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INFORME CONJUNTO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD SOBRE 
LA GESTIÓN DE 2013. 

 
1. INFORME EJECUTIVO SOBRE EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD EN EL  2013 
 
 
El año 2013  se caracterizó  por ser un año con dificultades en la economía global, que afectó tanto a 
los países desarrollados como a los emergentes, sintiéndose con ello presiones adversas  en nuestro 
mercado de valores.  La incertidumbre en los mercados de deuda principalmente en Europa y los 
anuncios de la FED sobre el recorte a la ayuda de liquidez en los mercados financieros de los Estados 
Unidos, marcaron la pauta para el comportamiento negativo en los volúmenes transados y la 
importante pérdida de valor en los activos. Como resultado el mercado de acciones se contrajo en un 
37,42%, el de renta fija privada en un 33.48% y el deuda pública en un 8.29% respecto de los 
volúmenes operados en el 2012.   
 

Evolución del Mercado Accionario- Gráfica 1 

 

 
Fuente: Fuente Superintendencia financiera de Colombia, mercado accionario al 20 de Diciembre del 2013  

 
Evolución de los Mercados de Renta Fija 

Mercado Electrónico Colombiana Valor Transando 2003/2013-Grafica 2

 
Fuente: Superintendencia Financiera  20 de Diciembre del 2013 
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Por su parte las transacciones sobre títulos TES en el Sistema Electrónico de Negociaciones del Banco 
de la República vivió una importante reducción del 20.6% y en cuantía de $ 274 billones, producto de la 
crisis y volatilidad de los mercados durante el 2013.  
  

Evolución de los Mercados de Renta Fija- Gráfico 3 
Comportamiento de las Negociaciones en el SEN 2000 – 2013 

 
Fuente: Banco de la República a 30 de Diciembre del 2013 

 
 
En nuestro mercado de valores, además de la incertidumbre global mencionada, se conjugó otro factor 
de impacto mayor,  la quiebra y salida de la principal firma comisionista del país  a finales del 2012,  lo 
que terminó por afectar de manera importante la confianza de los inversionistas y las transacciones del 
mercado, especialmente en las operaciones de repos sobre acciones y las asociadas a estas de 
garantías.   Estos hechos llevaron a la disminución sensible en el  número de operaciones y montos 
transados en el mercado local, representando para Deceval una disminución del 26% en las 
transacciones DVP y del 30% en las operaciones libres de pago. 
 

Transacciones y Volumen Total Movilizado en Deceval 2006 – 2013-Grafica 4 
 

                
Fuente: Deceval. Informe Mensual con corte al 31 de Diciembre de 2013  

 
La valorización de los activos se vio igualmente impactada, con una disminución importante de los 
precios de cotización de los valores de renta variable principalmente; se registró una desvalorización de 
la capitalización bursátil del mercado en lo corrido del año 2013 del 14.36%, donde  los emisores de 
alta bursatilidad mostraron un variación negativa en el precio (Ecopetrol -32%, preferenciales 
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Bancolombia -21%,  Pacific Rubiales Energy -18%). Todo este escenario generó un retroceso importante 
llevando al mercado a alcanzar tan solo un valor transado en acciones de $44,3 billones con un 
decrecimiento en términos porcentuales del 37.5%.   
 
Este panorama exigió para Deceval un gran esfuerzo con el fin de atender los compromisos  adquiridos 
en desarrollo del plan estratégico, cimentando el crecimiento de sus negocios principalmente en las 
líneas de custodia, administración de emisiones y administración de valores..  Al cierre del año la 
custodia de valores transables ascendió a $387.4 billones , representando un incremento del 7% y en 
valor de $25 Billones, explicado por el crecimiento del depósito de acciones en $18.4 billones, logrados 
por la  vinculación de tres (3) nuevas emisiones de acciones correspondientes a Cementos Argos, 
Cemex y Celsia S.A. , el incremento en títulos de renta fija principalmente el crecimiento en emisiones 
de CDts del 8.6% por valor $ 5.6 billones, y  de bonos ordinarios y deuda pública interna por $2.3 
billones, con un crecimiento de 5.8%. 

