes y ciento veinte  
emisores. El estudio general arrojó en promedio de calificación de satisfacción del servicio de 4,46 para 
Depositantes y 4,48 para Emisores. 
          
Se realizaron mediciones focalizadas para los emisores del servicio de administración integral de acciones 
con un resultado de 4,3, medición de servicio de los inversionistas con calificación de 4,2  y una medición 

http://www.deceval.com.co/
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para los accionistas de Isagen cuya calificación en los canales de oficina, de accionistas, call center y oficina 
de atención al accionista en Isagen osciló entre 4 y 5. 
 
A nivel interno, se profundizó en la importancia de la “cultura de servicio” a través de capacitaciones a los 
empleados del depósito, se realizaron dos mediciones de cliente incógnito. Igualmente, entró en producción 
el blog de servicio a través de la intranet corporativa, una iniciativa destinada a optimizar la comunicación 
de los temas de servicio hacia los empleados y casos de éxito de otras empresas e industrias.  
 
6. INFORME DE LA GESTION FINANCIERA  2011   
 
En los resultados financieros de Deceval al cierre de 2011,  se registra una disminución del 4.32%  en el 
patrimonio, el cual llegó a $67.173  millones frente al registrado en el año 2010 por $70.208 millones.  Esto 
se explica por el efecto neto de la disminución  en el superávit por valorizaciones de $5.310 millones, 
resultante del retiro de la valorización en edificaciones por la venta de las oficinas actuales de Deceval,  y el 
aumento de las utilidades del ejercicio por $2.275 millones,  superiores en un 10.07%  a las del año 
inmediatamente anterior.  
 
Respecto de los activos, se presentaron resultados mixtos que  hicieron  aumentar el total de activos en  
$481 millones, es decir el 0.54%, al pasar de $88.943 millones en el 2010 a $89.424 millones, en el 2011.  Las 
mayores variaciones se presentan en propiedad de planta y equipo, que pasó de $4.994 millones en el 2010 
a $19.588 millones en el 2011, debido a la compra de las oficinas para la nueva sede de Deceval,  y en  los 
deudores que crecieron en $1.700 millones.  Así mismo, se presentaron disminuciones en caja y bancos por 
$ 1.035 millones, en el portafolio de inversiones  por $11.514 millones y en las valorizaciones por $5.310 
millones. 
  
Los pasivos totales de $18.735 millones en el 2010 pasaron a $22.251 millones en el 2011, con un aumento 
de $3.516 millones equivalente al 18.77%. La provisión para impuesto de renta por $ 12.443 millones es el 
pasivo más representativo, con una participación del  55.92% en el total, cifra que está dentro del total de 
los pasivos estimados y provisiones. 
 
Los ingresos operacionales fueron de $62.797 millones en el 2011,  creciendo  respecto del 2010 en un 
6.99%. Los gastos operacionales llegaron a $29.965 millones en 2011 con un incremento del 12.08% frente 
al  2010. Los gastos operacionales equivalen al 47.72% de los ingresos totales de la compañía. La utilidad 
operacional ascendió a $32.833 millones, 2.74% superior al año 2010.   
 
El resultado no operacional neto ascendió a $4.486 millones, que representa un aumento  del 75.42% frente 
al 2010. Del total de ingresos no operacionales por $10.078 millones, $2.544 millones corresponden a 
rendimientos de las inversiones de portafolio, $ 5.912 millones a la utilidad en la venta de la sede de  
Deceval y $ 1.887 por diferencia en cambio,  recuperaciones de provisiones y otros. Los egresos no 
operacionales por $5.592 millones, se distribuyen en: financieros $1.236 millones, Impuesto al patrimonio $ 
3.474 millones y otros por $882 millones.  
 
El impuesto de renta a pagar ascendió a $12.443 millones con un aumento  frente al año 2010 de 4.43%. 
 
6.1. BALANCE GENERAL 
 
Se presentan a continuación las cifras más relevantes de los estados financieros al cierre del año 2011.  
 
Activos 
 
Al cierre de diciembre  de 2011, los activos totales de la compañía ascendieron a la suma de $89.424 
millones, superiores en $481 millones a los presentados en el año inmediatamente anterior, para un 
aumento del 0.54% que se explica a continuación: 
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a. Activos Líquidos 

 
Se consideran como activos líquidos el saldo  en caja y bancos, depósitos en carteras colectivas y las 
inversiones negociables, que en su conjunto suman al cierre del 2011  $45.538 millones. La disminución del 
19.44%,  equivalente a $10.991 millones, obedece principalmente a la inversión en la nueva sede de la 
entidad y el pago de dividendos en 2011. Por su parte, las inversiones disponibles para la venta ascienden a 
$4.322 millones, representadas en la inversión en la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia. 
 

b. Deudores 
 
El saldo al finalizar el año 2011, fue de $14.780 millones representados principalmente en cartera de clientes 
por valor de $6.898 millones, y otros deudores por valor de $7.882 millones, dentro de los cuales se 
destacan el anticipo de impuestos  por $7.761 millones, cuentas por cobrar de empleados por $19 millones, 
anticipos a proveedores por $71 millones y otros por $31 millones. 
 

c. Gastos pagados por anticipado 
 
Ascienden a $1.757 millones, correspondientes a los seguros contratados para la operación  de Deceval que 
comprende la póliza global bancaria directores, administradores y bienes;  y los  servicios de soporte 
técnico. 
 

d. Propiedades y equipo 
 
Presenta  un  saldo  neto de $19.588 millones con un incremento frente al 2010  del 292.24% equivalentes a 
$14.594 millones. Este incremento es resultado de  la compra de la nueva sede  por $ 16.125 millones, la 
disminución en las oficinas y mobiliario por venta de los mismos por $3.219 millones y variación en las  
depreciaciones  por valor de $1.714 millones. 
  

e. Activos diferidos 
 
El saldo de este rubro llegó en el 2011 a $3.722 millones de pesos, con una disminución de $950 millones, es 
decir del 20.34% respecto del saldo registrado a diciembre  de 2010, que cerró en $4.672 millones. Se 
explica este cambio en  la amortización de los desarrollos efectuados en los sistemas de información del 
depósito SIIDJ, sistema para la administración de pagarés; licencias  de replicación de bases de datos y  
licencias de seguridad informática,  y por la  inversión en activos diferidos en el 2011 por $644 millones. 
 

f. Valorizaciones 
 
Este rubro cerró con un saldo  -$541 millones en el 2011, presentó una disminución de $5.310 millones, 
frente al 2010, lo cual obedece a la cancelación de la valorización por la venta de la sede principal y a la 
desvalorización de la inversión en la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia. 
 
Pasivos 
 
Los pasivos totales de la compañía ascendieron en  31 de diciembre de  2011 a $ 22.251 millones, superiores 
en  $3.516 millones a los del año anterior, con un incremento del 18.77% explicado fundamentalmente  por 
las siguientes cuentas: 
 

a. Cuentas por Pagar 
 
Presenta un saldo de $6.472 millones que comprende principalmente: cuentas por pagar a proveedores  por 
$3.611 millones, impuestos por pagar por $1.924 millones y obligaciones laborales por $ 938 millones. 
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Dentro de las cuentas por pagar a proveedores y otros se destacan: honorarios por $1.031 millones, seguros 
por $361 millones, servicios por  $210 millones, otras cuentas por pagar por $1.238 millones representadas 
principalmente por pagos por el contrato de administración de TIDIS por $393 millones y servicios 
informáticos por $395 millones;  retenciones en la fuente, IVA e ICA  por $537millones y  descuentos  
aportes de nómina por $ 208 millones. 
 
Por su parte los impuestos por pagar por $ 1.924 millones, corresponden al IVA del sexto bimestre del año 
por $ 1.056 millones, a la parte corriente del   impuesto al patrimonio por $ 868 millones  y las obligaciones 
laborales por $938 millones,  las cuales comprenden cesantías e intereses  a las cesantías y vacaciones. 
 

b. Pasivos estimados y provisiones 
 
Presenta un saldo  de  $ 14.018 millones en el 2011 con un aumento frente al año 2010 del 6.82%.  Este 
rubro contiene otras provisiones  para los siguientes conceptos: renta de $ 12.443 millones  e ICA por $115 
millones, obligaciones laborales por $953 millones, honorarios por $341 millones y otros conceptos por $119 
millones  
 

c. Pasivos diferidos 
 
El saldo de esta cuenta asciende a $23 millones, que incluye $19 millones  como anticipo por el patrocinio de 
la asamblea general de ACSDA en marzo del 2012. 
 

d. Pasivos no corrientes   
 
El saldo por $ 1.737 millones del 2011 corresponde a la porción no corriente del impuesto del patrimonio 
por valor de $ 3.474 millones causado plenamente con cargo al ejercicio de 2011.   
 