Mientras el mercado total de instrumentos financieros decrecía en $2 billones,  Deceval crecía en $24.9 
billones, un 6.9% frente al 2012.  

Valor de los Valores en Custodia 2012 – 2013 –Gráfico 5 
 

 
Fuente: Deceval. Informe Mensual con corte a 31 de Diciembre de 2013. Estadísticas Banco de la República,  
BVC y Deceval.  

 

A continuación presentamos la evolución de los principales servicios de la entidad.  

Evolución de los Servicios del Depósito de Valores-Gráfica 6 
 

                                                 
Fuente: Deceval. Informe Mensual con corte al 31 de Diciembre de 2013.  Transacciones observadas en una sola 
punta  

 

SALDO 

DECEVAL 
PARTICIPACIÓN %

SALDO 

DECEVAL 
PARTICIPACIÓN % VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

TES (1) 0.8                    0% 0.93               0.24% 0.1 18.5%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA 0.0                    0% 0.026             0.01% 0.0 0.8%

ACCIONES 239.9                66% 258.3             66.67% 18.4 7.6%

CDTS  64.2                  18% 69.7               18.00% 5.5 8.6%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 39.5                  11% 41.8               10.79% 2.3 5.8%

OTROS TITULOS DCV -                    0% -                0.00% 0.0 0.0%

BONOS FOGAFIN -                    0% -                0.00% 0.0 0.0%

BONOS PENSIONALES 1.4                    0% 1.47               0.38% 0.1 7.7%

TITULOS HIPOTECARIOS 5.8                    2% 3.83               0.99% -2.0 -33.9%

OTROS TÍTULOS 9.6                    3% 10.02             2.59% 0.4 4.3%

BONOS FINAGRO -                    0% -                0.00% 0.0 0.0%

B. COMUNES Y C. EN ACCIONES 0.7                    0% 0.69               0.18% -0.1 0.0%

TIDIS 0.5                    0% 0.59               0.15% 0.1 22.4%

TOTAL 362.5         100% 387.4       100% 24.9 6.9%

*Cifras billones de Pesos -               

Diciembre de 2012 Diciembre de 2013 VARIACIÓN

CLASE DE TÍTULO

Servicios dic-12 dic-13 Var.
Valores en custodia 362.5          387.4          7%

Participación mercado objetivo 49% 55% 12%

Emisiones desmaterializadas 306.1          343.3          12%

Servicios
Administración de valores 74.5             91.9             23%

Transacciones
Número de operaciones 2,005,964  1,407,769  -30%

Valor transado 650.1          417.3          -36%

DVP
Número de operaciones 238,468      175,936      -26%

Valor transado 209.1          170.6          -18%

* Cifras en Billones de Pesos

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DEPÓSITO DE VALORES
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Por su parte la evolución en custodia internacional  al cierre del 2013, presenta una disminución hasta 
un nivel de USD 1.107 millones de dólares, 44.2% menos que el saldo de inicio de año, como resultado 
de la desvalorización de las especies en custodia y la salida de acciones de mercado colombiano de los  
emisores  Pacific Rubiales Energy Corp y Petrominerales Colombia LTD  principalmente originado por el 
ejercicio de eventos corporativos en estas compañías 
 
El desarrollo de nuevos productos liderado por los pagarés desmaterializados se fortaleció en los 
siguientes frentes: la definición de alianzas estratégicas con proveedores tecnológicos que permiten 
crear un modelo de cooperación, generándose con ello  valor agregado a los clientes potenciales, al 
permitirles contar con la conectividad a los aplicativos de pagares desmaterializados en Deceval 
cuando decidan su vinculación al servicio; el establecimiento de la firma de pagarés a través del 
modelo de relación de confianza (B2B) y  la iniciación de la negociación de pagarés a través del sistema, 
que permitió la realización de la primera compra de cartera sobre estos títulos valores. 
 
Frente al servicio al cliente, Deceval continuó con el compromiso de no disminuir la calidad en la 
atención a sus clientes depositantes y emisores, razón por la cual se realizó una encuesta de servicio 
que arrojó un resultado satisfactorio en estos grupos de interés, que permiten ratificar el 
mantenimiento de los estándares en calidad en este aspecto. 
 
Durante el 2013, se desarrolló la estrategia y la evaluación del montaje de un nuevo modelo de servicio 
de atención a nuestros clientes, en la búsqueda de  mejorar los procesos operativos y de apoyo en las 
múltiples interacciones que ellos tienen con nuestra compañía. Como meta nos hemos propuesto que 
el nuevo modelo sea implementado en el segundo semestre del 2014.  
 
El patrimonio de los accionistas cerró en $67.012  millones registrando un descenso del  2.96% frente al 
año 2012.  La variación se originó por la disminución en las utilidades del ejercicio que llegaron a 
$25.140 millones,  inferiores  en un 8.85% a las del año inmediatamente anterior que fueron de 
$27.582 millones, originados principalmente por la caída en los negocios de registro de operaciones del 
mercado de valores y el incremento en los gastos por honorarios para el desarrollo de proyectos 
tecnológicos  y revisión de la totalidad de los procesos de la entidad bajo una óptica de control interno, 
prevención de riesgo operacional y de fraude en la entidad.    
 
Por su parte, los ingresos operacionales fueron de $72.273 millones, registrando  un crecimiento de 
$380 millones frente a los registrados en el 2012, y originados principalmente por la línea  de 
administración de emisiones con ingresos de $33.832 millones, mayores en $2.485 millones los  
registrados en el año inmediatamente anterior  y; en custodia de valores con ingresos en el 2013  por 
valor $20.348 millones, superiores en $196 millones los  registrados el año inmediatamente anterior. 
Estas dos líneas de negocios llegaron a representar alrededor del 75% del total de los ingresos de la 
entidad, permitiendo mitigar el impacto de la caída en los ingresos por la reducción significativa de las 
líneas de negocio de transacciones,  el cual supero los $2.061 millones.  Debemos mencionar también  
que los ingresos se vieron impactados por la reducción realizada en las tarifas de custodia y emisiones 
de valores desmaterializadas, lo que representó una disminución en los ingresos estimada de $900 
millones para el 2013.  
 
Los gastos operacionales alcanzaron la suma de $34.235 millones con un incremento  frente al año 
2012 de $1.595 millones, equivalente al 4.89%, originados principalmente por el desarrollo de 
proyectos de tecnología y la revisión de todos los procesos de la entidad. 
 
Respecto del plan estratégico de la entidad, procedimos a revisar conjuntamente con la Junta Directiva  
la Visión de largo plazo de la organización, generando un  plan estratégico debidamente ajustado.  El 
direccionamiento del plan se enfocó en las siguientes iniciativas: 
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Mapa estratégico – Grafico 7 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

· Desarrollo del mercado: Iniciativa orientada hacia la elegibilidad del mismo y la mejora de la 
percepción de Deceval como socio estratégico de los clientes. 

 
· Profundización de los servicios CORE: Incluye iniciativas específicas para el desarrollo y redefinición 

de productos y servicios existentes que cumplan con las expectativas del cliente. 
 
· Diversificación: Se plantean iniciativas orientadas hacia nuevos negocios potenciales desarrollando 

productos y servicios para el mercado financiero ampliado, tales como la emisión de pagarés, 
facturas electrónicas y otros instrumentos financieros de forma  desmaterializada. 

 
· Capacidades: Orientar las capacidades  de su recurso humano al fortalecimiento de la gestión 

comercial, operacional y tecnológica para brindar soluciones integrales al cliente. 
 