Patrimonio 
 
El patrimonio ascendió a $67.173 millones, inferior en $3.035 millones al del año 2010, reflejando una 
disminución del 4.32%.  Esta disminución obedece a la baja en el superávit por valorización  por $5.310 
millones,  por la reversión de la valorización por venta de la sede principal.   La utilidad neta fue de $24.876 
millones con un incremento de 10.07%, equivalente a $2.275 millones  con respecto al 2010 y que se 
explican a continuación en el Estado de Resultados. 
 
6.2. ESTADO DE RESULTADOS 
 
Ingresos 
 
Los ingresos por servicios para el año 2011, alcanzaron un valor de $62.797 millones, que representó un 
incremento del 6.99% frente al año anterior. El comportamiento de los principales productos fue el 
siguiente:  
 
El principal ingreso del depósito se originó por el servicio de depósito de emisiones alcanzando  los $26.047 
millones con una participación dentro del total de los ingresos del 41.48%.  El incremento fue de $3.791 
millones, es decir, un 17.03% frente al 2010. El saldo de títulos en administración desmaterializada pasó  de 
$217.5 billones a $240.9 billones,  que representa un incremento de $23.4 billones, equivalentes a un 10.8%.  
Dentro de los principales contratos que soportan el crecimiento de este ingreso están: En renta variable las 
emisiones y desmaterialización de Ecopetrol, Grupo Nutresa, Suramericana de Inversiones,  Grupo Aval, 
Banco de Occidente, AviancaTaca Holding, Banco Davivienda, Empresa de Energía de Bogotá, y Empresa de 
Energia de Cundinamarca.  En renta fija principalmente  las emisiones de bonos, titularizaciones y papeles 
comerciales de Bancolombia, Banco Davivienda, Titularizadora de Colombia, Banco de Occidente, Findeter, 
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Leasing Bancolombia, Banco Popular, BBVA Colombia, Telefónica móviles Colombia S.A., Helm Bank, Isa y 
Cementos Argos.  
 
El servicio de custodia de valores generó ingresos por $17.559 millones, con un crecimiento de $1.029 
millones, es decir del 6.23% frente al 2010 y una participación dentro del total de los ingresos operacionales 
del 27.96%.  El saldo total valorizado de los títulos en depósito  pasó de $281.8 billones a $299.04 billones  
para un total de $17.24 billones nuevos y un crecimiento del 6.13%, originado principalmente por las nuevas 
emisiones y el crecimiento de los valores en custodia internacional  El ingreso por nueva custodia 
internacional fue de $ 240 millones.  
 
El servicio de administración valores en el año 2011, representó el 9.31% de los  ingresos  y  alcanzó la suma 
de $5.847 millones, con disminución del 13.24% frente al 2010, especialmente derivado de la disminución 
en la rotación de los cobros de CDTs por alargamiento de plazos y sustitución de emisiones de CDTs por 
bonos de largo plazo.  
 
Los ingresos por transacciones libres de pago ascendieron a $5.974 millones, es decir, $321,8 millones más 
que en el año anterior, para una variación del 5.69%.  Los ingresos por este servicio se componen por 
transferencias, cambios de depositante, retiros y operaciones de prendas, garantías, bloqueos, desbloqueos 
de saldos en depósito y transacciones de custodia internacional sobre YES. La participación de este servicio 
llegó  al 9.51% de los ingresos operacionales. Es importante resaltar que las transacciones originadas por la 
custodia internacional de las acciones de Pacific Rubiales, Canacol Energy y Petrominerales fueron factor 
importante en el crecimiento de las operaciones del mercado y en la recuperación de los ingresos del 
depósito por este concepto.  El valor de nuevos ingresos por este concepto ascendió a $627 millones.  
 
Los ingresos por compensación y liquidación bajo la modalidad de entrega contra pago alcanzaron la suma 
de $4.451 millones en el 2011, frente a $5.039 millones del año anterior, con lo cual se registra una  
disminución de $588 millones, que corresponde a una caída del 11.66%. Tal variación se origina por la 
disminución de las transacciones del mercado, especialmente en el mercado de acciones por efecto de la 
crisis internacional y el comportamiento de los precios locales, y la disminución de los valores movilizados en 
los mercados de renta fija privada por la misma circunstancia.    
 
Los servicios restantes suman ingresos por $2.919 millones, que frente a los $2.478 millones del 2010, 
representan  un incremento del 15.11% equivalente a  $441 millones. Dentro de estos servicios se cuentan: 
Registro de cuentas exentas por $799 millones, constancias y certificaciones $94 millones, intereses de mora 
por $ 95 millones, sostenimiento $573 millones, cuota  fija $675 millones, afiliaciones por $102 millones, 
horario extendido $14 millones, información extraordinaria $192, pagarés $8 millones, sistema de registro 
$1 millón, gestión y atención de accionistas $287 millones y otros ingresos por $77 millones.   
 
Gastos de administración y operación 
 
Alcanzaron la suma de $29.965 millones con un incremento  frente al año 2010 de  $3.229 millones, 
equivalente al 12.08%. La evolución de los principales  gastos en la operación  durante el año 2011 se explica 
como sigue: 
 

a. Gastos de personal 
 
Los principales gastos de personal que explican la variación son: 
 
Los gastos de nómina que pasaron de $12.967 millones en el 2010 a $14.217 millones en el 2011, con un 
incremento del 9.64% equivalentes a $1.250 millones, explicados por el incremento salarial realizado en 
enero del 2.011, que ascendió a 4.17% y el  incremento en el número de empleados. Estos gastos tienen una 
participación al cierre de diciembre de 2011 del 47.44% dentro del gasto total de Deceval. 
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A partir del mes de septiembre de  2011 Deceval adoptó el sistema de compensación flexible para sus 
empleados que desearan tomar este sistema, el cual se implementó con la asesoría de la compañía Human 
Capital Consulting S.A. 
 
El pago de la bonificación, con cargo a la resultados del 2010 en el 2011 fue de  $828 millones, frente a los 
$778  millones del 2010, representando un aumento del 6.41%, equivalente a  $50 millones.  
 

b. Honorarios 
 
Representan el 9.37% de los gastos operacionales y alcanzaron una ejecución de $2.807 millones con un 
incremento del 13.58% frente al 2010, representados principalmente en los siguientes rubros: honorarios 
por la optimización del sistema de información del depósito de valores SIID Java, por parte de la compañía 
extranjera Arkin Software por valor de $630 millones;  proyectos de mejoramiento tecnológico, 
administración de arquitectura y plataformas,   proyecto de arquitectura empresarial y desarrollo 
aplicaciones, todo ello por  $933 millones;  clima organizacional y proyectos de compensación flexible, 
responsabilidad social empresarial  y alineación de la estructura organizacional a la estrategia de negocios 
todos por valor de  $335 millones; medición índice de satisfacción clientes $33 millones, consultoría y 
capacitación en evidencia digital $186 millones, y consultoría y pruebas piloto gestión asambleas $32 
millones. 
 
Por otra parte, se pagaron los honorarios correspondientes al giro normal del negocio, tales como: junta 
directiva $182 millones; revisoría fiscal $75 millones; auditoria informática $156 millones; asesoría Jurídica 
$46 millones, asesoría tributaria $44 millones; traducciones $11 millones; asesoría laboral $10 millones, 
otros $134 millones. 
 

c. Impuestos 
 
Este rubro, que considera los impuestos diferentes al impuesto de renta, llegó a $765 millones en el 2011, 
con una disminución  del 6.07% respecto al 2010. Se origina en el Impuesto de industria y comercio por $668 
millones, impuesto predial por $15 millones, impuesto de timbre por $5 millones e IVA por gastos comunes 
de $77 millones. 
 
Es importante anotar que el impuesto de industria y comercio se relaciona con el volumen de ingresos y 
registró un incremento del 6.99%.  
 

d. Arrendamientos 
 
Se registró un gasto total en el 2011 por $1.472 millones, con un incremento  del 101.73%  equivalentes a  
$742 millones con relación al 2010, y representa dentro de los gastos totales el 4.91%.  Este incremento se 
origina principalmente en  el arriendo de la sede principal cuyo valor en el 2.011 fue de $629 millones y en 
los servicios de centro de cómputo. 
 

e. Contribuciones y afiliaciones 
 
Este gasto ascendió a $453 millones durante el 2011 y representa el 1.51% de los gastos totales, registrando 
un incremento respecto al 2010 del 14.52%.  Este aumento obedece al pago de la contribución anual 
realizada a la Superintendencia Financiera de Colombia y la  afiliación a ANNA por $19 millones 
 

f. Seguros sociedad y contratos 
 
Este rubro participa en el 2.76% de los gastos operacionales, ubicándose en diciembre de 2011 en $826 
millones y disminuyendo  el 1.59% respecto del año anterior.  La cuenta la compone principalmente el gasto 
correspondiente a la póliza global bancaria de Deceval por $706 millones, el seguro de cumplimiento por 
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$37 millones, la póliza multiriesgos por $31 millones  y el seguro de directores y administradores por $ 52 
millones. 
 

g. Servicios 
 
Representan el 16.75%  del total de gastos operacionales. Ascendieron  a $4.992 millones en el 2011  y 
tuvieron  un incremento del 21.48% frente al año anterior. 
 
El valor de la ejecución en este rubro se explica principalmente por los siguientes servicios: aseo y vigilancia 
por $188 millones, temporales por $ 49 millones,  asistencia técnica $1.497 millones, servicios públicos $298 
millones, correo por $175 millones, transporte por $80 millones, administración de inmuebles por $236 
millones, suscripciones por $22 millones, custodia de archivo y cintas por $106 millones, telecomunicaciones 
por $469 millones, servicio SEBRA $ 13 millones, y el pago por  la administración de las emisiones de TIDIS 
por valor de  $1.171 millones, servicio página web por $25 millones, servicio custodia internacional por $249 
millones, SEBRA DVP por $ 64 millones, contact center $298 millones y  otros gastos por valor de $52 
millones que  corresponden a eventos institucionales, consultas y sistema de registro.  
  

h. Gastos de viaje 
 
Correspondieron al 0.87% de los gastos operacionales y alcanzaron $261 millones en el 2011,  con un 
incremento del 17% respecto del 2010. 
 

i. Depreciaciones 
 
Su participación fue del 4.84% dentro de los gastos operacionales y alcanzó la suma de $1.451 millones en 
2011, inferior en 7.81% al año 2010, resultado de  la menor depreciación de la sede vendida en el 2010.  
  

j. Amortizaciones 
 
Las amortizaciones alcanzaron un monto de $1.694 millones y tienen una participación dentro de  los gastos 
operacionales del 5.65% y un incremento de 12.46% frente al año pasado.  Este comportamiento obedeció a 
la puesta en marcha del portal web de Deceval y la implementación de la herramienta  service manager, a la 
adquisición de licencias para el sistema de registro, a la adecuación de la sucursal en Cali, y la adquisición de 
licencias requeridas para el normal funcionamiento del negocio durante el 2011. Al cierre del periodo, el 
valor total de los activos por amortizar en los siguientes ejercicios asciende a la suma de $3.722 millones, de 
los cuales $3.477 millones corresponden a software de la sociedad (SIIDJ), mejoras a propiedades ajenas $30 
millones el  impuesto diferido por cobrar por $165 millones y otros por $50 millones. 
 

k. Útiles, papelería y fotocopias 
 
Estos gastos participan con  el 0.38% dentro de los gastos operacionales y alcanzaron  la  cifra de $115 
millones en el 2011 inferior en $19 millones a la  cifra reportada en el 2010. 
 

l. Otros costos y gastos operacionales 
 
Representaron el 3.04% del total de los gastos de 2011,  con una ejecución de  $912 millones y una 
disminución del 6.11% frente al año 2010. Se incluyen aquí  los siguientes conceptos: divulgación y 
publicidad y elementos publicitarios $281 millones, relaciones públicas $3 millones,  gastos legales $28 
millones, mantenimiento y adecuación de instalaciones $126 millones; elementos de aseo y cafetería $172 
millones, transporte (taxis y buses) $44 millones, gastos bancarios $19 millones,  otros gastos menores por 
$39 millones, y comisiones bancarias $200 millones.   
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m. Otros ingresos – egresos no operacionales   
 
El resultado neto entre los ingresos no operacionales y los gastos no operacionales fue de $4.486 millones, 
con un incremento del 75.42% con respecto al 2010.  
 
Los ingresos no operacionales en el 2011, cerraron en $10.078 millones, de los cuales $2.544 millones  
corresponden a rendimientos de las inversiones de portafolio, mientras que el año anterior el aporte neto 
de los rendimientos de las inversiones fue por $3.141 millones, es decir, hubo una reducción del  19.0%. 
Otros $5.912 millones corresponden a la utilidad de la venta de la sede principal y a los equipos de cómputo 
depreciados,  por diferencia en cambio se tuvieron $1.259 millones, y otros ingresos (recuperaciones, 
indemnizaciones) se registraron por  $ 363 millones. 
 
Los gastos no operacionales, por su parte, cerraron el 2011 en $5.592 millones, con un incremento frente al 
2010 del 422.64%. Este aumento se justifica por la contabilización de los siguientes conceptos: impuesto al 
patrimonio por valor de $3.474 millones del año 2011 al 2014 y  otros gastos representativos que 
comprenden intereses $100 millones, diferencia en cambio $164 millones, pérdida en venta de propiedad 
$110 millones, pérdida en venta de inversiones (operación con forward) $972 millones, impuestos asumidos 
385 millones, gastos de ejercicios anteriores $52 millones, donaciones $79 millones y otros $256 millones  
 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 
La utilidad operacional cierra en $32.833 millones, con un incremento de $874 millones, es decir, un 
incremento del  2.74% con respecto a 2010, originada principalmente en el crecimiento de los ingresos por 
Emisiones y custodia en renta variable y fija durante el 2011 por más de $ 23.4 Billones, y el derivado de los 
servicios de custodia y transacciones sobre valores internacionales.  
 
La provisión del impuesto de renta disminuye la utilidad operacional en $12.443 millones para una utilidad 
del ejercicio de $24.876 millones, con un crecimiento frente al año anterior del 10.07%, equivalente a 
$2.275 millones, principalmente derivados del resultado operacional y de la venta de sede.  
 
6.3. PLAN DE INVERSIÓN 
 
En el año 2011, el valor de inversiones ascendió a $16.948 millones, como se describe a continuación: 
 
Inversiones en activos fijos y cargos diferidos 
 
El monto de la inversión en activos fijos ascendió a $16.304 millones  y el monto de los cargos en activos 
diferidos ascendió a $644 millones, según el siguiente detalle: 
 

Inversiones en Diferidos en Millones 

Software – Diferidos Monto 

Licencias  Office, Windows ,SQL  86 

Licencias Enterprise, Project 90 

Licencias system open value 52 

Licencias pagarés y value Microsoft 19 

Licencias para aplicativo service manager 204 

Licencias portal web Deceval 129 

Licencias software gestión de asambleas 50 

Mejoras a propiedades ajenas adecuación Calle 73 2 

Otras Licencias 12 

Total Diferidos 644 
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7. INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO.   
 
7.1. GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Al cierre del año 2010, Deceval presentaba un total de doscientos sesenta y tres riesgos identificados, 
valorados y monitoreados, de los cuales ciento setenta y cuatro eran bajos, ochenta y ocho medios y uno 
alto.  
 
Al corte del año 2011, Deceval presenta un total de doscientos setenta y nueve riesgos identificados, 
valorados y monitoreados, de los cuales ciento sesenta y nueve son bajos, ciento cuatro son medios y seis  
son altos.  
 
Las variaciones entre los ciclos se explican de la siguiente manera: 
 

 En el último ciclo, se identificaron diez y seis nuevos riesgos que el depósito debe gestionar.  

 En razón a los eventos de riesgos sucedidos principalmente en factores tecnológicos y de recursos 
humano,  los riesgos altos pasan de 1 a 6, los medios 88 a 104, y los riesgos bajos disminuyen pasando 
de 174 a 169. 

 Igualmente, el comité de auditoría y riesgos de junta directiva en su sesión No. 45 del 20 de octubre de 
2.011, aprobó la modificación de la metodología para la  cuantificación de los riesgos altos y muy altos, 
con el fin de representar cuantitativamente las variaciones en la calificación de riesgos, especialmente 
cuando se incrementan a los niveles no aceptables por la organización como lo son alto y muy alto.  Lo 
anterior explica el cambio importante en la medición del riesgo que se presenta más adelante al pasar 
en la valoración cuantitativa de 4.44 a 3.88  

 En el año 2.011 la gerencia de riesgos y cumplimiento, realizó un constante monitoreo a los riesgos 
potenciales identificados en su perfil de riesgo. 

 
Se establece que las áreas cuyos riesgos se encuentran en el nivel alto, deben emprender acciones concretas 
de planes de mejora, de manera tal que para la próxima medición, dichos riesgos se ubiquen en el nivel 
medio. 
 
Los planes de acción para mitigar los riesgos altos, se pueden resumir de la siguiente manera: 
 

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

Monto 

Edificaciones Compra sede CL 26 15.930 

Edificaciones adecuaciones y planos 195 

Equipo electrónico aire acondicionado centro computo 7 

Equipo electrónico sistema seguridad digamma 10 

Equipo electrónico sistema alarma Medellín  8 

Equipo de computo aumento capacidad sistema grabacion 32 

Equipo de computo protección firewalls equipos netscaler 20 

Equipo de computo firewall protección internet 58 

Equipo de computo renovación equipos funcionarios 7 

Equipo de computo portátiles 17 

Otros 20 

Total software 16.304 
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 Implementar mecanismos y adelantar proyectos de arquitectura, infraestructura y desarrollo de 
sistemas, para mitigar riesgos de no disponibilidad total o parcial de las aplicaciones o de errores en las 
modificaciones de los sistemas y bases de datos. 

 Identificar y ejecutar planes de mejora tendientes a reducir retrasos, demoras y no disponibilidad del 
servicio de operaciones DVP o libre de pago. 

 Implementar sistemas de comunicación durante eventos de crisis mayor por ausencia de redes de 
comunicación fijas y celulares. 

 Crear un comité de cambios en los productos, para estudiar los requerimientos de los clientes y 
establecer prioridades para responder oportunamente a los clientes, satisfaciendo sus expectativas y 
generando un  retorno a la inversión importante.  

 Evaluar e implementar alternativas para optimizar los procesos de grabación de llamadas y circuito 
cerrado de televisión, de manera tal que se mitiguen riesgos relacionados con la no disponibilidad de la 
información. 

 Implementar las recomendaciones resultantes del diagnóstico de evidencia digital adelantado por la 
firma KPMG, para cerrar posibles brechas relacionadas con la seguridad de la información y el 
cumplimiento de las regulaciones. 

 
A continuación se muestra la evolución del perfil de riegos residuales de los últimos años,  el que se deriva 
del impacto cuantitativo que se le dio a los riesgos altos que se presentaron en año 2011, todo ellos con plan 
de mejora.  
 

 
 
 
En la siguiente gráfica se muestra el estado de los eventos de riesgos operativos sucedidos y registrados 
para los años 2007al 2011, con su correspondiente distribución acumulada en factores de riesgo: 
 

 
 
Sobre el particular el comité recomendó planes de mejora de los procesos operativos que son afectados por  
la estructura o la operación tecnología, el desempeño de los recursos humanos y la gestión de los procesos. 
 
El proceso de reporte de riesgos operativos recibió una mejora constante buscando el beneficio del usuario 
en la facilidad para realizar el  reporte del mismo, con la puesta en producción de la  intranet corporativa 
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que permite registrar en línea la información y genera alertas por correo electrónico. Se presentaron 
ochenta y seis eventos de riesgo en el año 2.011  con una tendencia creciente frente al año 2010, pero 
decreciente frente a año 2009. 
 
Los cambios en las tendencias de eventos de riesgo operativo, se pueden explicar así: 
 

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

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

 Se han lanzado nuevos productos y servicios. 

 Un aumento considerable en la cultura de reporte de eventos y sensibilidad ante incidentes. 
 
7.2. PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 
 
Las actividades en gestión de continuidad de negocio que se llevaron a cabo cubrieron lo siguiente: 
 

1. Análisis de Impacto al negocio – BIA con cubrimiento de todas las áreas del depósito.  
 

2. Análisis de riesgos, con cubrimiento de todas las áreas de negocio en el cual se evaluó el riesgo 
operativo y en especial aquel que puede producir impactos en la disponibilidad de la operación y 
servicio al cliente. 

 
3. Estrategias operativas de contingencia con cubrimiento de escenarios de falla de terceros para las 

áreas Core (operaciones) y escenarios de falla de instalaciones físicas para áreas de soporte 
(jurídica, gestión humana, administrativo y financiero). 

 
4. En administración de crisis se construyó el protocolo de comunicaciones en crisis y el protocolo de 

administración de incidentes. Se realizó entrenamiento en manejo de crisis para los ejecutivos. 

 
5. Se llevaron a cabo capacitaciones en  planes de contingencia para escenarios de fallas de terceros y 

fallas de instalaciones físicas y  para las áreas  claves y de soporte. Se llevó a cabo el juego de 
continuidad “las cartas sobre la mesa” dirigido a todo el personal. Así mismo, se desarrollo la 
semana de continuidad del negocio con actividades  de entrenamiento y sensibilización en 
continuidad del negocio, dirigidas a  todo el personal.  Se cuenta con el boletín de continuidad 
“continuidad un estilo de vida”  de publicación quincenal.  

 
6. Se realizaron las siguientes pruebas: 

 

 Integral de continuidad con alcance interna: Enero 2011 

 General de conectividad con clientes  horario no hábil: Mayo 2011 

 General de continuidad en horario hábil: Agosto 2011, es de anotar que es la primera vez que el 
depósito realiza una prueba de esta categoría, con resultados exitosos.  

 Parcial interna – balanceador de carga: Marzo 2011 

 Parcial interna  - cierre en ambiente de contingencia: Junio 2011 

 Parcial procesamiento de Tidis con Bancolombia: Julio 2011 

 Parcial activación procesadores adicionales en contingencia: Julio 2011 

 De activación árboles de llamadas: Febrero y diciembre 2011 
Escenario de  falla de recurso humano áreas claves: Noviembre, diciembre 2011 

 Escenario de falla instalación física y traslado a SAO: Mayo y junio 2011 

 De evacuación general: octubre 2011 

 Falla de terceros –  con el Banco de la República: Septiembre, noviembre y diciembre 2011 

 De contingencia para servicio de asambleas: Noviembre 2011  
 



40 
 

El detalle de esta información está en el informe del sobre el sistema de control interno a la junta directiva 
en el anexo No. 1 
 
7.3.  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Se revisaron los manuales de usuarios y manejo del acuerdo de la relación de confianza para el producto 
pagarés desmaterializados, y la clasificación de activos de información con los nuevos servicios  y activos 
adquiridos por Deceval. Así mismo, se creó el manual de monitoreo sobre niveles de servicio y métodos 
monitoreo utilizados sobre una población objetivo definida. 
 
Se hicieron dos revisiones de hacking ético al sistema de pagarés desmaterializados, y se contrató uno para 
ser ejecutado sobre toda la infraestructura tecnológica de Deceval. 
 
Se realizaron tres pruebas de análisis de vulnerabilidades:  

1. Examen de re-test a las pruebas hechas en diciembre de 2010 
2. Examen desarrollado en Junio de 2011  
3. Examen de re-test de las pruebas hechas en Junio de 2011 

 
Se hicieron visitas de cumplimiento a los centros de computo alternos, así mismo, se hicieron revisiones a 
algunos  servicios  y/ o productos IT en outsourcing, se hicieron capacitaciones y publicaciones sobre el 
modelo de seguridad de la información y se desarrolló en conjunto con la jefatura de seguridad informática 
la arquitectura de seguridad en el servicio MILA. 
 
El detalle de esta información está en el informe del sobre el sistema de control interno a la junta directiva 
en el anexo 1.  
 
7.4. SEGURIDAD CORPORATIVA 
 
En lo referente a gestión de riesgos sobre el entorno, se continuó participando en los comités de seguridad 
local, en cada uno de los sectores donde están ubicadas las sedes de Deceval. Igualmente se realizó el 
estudio de seguridad de cada uno de los sectores y la evaluación de riesgo de instalaciones  para las tres 
sedes operativas. 
 
En lo que respecta a gestión de riesgos sobre empleados y terceros se cumplieron las políticas y actividades 
de conocimiento al cliente, y de seguridad electrónica. 
 
7.5. PREVENCIÓN Y CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
Como proveedor de infraestructura, Deceval durante el año 2011, continuó con la aplicación de los 
mecanismos de autorregulación frente al  riesgo. 
 
Mensualmente se presentó a la junta directiva un informe sobre la actividad realizada y  la efectividad de los 
controles y procedimientos, las medidas de conocimiento y vinculación del cliente aplicada a proveedores y 
empleados, la capacitación al personal y la cooperación con las autoridades nacionales e internacionales. 
 
Durante el año 2011, se efectuaron cruces generales de todos los colaboradores de Deceval,  para ciento 
once proveedores sin encontrar reportes positivos; también se hicieron cruces a usuarios de los servicios 
core y no core, sobre esta base se identificaron quince reportes de operaciones sospechosas (ROS) ante la 
Unidad de Investigación y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda – UIAF y cuatro reportes de 
operaciones inusuales a depositantes directos. 
 
Como plan de sensibilización y acercamiento a la regulación se hizo una capacitación con la herramienta de 
e-learning a todos los empleados y se  realizaron reuniones de capacitación con oficiales de cumplimiento de 
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depositantes directos y emisores, con el objetivo de retroalimentar y conocer las diferentes prácticas que se 
desarrollan frente al tema de prevención y control de lavado de activos y del terrorismo. Referente a los 
oficios de autoridades competentes que investigan temas asociados con lavado de activos y el 
enriquecimiento ilícito, en el año 2011 se respondieron satisfactoriamente doscientos cincuenta y seis  
oficios. 
 
8.  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Una vez implementada la circular externa 38 de 2009 expedida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, en relación con el sistema de control interno que se incluye en el anexo No. 1 y  No. 2, los que 
contienen el detalle de los informes del presidente y del comité de auditoría y riesgos  sobre la efectividad 
del sistema de control interno.  
 
En dicho informe están contenidos los siguientes aspectos tratados en el año 2011: 
 
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. 
 
Todos los aspectos constitutivos del sistema de control interno, han sido divulgados y transmitidos a los 
empleados mediante un curso e-learning y en sesiones presenciales. 
 
 
9. INFORME DE LA GESTIÓN DE EVALUACIONES INDEPENDIENTES 
 
9.1. AUDITORÍA INTERNA 
 
En el año 2011 el equipo de auditoría se fortaleció en capacitación, la que se orientó a la obtención de la 
certificación Cobit FOUNDATION por parte del director ejecutivo de auditoria y dos auditores de TI, 
metodología seguida por el depósito para la auditoría externa e interna de sistemas. De otra parte, dos 
auditores internos tomaron el diplomado para certificación como auditores internacionales dictado por el 
IIA,  Institute of Internal Auditors Capítulo Colombia. Igualmente, se realizaron capacitaciones orientadas a 
auditoria de proyectos, ACL avanzado, técnicas de muestreo estadístico para auditoria y manejo de 
herramientas relacionadas. 
 
Durante el año 2011 la actividad de la auditoría se orientó al cumplimiento del  plan de auditoría aprobado 
por el comité de auditoría y riesgo de la junta directiva con énfasis en  los siguientes aspectos: 
 

 Auditoria a los procesos principales procesos misionales del depósito y aquellos que por su análisis 
de riesgo requieren monitoreo del sistema de control. 

 Acompañamiento a los proyectos del BSC 2011 

 Seguimiento a oportunidades de mejora de auditoría pendientes de implementación 

 Acompañamiento al desarrollo del plan de auditoría externa de informática 
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Al cierre del año 2011, se realizaron setenta y cuatro intervenciones de auditoría que generaron la emisión 
de cincuenta y cinco informes de auditoría y de diecinueve observaciones de auditoría. Las comunicaciones 
sobre resultado de las intervenciones junto con las oportunidades de mejora  fueron enviadas a la 
presidencia del depósito y a los responsables de los procesos. 
 
El total de comunicaciones enviadas a la administración junto con las oportunidades de mejora formuladas 
se aprecia en el siguiente cuadro: 
 

                 
 
La gestión de la administración frente a las oportunidades de mejora  emitidas durante el año 2011 y de 
años anteriores, se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 

                          
                                    
 
La distribución por nivel de riesgo de las cuarenta y un oportunidades de mejora  abiertas a diciembre de 
2011 es como sigue:  

 
 
Las oportunidades de mejora de riesgo alto pendientes de implementar al cierre del año 2011 junto con el 
plan de acción implementado por la administración corresponden a: 

 

 

C LA SE D E IN F OR M E/  C OM UN IC A C IÓN N UM ER O D E IN F OR M ES

OP OR T UN ID A D ES D E 

M EJOR A  D E 

A UD IT OR IA  

OPERATIVOS 14 34

ADM INISTRATIVOS Y FINANCIEROS 31 31

TECNOLOGIA 7 11

ESPECIALES Y CONFIDENCIALES 3 7

OBSERVACIONES DE AUDITORIA 19 30

T OT A L 74 113

COMUNICACIONES DE AUDITORIA INTERNA Y OPORTUNIDADES DE MEJORA EMITIDAS EN EL AÑO 2011

 C LA SE D E IN F OR M E/  

C OM UN IC A C IÓN

O. M EJOR A  

A ÑOS 

A N T ER IOR ES

O . D E M EJOR A  

A ÑO 2011

T OT A L O. D E 

M EJOR A

O. D E 

M EJOR A S 

C ER R A D A S

O . D E 

M EJOR A  A L 

C IER R E 2011

OPERATIVOS 15 34 49 38 11

ADM INISTRATIVOS Y FINANCIEROS 2 31 33 17 16

TECNOLOGIA 28 11 39 30 9

ESPECIALES Y CONFIDENCIALES 0 7 7 7 0

OBSERVACIONES DE AUDITORIA 7 30 37 32 5

T OT A L 52 113 165 124 41

 
OP OR T UN ID A D ES D E M EJOR A  P OR  

N IVEL D E R IESGO

N UM ER O D E 

OP OR T UN ID A D ES 

D E M EJOR A

RIESGO ALTO 5

RIESGO M ODERADO 21

REISGO BAJO 15

T OT A L 41
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El resultado de la gestión de auditoría se presentó mensualmente al comité de auditoría y riesgo de la junta 
directiva. Dentro de las intervenciones más relevantes en el transcurso del año 2011 vale la pena mencionar: 
 

 Gestión de Riesgos. 

 Seguimiento SARO 

 Auditoría a las áreas administrativa y financiera: Se revisó y efectuó seguimiento mensual sobre el 
portafolio de inversiones de Deceval y  flujo de caja, se realizaron intervenciones a compras y 
gastos, gestión contable, revisión de  PyG,  presupuesto, gestión humana, compras y gastos  y 
gestión documental. 

 En la auditoría operativa se realizaron revisiones en los siguientes procesos: Administración de la 
bóveda con orientación a arqueos de títulos físicos y macrotítulos, emisiones físicas y 
desmaterializadas con énfasis en TIDIS, bonos pensiónales y emisión de bonos corporativos y 
financieros de emisores del país, administración de cuentas exentas, derechos patrimoniales y 
sociales, operaciones entrega  contra pago, actualización del valor diario de acciones y migración 
resoluciones TIDIS. 

 Auditoria a los procesos comerciales en especial la gestión comercial y la auditoría a las sucursales 
de Cali y Medellín.  

 Auditoría al área de tecnología,  en donde vale la pena mencionar los procesos de administración 
de back ups, performance a motores Oracle y Sybase, desempeño de los SLA,  tendencias e 
incidentes y la auditoría a los firewalls del Depósito.  

 Se auditó igualmente el proceso de cierre anual de operaciones, lo que incluyó el arqueo del 100% 
de los títulos físicos y macro títulos. 

 Seguimiento a las oportunidades de mejora de auditoría interna, externa y de otros entes de 
vigilancia y control. 

 
De los proyectos en los cuales se centró la atención de auditoría interna sobresalen el proyecto de desarrollo 
de nuevas operaciones (Entrega contra entrega ECE, y el desarrollo para atender la emisión y gestión de 
ETFs), mejoras al aplicativo core SIIDJ, B2B pagarés, documento electrónico, portal web y  del proyecto de 
compensación flexible. 
 
Como parte de la gestión, auditoría interna participó en las pruebas de contingencia desarrolladas por el 
Depósito durante el año 2011. 
 

OPORTUNIDADES DE MEJORA RELEVANTES AL CIERRE DEL AÑO 2011 

AREA HALLAZGO             PLAN DE ACCION 

Vicepresidencia de 
Operaciones 

Cierre mensual. Diferencia 
entre las tablas inversionistas 
y terceros. 

Hace parte del BSC del año 2012. Se inicia 
a evaluar la solución dentro de la 
iniciativa estratégica de Elegibilidad del 
Merca do Colombiano.   

Vicepresidencia 
comercial 

No se ha definido el 
responsable del WEB Master 
en Deceval, página creada en 
el año 2011.  

No se ha definido al responsable del rol. 
Hasta diciembre 2011 lo realizó el 
proveedor que desarrolló la página WEB. 
En estudio. 

Gerencia de Riesgo y 
Cumplimiento 

Grabación y back up de equipo 
de video en las sucursales.  

Se requiere nueva infraestructura que 
soporte la capacidad y gestión en la 
administración de los back ups. .Sin plan 
de acción definido. 

Vicepresidencia de 
Tecnología 

 

Seguimiento proyecto circular 
052 (La página Web del 
Deposito no tiene 
implementado el log de 
consultas) 

Implementación programada para enero 
de 2012. 

Vicepresidencia 
comercial 

Documentación en vinculación 
de clientes 

Programa de revisión de la totalidad de 
carpetas de clientes en el año 2012 
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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 octubre de 2011 el presupuesto del área para el año 2012 y en el comité de 
diciembre  el plan de auditoría para el año 2012.   
 
Del total de horas de auditoría  aprobadas para el año 2012 el 48.3% se destinará a la auditoría de procesos, 
35.1% a auditorías de verificación y monitoreo permanente, 8.22% a proyectos, 5.65% a seguimiento a la 
implementación de oportunidades de mejora y 2.73% a otras actividades.  
 
9.2.  AUDITORÍA EXTERNA DE SISTEMAS. 
 
La auditoría externa de informática está a cargo de la firma Ernst and Young Ltda desde Marzo del año 2010. 
Con base en la planeación de auditorías establecida en el año 2010, se dio continuidad a las intervenciones 
de los procesos Cobit planeados e intervenciones especiales como se detalla a continuación: 
 

 DS3 Administrar desempeño y capacidad 

 DS5 Garantizar la seguridad de los sistemas 

 PO10 Administrar proyectos 

 AI7 Administrar y acreditar soluciones y cambios 

 AI6 Administrar cambios 

 DS2 Administrar servicios de terceros 

 AI4 Facilitar la operación y el uso 

 DS-8 Administrar la mesa de ayuda y los incidentes 

 DS11 Administrar los datos 

 PO4 Definir procesos, organización y relaciones de TI 
 
Adicionalmente, se realizaron cuatro intervenciones, dos de ellas relacionadas con el seguimiento a 
oportunidades de mejora, una de pruebas de conectividad,  previo a la operación en el centro alterno y otra 
relacionada con el acompañamiento a la operación de un día programada en el mismo centro alterno. 
 
Como resultado de la gestión se emitieron doce  informes de auditoría y se encontraban al cierre del 2011 
en ejecución las auditorías de los procesos DS-8 Administrar la mesa de ayuda y los incidentes, PO4 Definir 
procesos organización y relaciones de TI, y el seguimiento a oportunidades de mejora al cierre de diciembre 
de 2011. 
 
Durante el año 2011 se emitieron treinta y ocho oportunidades de mejora, ventados calificadas como riesgo 
moderado y dieciséis como riesgo bajo. En total, al cierre de diciembre de 2011, quedaron cincuenta y seis 
oportunidades de mejora pendientes de implementación, todas con plan definido, de las cuales una está 
calificada con riesgo alto, cuarenta y uno con riesgo moderado y catorce con riesgo bajo. La oportunidad de 
riesgo alto está relacionada con el esquema de arquitectura de información y administración de datos, con 
plan de implementación definido para el año 2012, estudio y diseño que se iniciaron en el segundo semestre 
de 2011.  
 
Todos los informes de auditoría fueron enviados a la presidencia, a los responsables de los procesos y a la 
auditoría interna, y los resultados se presentaron al comité de auditoría y riesgos  de junta directiva por 
parte del director ejecutivo de auditoría. 
 
Para el desarrollo de las evaluaciones de procesos de TI, Ernst & Young se basó en el marco de control Cobit 
4.1 empleando su propia metodología de evaluación ajustada a las necesidades de Deceval.  Las 
evaluaciones de procesos de TI se han enfocado tanto a nivel de la efectividad en el diseño y operación de 
los objetivos de control, como a nivel de medición del nivel de madurez de cada proceso bajo estándar 
Cobit.  
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Ernst & Young ha utilizado en sus evaluaciones herramientas propietarias tales como EY/Mercury para la 
generación de programas de evaluación de configuración de seguridad en plataformas de TI, así como 
matrices de riesgos y controles pre-pobladas de procesos de TI según el marco de control Cobit, entre otras. 
 
9.3. REVISORÍA FISCAL. 
 
La revisoría fiscal rindió opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros de Deceval S.A al 31 de 
diciembre de 2011, efectuó un seguimiento a la revisión de procedimientos realizada en el año 2010, en 
relación con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre las ventas (IVA), 
impuesto de industria y comercio (ICA) y la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta, IVA, 
timbre e ICA.   

Para soportar el dictamen de los estados financieros, la Revisoría Fiscal ha evaluado los procesos de gestión 
de riesgos de Deceval, la continuidad de negocios y la seguridad de la información. Complementariamente, 
ha evaluado la gestión de la infraestructura tecnológica. 
 
Los informes generados, fueron atendidos oportunamente por parte de la administración.  
  
10. INFORME DE GESTION TECNOLOGÍCA - 2011 
 
10.1 ACTIVIDADES RELEVANTES 
 
Acorde con el plan estratégico corporativo proyectado a 2016 y acorde con los objetivos definidos para el 
2011,  se adelantaron las siguientes actividades relevantes: 
 
Durante el 2011, la vicepresidencia de tecnología junto con la administración continuó la tarea iniciada en el 
2010, de definir e implementar una nueva arquitectura para el sistema de Información y operación del 
depósito, SIIDJ. 

 
Para ello con la firma PriceWaterhouse,  trabajó durante el 2010 hasta el primer trimestre del 2011, en la 
definición de una nueva arquitectura que deberá tener el sistema de información y operación del depósito, y 
con Accenture, se trabajó en el frente de arquitectura empresarial, que abarca los dominios de procesos, 
datos, aplicaciones e infraestructura bajo la estrategia de negocios. Este proyecto inició su ejecución en el 
último trimestre de 2011 y terminará en el segundo trimestre de 2012, con los alcances definidos 
generándose un roadmap de iniciativas para su futuro desarrollo e implementación.  
 
Por otra parte, se asumieron los siguientes proyectos de relevancia en el 2011: 
 

 Desarrollo y puesta en producción de productos o nuevas operaciones en el sistema corporativo de 
saldos del Depósito - SIIDJ para la liquidación y optimización de valores como  entrega contra entrega 
(ECE)  y fondos bursátiles conocidos por su sigla en inglés  ETF (Exchange Traded Funds). 

 Desarrollo e implementación de la conversión de procesos físicos a electrónicos para certificados de 
derechos patrimoniales, certificados de movimiento de valores en depósito, extractos de valores en 
depósito y certificados para declaración de renta. 

 Culminación y puesta en producción de los desarrollos y adecuación del sistema corporativo de saldos 
del depósito – SIIDJ, para la atención de los servicios del mercado integrado latinoamericano – MILA. 

 Optimización de la administración de datos para la disminución de riesgo operativo a través de 
desarrollo y puesta en producción de más de siete mejoras entre ellas recaudador masivo, manejo de 
enajenaciones en operaciones simultáneas y procesos corporativos especiales, automatización del 
proceso de cargue, actualización y descargue de listas de control para SARLAFT, ajuste en la creación de 
cuentas  inversionistas masivas (archivos K), manejo de cuentas exentas, creación de la funcionalidad de 
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traslado entre depósitos (versión interactiva), mejoramiento del proceso automático de colocación 
primaria a nivel de logs, reinversión y prórrogas para colocaciones primarias. 

 Desarrollo e implementación del portal web para acceso de nuestros clientes y usuarios internos a 
servicios e información del depósito. 

 Desarrollo e implementación del servicio B2B  para el sistema corporativo de Pagarés 
Desmaterializados. 

 Participación en el proyecto de revisión de estructura organizacional frente a la estrategia 2016 y 
nuevos retos de Deceval – KPMG. 
 

10.2. ADMINISTRACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL 
 
La labor de mantenimiento de los sistemas de información y de la infraestructura tecnológica del Depósito 
para asegurar y fortalecer la disponibilidad y prestación de los servicios a través de proyectos e 
implementaciones como: 

 

 Optimizaciones del sistema corporativo de saldos del depósito – SIIDJ, proyecto  acciones fase II. 

  Mejora de los servicios actuales de administración integral de acciones unificando y optimizando todos 
los procesos del ciclo de derechos patrimoniales para la administración y pago de dividendos en pesos y 
en acciones, administración de dividendos pendientes, formas de pago de dividendos pendientes vía 
CENIT y CUD, manejo de remanentes, manejo de impuestos (retención en la fuente y retención ICA) 
modificación y desarrollo de nuevos reportes y consultas. 

 Optimizaciones en el sistema corporativo de saldos del Depósito – SIIDJ, proyecto títulos con Restricción 
de dominio – embargos.  mejora de los servicios actuales para el manejo de embargos creando nuevas 
funcionalidades y ajustando la actual para permitir:  Registro y Liberación automático de embargos, 
controlar que el valor a embargar informado por el juzgado se calcule comparando las unidades con el 
precio de la acción,  nuevos campos de información en la pantalla de registro y consulta de embargos 
necesarios para la correcta administración de este proceso, la intervención dual en el registro y 
validación del bloqueo y desbloqueo por embargo, por parte de las áreas de operaciones y jurídica,  
consultas y reportes, el ingreso de títulos físicos a depósito que presenten embargos registrando 
simultáneamente la anotación en cuenta y los datos asociados al embargo, la administración de los 
embargos coactivos dejando la trazabilidad de los movimientos efectuados sobre los títulos y los 
recursos administrados en la cuenta de Deceval, en el registro de eventos corporativos y cambios de 
depositante masivo, se trasladen los saldos bloqueados por este concepto.  

 Implementación y puesta en producción de los cambios desarrollados en 2010, para el manejo de TIDIS 
y adecuación de acuerdo con lo informado y requerido por la DIAN para las nuevas emisiones a partir de 
2011. 

 Mejoras y optimizaciones para los sistemas de información corporativos de registro y pagarés 

 Sistema de sustitución bajo el modelo de entrega contra entrega: se desarrolló una aplicación web para 
atender una necesidad específica, aplicación que permite a los depositantes participantes ingresar a 
Deceval y realizar sus registros, con el fin de cumplir con el intercambio de valores de un mismo emisor. 

 Mejoras del PETI para el 2011 a nivel de los procesos implementados en el marco Cobit 

 Administración de problemas: se trabajó en la madurez de este proceso realizando una campaña que 
busca generar apropiación del proceso. Se estableció el comité de problemas para su seguimiento y 
búsqueda de soluciones. 

 Administración de acuerdos de niveles de servicios: revisión y actualización de los acuerdos de nivel de 
servicio (ANS o SLAs), propuesta de definición de acuerdos de nivel de operación (OLAs), revisión y 
solución de los hallazgos encontrados para la mejora de los procesos. 

 Administración de la capacidad: iniciativa para la creación del plan de capacidad, desde finales del 2011 
se está revisando para realizarlo por medio de una firma consultora, así como la revisión de indicadores 
ya definidos. 

 Mejoras en los procesos de ciclo de vida de aplicaciones (CVA): se inició un trabajo de madurez sobre 
este proceso. 
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 Actualización y gestión sobre los procesos de administración de incidentes y solicitudes, y 
administración de cambios de tecnología. 

 Revisión y seguimiento de indicadores: se estableció el seguimiento interno a desempeño de 
indicadores de los procesos así como las actualizaciones sobre las herramientas técnicas que apoyan la 
gestión de los procesos con el propósito de robustecer los niveles de servicio y la madurez de los 
procesos. 

 Soporte a las actividades de la jefatura de continuidad de negocio de Deceval 

 Fortalecimiento de los sistemas de telecomunicaciones del depósito, en lo relacionado con la 
configuración de enlaces en alta disponibilidad entre los sitios del depósito. 

 Migración del motor de base de datos Sybase a versión 15.5. 
 
11. INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESTION HUMANA 
 
El plan de negocios liderado por la gerencia de gestión humana, se orientó al desarrollo de la cultura, el 
clima y las competencias organizacionales y el frente de responsabilidad social empresarial, como una 
agenda nueva en la empresa. 
 
11.1.  CULTURA, CLIMA Y COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
 
Con el propósito de mitigar los riesgos por recurso humano en la prestación de los servicios core y no core 
del negocio, en el 2011 se creó un programa a la medida de las necesidades del negocio con el objetivo de 
nivelar en conocimientos a todos los empleados de Deceval, localizados en la sede principal y las sucursales 
de Medellín y Cali. Este programa se elaboró en asocio con Asobursátiles y tuvo una intensidad de tres mil 
seiscientos treinta y tres  horas distribuidas en el año, el cual se cumplió en su totalidad. En el 2012, se 
continuará con el proceso de formación, buscando acompasar los desarrollos del mercado con los 
conocimientos necesarios para la ejecución correcta de las actividades asociadas a los servicios. 
 
Se realizó la encuesta de Clima Organizacional con “Great Place to WorK”, con una participación del 99% de  
los empleados.  En el año 2012 se adelantará un programa que busca cerrar las brechas presentadas en la 
evaluación. 
 
Dentro del programa de responsabilidad social empresarial, se realizo una estrategia sostenible para Deceval 
S.A orientado básicamente al entorno familiar, en los frentes de esparcimiento, salud y soporte en 
materiales básicos de estudio para los escolares. 
 
 
11.2. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
Se realizó una inversión en capacitación por $ 276.5 millones.  Los frentes principales de inversión son los 
siguientes y cobertura por área:  
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 Se adelantó un estudio e implementación del programa de compensación flexible para los empleados, de 
los cuales se flexiblizaron noventa y seis de ciento ochenta y nueve (194) empleados.  
 
Se adelanto estudio para la “Alineación de la estructura con la estrategia” e implementación de las 
recomendaciones establecidas. El estudio de diseño fue recibido por las vicepresidencias TI, operaciones y 
comercial.  
 
11.3. BALANCE SOCIAL 
 
Al cierre del 2011, la entidad contaba con ciento noventa y cuatro empleados distribuidos entre la sede 
principal en Bogotá con ciento setenta y siete y las oficinas de Cali con cuatro y Medellín con trece. El 
siguiente cuadro resume los datos más relevantes de nuestro Balance Social: 
 

               
 
 
 

                                                                                                                 
 

PROPORCIÓN DEL GASTO POR ÁREAS

AREA VALOR %

OTROS $            119,440,800.00 38.04%

TECNOLOGÍA $              38,804,664.00 12.36%

PRESIDENCIA $              31,949,588.00 10.18%

FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO $              30,469,918.50 9.71%

AUDITORIA $                9,476,180.00 3.02%

COMERCIAL $              21,894,214.00 6.97%

OPERACIONES $                9,668,942.00 3.08%

GESTIÓN HUMANA $                4,882,931.03 1.56%

RIESGOS $                6,981,720.00 2.22%

JURIDICA $                3,012,000.00 0.96%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

4 5 13 14 13 15 0 5 7 8 9 7 

125 145 157 165 167 172 

Ingreso de Personal 

Contrato a termino fijo Contrato Aprendizaje Contrato a Termino Indefinido 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

16% 15% 
18.80% 

8.80% 10.30% 13.37% 

Rotación de Personal 



49 
 

                   
 
 
Para el 2012, en la perspectiva conocimiento y aprendizaje, se continuará con implementación de las 
propuestas aprobadas para la estructura organizacional alineada a la estrategia según los resultados del 
estudio y con los programas de formación y desarrollo de planes de clima organizacional.  
                          
12. GESTIÓN DE LA CALIDAD – 2011 
 
En el 2011, Bureau Veritas realizó la visita de seguimiento Nº 1 para la certificación correspondiente al 2010-
2013 del sistema de gestión de calidad donde se verificó el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 
9001:2008 y se ratificó la continuidad de la certificación que tiene alcance sobre los procesos estratégicos, 
claves y de soporte establecido para los servicios core del negocio. 
 
Entre las actividades previstas para el 2011, se cumplió con la capacitación presencial sobre el control de 
registros y la evaluación de conocimiento sobre los elementos estratégicos. Se cumplió con setecientas 
cuarenta y cinco solicitudes de generación o actualización de documentos, sesenta y dos auditorías internas 
de calidad y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora.  

 
13. INFORME DE LA GESTIÓN LEGAL 

 
La vicepresidencia legal conforme con su misión, dio soporte permanente al plan de negocios para el 2011, 
particularmente acompañó a los líderes en los distintos proyectos a su cargo. Con la vicepresidencia de 
operaciones se revisaron las funcionalidades críticas y de alto impacto del SIID, elaborando la descripción 
legal para aquellos servicios que requerían de mejoras, tales como títulos con restricción de dominio, o de 
actualizaciones para nuevas funcionalidades como el servicio de certificados electrónicos. Se lideró junto 
con la gerencia de riesgos, la revisión de los procesos y protocolos para la evidencia digital del producto 
pagarés. En compañía de las vicepresidencias de operaciones y comercial, análisis de la viabilidad del 
servicio de TTV´s, ETF´S y el  portal web, entre otros.   
 
La vicepresidencia legal tuvo a su cargo la creación, proceso de aprobación en cada una de las instancias 
internas y de vigilancia y control e igualmente cumplió con la difusión del nuevo reglamento de operaciones 
con las dos líneas de servicio: El de custodia y el de compensación y liquidación.  
 
En relación con el mercado integrado con Chile y Perú (MILA), se desarrollaron los acuerdos de servicios 
para ejercicio de derechos sociales y medidas cautelares; se crearon y ajustaron, en un proceso de trabajo 
conjunto con la BVC y el Banco de la República, las normas cambiarias y se desarrollaron los documentos de 
difusión del manejo tributario y cambiario, así como el relacionado con ejercicio de derechos sociales y 
patrimoniales y manejo de embargos. En el proceso de adquisición y adecuación de la nueva sede se ha 
dado apoyo permanente a la administración. 
 

De 0 a 3 años 

De 4 a 6 años 

De 7 a 10 años 

Más de 11  

98 

31 

20 

 45  

Antiguedad 
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Dentro de sus actividades regulares brindó soporte jurídico a la gestión contractual de Deceval, se 
adelantaron un total de sesenta y ocho contratos administrativos y noventa y nueve contratos del depósito 
durante el año. De igual forma,  se atendieron ciento cincuenta y tres consultas jurídica en diversos asuntos, 
se revisaron tres mil ochocientas ochenta y siete  operaciones especiales, se respondieron setecientos nueve 
requerimientos de autoridad y derechos de petición,  se dio respuesta y se administró un total de mil 
ochocientas veintiséis medidas cautelares entre embargos y desembargos, se adelantaron dos remates y se 
dio respuesta a dos acciones de tutela que fueron interpuestas contra Deceval, las cuales fueron falladas a 
su favor y,  se emitieron diez y nueve conceptos jurídicos sobre diversos temas que fueron consultados. 
Especial mención a las actividades de apoyo a los inversionistas y a las entidades de vigilancia y control en el 
proceso de la toma de posesión de Proyectar Valores. 
  
Por último, como actividad que se desarrolló en asocio con el plan de capacitación liderado por la Dirección 
de gestión humana y procesos  la vicepresidente hizo capacitación legal a todos los empleados  de Deceval, 
en temas del negocio con una intensidad de sesenta y cuatro horas. A su turno, se llevaron a cabo  
capacitaciones particulares sobre el proceso de atención y registro de medidas cautelares y el proceso de 
contratos administrativos. 
 
Lideró igualmente capacitaciones a los magistrados, jueces y en general a auxiliares de la justicia sobre 
evidencia digital a través de la Universidad de los Andes, y soportada en conferencistas en la Asobancaria, 
Superintendencia Financiera de Colombia, el mercado en general, al Procuraduría y la Asociación de 
abogados en la ciudad de Medellín. 
 
Se dictaron igualmente charlas en la Superintendencia Financiera de Colombia sobre los servicios que presta 
el depósito centralizados de valores con una intensidad de doce horas. 
 
13.1  IMPACTOS LEGALES EN LA ACTIVIDAD. 
 
Durante el año 2011, Deceval acompañó la iniciativa regulatoria en los siguientes frentes:  

 
Decreto 660 del 10 de marzo de 2011- Gobierno Nacional: Por medio del cual se reglamentan parcialmente 
los artículos 871, 872 y 879 del Estatuto Tributario, entre otros, referentes al hecho generador y exenciones 
del gravamen a los movimientos financieros. 
 
Decreto 857 del 23 de marzo de 2011- Gobierno Nacional: Por medio del cual se modifican los regímenes de 
inversión de los recursos de los fondos de cesantía y de los fondos de pensión obligatoria.  
 
Decreto 4766 del 14 de diciembre de 2011- Gobierno Nacional: Por el cual se modifican normas sobre los 
dividendos de las acciones inscritas en el registra nacional de valores y emisores- RNVE- y las listadas en los 
sistemas de cotización de valores extranjeros. 
 
Decreto 4765 del 14 de diciembre de 2011- Gobierno Nacional: Por medio del cual se reglamenta el artículo 
74 de la ley 1328 de 2009 y se modifican algunas disposiciones en materia de instrumentos financieros 
derivados y productos estructurados. 
 
Decreto 4871 del 22 de diciembre de 2011- Gobierno Nacional: Por el cual se modifica el artículo 2.36.3.1.3. 
del Decreto 2555 de 2010 en relación con las transferencias temporales de valores. 
 
Fondos de inversión colectiva- Ministerio de Hacienda: La vicepresidencia jurídica participó en el foro 
desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la conversión de las carteras colectivas a 
fondos de inversión colectiva. De igual forma, se remitieron los comentarios legales sobre el documento 
conceptual de fondos de inversión colectiva publicado por el ministerio. 
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Proyecto de ley régimen de garantías mobiliarias-  Congreso de la República- Superintendencia de 
Sociedades: El área legal asistió a las sesiones  de trabajo sobre la regulación de garantías mobiliarias en el 
país y, de igual forma, remitió sus comentarios y sugerencia a los proyectos para estudio. 
 
Circular Externa  001  del 20 de enero de 2011: Circular  que impartió Instrucciones relacionadas con el 
listado de valores extranjeros en los sistemas de cotización de valores del extranjero mediante acuerdos o 
convenios de integración de bolsas de valores. 
 
Circular reglamentaria externa DCIN-83 del 19 de Septiembre de 2011- Banco de la República, Por medio de 
la cual se reguló el procedimiento cambiario aplicable a las operaciones realizadas en desarrollo de acuerdos 
o convenios de integración de bolsas de valores 
 
Circular externa  005 del 3 de Febrero de 2011: Jurisdicciones aceptables para efectos de la oferta pública de 
valores emitidos por entidades extranjeras 
 
Circular externa 051 del 14 de diciembre de 2011: Adicionó el capítulo tercero del título IV de la circular 
básica jurídica para señalar el contenido mínimo de la política de ejercicio de derechos políticos en los 
receptores de las inversiones que realicen las AFP con los recursos de los fondos de pensiones obligatorias y 
del fondo de cesantía. 
 
13.2.  PROCESOS LEGALES ADELANTADOS EN CONTRA DE DECEVAL. 
 
Proceso administrativo: Acción de reparación directa, demandados: la Nación, Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público – Dian, Deceval S.A y Bancolombia S.A se falló a favor de Deceval en segunda instancia.  
Fallo en segunda instancia: Fue confirmada la sentencia No. la Sentencia N° 60 del dieciséis (16) de Abril de 
2010, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali - Valle del Cauca, mediante la cual 
se confirmó la declaratoria de la excepción de caducidad propuesta por Deceval y negar las pretensiones de 
la demanda. 
  
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.  El pasado 19 de enero se señaló fecha para fallar en segunda 
instancia 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.) 
 
Proceso abreviado de restitución del inmueble que Deceval tiene en arriendo en la ciudad de Bogotá. La 
cuantía de la demanda es de $75.600.000.oo, tomando en consideración que el canon de arrendamiento 
mensual es de $6.300.000.oo (información tomada del escrito de demanda que fuera presentada en el mes 
de diciembre del año 2.010), se encuentra en pruebas. 
 
13.3.  PROCESOS DE SUPERVISION IN SITU.   
 
Entre el 19 de septiembre y el 14 de octubre de 2011, la Superintendencia Financiera de Colombia a través 
de las delegaturas para riesgo operativo, supervisión de riesgos de mercados e integridad e intermediarios 
de valores y otros agentes, cada una dentro de sus respectivas competencias, adelantaron un proceso de 
inspección en las instalaciones de Deceval. 
  
Los principales objetivos del proceso de inspección practicado por las áreas antes referidas, se enmarcó en 
profundizar y documentar todos los procesos misionales de la entidad, los aspectos del plan estratégico, la 
implementación del SARO y los requerimientos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, así 
como, los controles implementados por el depósito para minimizar los riesgos operativos asociados a los 
procesos de afiliación, custodia y administración de valores, registro, compensación y liquidación de 
operaciones y la plataforma tecnológica. 
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Adicionalmente, se evaluaron las actividades de monitoreo adelantadas por Deceval, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 2.15.1.5.1 del Decreto 2555 de 2010, el cumplimiento de los reglamentos aprobados 
por esta Superintendencia al depósito.  
 
Finalizado el proceso de inspección,  se entregó un documento contentivo de los hallazgos los cuales fueron 
puestos en conocimiento de la junta directiva, el comité de auditoría y riesgos,  las autoridades de control y 
la alta dirección. Los hallazgos fueron atendidos oportunamente por Deceval sobre los cuales se envió 
respuesta y respecto de aquellos que debieron tener un plan de mejora, se propuso un plan de trabajo cuya  
implementación y cronograma son de conocimiento de la Superintendencia y de las autoridades del sistema 
de control interno.  El depósito está adelantando las mejoras propuestas a sus procesos y políticas dentro 
del plan presentado a la Superintendencia.  

 
14. CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS SOBRE DERECHOS DE AUTOR  
 
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 2000, se informa a la asamblea general de accionistas que 
Deceval ha cumplido a satisfacción las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor y mantiene 
licenciada la totalidad del software instalado en sus equipos en las modalidades de sistemas operacionales, 
bases de datos, sistemas de seguridad,  software de oficina, software de administración de redes,  etc.  
 
Deceval de manera rutinaria y en cumplimiento de su programa de control interno, realiza un inventario 
permanente de las licencias instaladas correspondientes al software de desarrollo, al de sistemas de 
información, de oficina y sistemas operacionales. En dicho inventario se validan las facturas de compra, el 
número de licencias instaladas contra las adquiridas y el número de equipos de cómputo con los que cuenta 
Deceval.  
 
Los resultados de ésta revisión se encuentran a disposición en los archivos del Deceval. 
 
15. AJUSTE AL PLAN ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD 
 
A partir del ajuste a la estrategia de negocios del depósito definida a finales del 2010,  con el fin de cumplir 
con los retos y demandas de los distintos grupos de interés de la entidad, los proyectos planteados para el 
2012, son los siguientes: 
 
Perspectiva cliente 
 
Orientada al desarrollo de nuevos productos y consolidación de los existentes a partir de las iniciativas 
planteadas por el mercado. Estos proyectos dependerán del cierre formal de acuerdo con entidades  
externas para implementación de los desarrollos Deceval. 
 
Continuará igualmente en la profundización de los servicios del core, particularmente en la expansión de 
CDT desmaterializados masivos y la estrategia integral para interacción con mercados internacionales.  
 
Perspectiva Procesos 
 
Deceval  en su calidad de proveedor de infraestructura del mercado, deberá abocar el estudio del proyecto 
de “Los Principios para las infraestructuras del mercado financiero”, desarrollado por comité de sistemas de 
pago y liquidación y el comité técnico de la organización internacional de comisiones de valores y revisar su 
impacto en los procesos desde el punto de vista legal, tecnológico y operativo. 
 
Como parte del ajuste a las mejoras prácticas internacionales y de la necesidad de una calificación más 
competitiva para Colombia ante los inversionistas internacionales, buscará establecer un plan de 
automatización de procesos entre los distintos proveedores de infraestructura del mercado, continuará con 
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el fortalecimiento tecnológico derivado del PETI, y orientará su modelo de servicio segmentando los clientes 
atendiendo las dimensiones de su participación en el mercado. 
 
Se incluye en esta perspectiva la iniciativa responsabilidad social empresarial 
 
Perspectiva Conocimiento y Aprendizaje 
 
Se cumplirá con la implementación de las propuestas aprobadas para la estructura organizacional alineada a 
la estrategia según los resultados del estudio y con la gestión estratégica del talento humano a través de la 
formación y desarrollo de planes de clima organizacional.  
 
 

 
 
 
El anterior informe fue aprobado por unanimidad de la Junta Directiva en su sesión número 262 del pasado 
23 de febrero de 2012 y fue acogido para ser presentado conjuntamente con el Presidente como Informe de 
Gestión de 2011 a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. 
 
 