· Organizacional/aprendizaje: Producir los  cambios necesarios en  la estructura y procesos de la 

organización que deberán soportar  una gestión organizacional alineada con los nuevos 
requerimientos establecidos por la estrategia de negocios. 

Uno de los factores importantes para nuestra organización es el factor humano, razón por la cual  se 
desarrolló con el apoyo de la Junta Directiva, la evaluación y establecimiento de cargos críticos, se 
definió la metodología de calificación y el mapa de cargos críticos de la organización, y se establecieron 
de manera preliminar los mecanismos para implantar el  plan de sucesión, planes de carrera y planes 
de retención. Igualmente se continuó con el programa iniciado de administración y gestión del 
ambiente laboral a través de la metodología Great Place to Work y realizamos talleres de 
entrenamiento en manejo de clima, competencias, trabajo en equipo y liderazgo. 
 
A continuación en el documento desarrollamos a mayor detalle los puntos tratados anteriormente. 
 
  

Proveer soluciones ajustadas a las necesidades 
del mercado a través del uso de redes de valor

Propender por una visión estratégica alineada 
de las infraestructuras del mercado de capitales 

colombiano y apoyar su integración

Responsabilidad Social 
Empresarial

DESARROLLO DEL MERCADO

Nuevos Negocios representan al 
menos 6% del total de ingresos

Fortalecer la posición competitiva de Deceval
en el mercado acorde con los más elevados 

estándares de excelencia operacional

Potenciar procesos de 
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ROE >= 20% 
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PROFUNDIZACIÓN DEL CORE
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financieros transables

Servicios de información
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Cl
ie

nt
es

 /
 P

ro
du

ct
os

Ca
pa

ci
da

de
s

Excelencia en la gestión tecnológica y operacional 

Gestión de Alianzas

Modelo de servicio por segmento

Alineación de la Organización 
con la Estrategia

Evolución del Modelo de 
Gobierno

Definición del Modelo de 
Gestión

Gestión Estratégica del 
Talento Humano

Segmentación y definición de ofertas de valor

Reorganización de procesos de industria

Elegibilidad y Desarrollo 
+ STP
+ Sinergias en la 

Infraestructura
+ Acceso a mercados 

internacionales



9 
 

2. ENTORNO MACROECONÓMICO Y MERCADO DE VALORES EN EL 2013 

2.1. ENTORNO MACROECONÓMICO 

El  año 2013, se caracterizó por unas nuevas condiciones en materia de dinámica económica mundial. 
Si bien las economías emergentes continuaron impulsando el crecimiento global, en 2013 se consolidó 
un proceso de ralentización de la economía China y de los demás BRICS, al tiempo que los principales 
países desarrollados siguieron recuperándose lentamente. Como resultado, las proyecciones de 
crecimiento de la economía global para este año se ajustaron a la baja desde el 3.3% al 2.9% (FMI, abril 
- octubre 2013). 
 
Además de un rebalanceo en el liderazgo del crecimiento mundial, en 2013 se concretó el desmonte 
(Tapering) gradual  de la política de expansión monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. 
Con signos de recuperación que no mostraron la dinámica esperada por las autoridades, desde los 
meses de mayo y junio de 2013  se hicieron anuncios sobre la reducción en el volumen de compra de 
activos por parte de la FED, como una forma de preparar a los mercados mundiales para un ambiente 
de menor liquidez. 
 
Principalmente como consecuencia del inminente cambio en la política de compras de activos 
financieros  de la FED establecida desde 2008, el segundo semestre del 2013 en particular se 
caracterizó por altos niveles volatilidad en los mercados mundiales. Las tasas de rendimientos de los 
bonos de deuda soberana respondieron a los ajustes de los bonos del Tesoro Americano a 10 años, que 
pasaron del 1.6% en mayo  al  3.0% a finales de diciembre de 2013. En tanto que los índices bursátiles 
norteamericanos se valorizaban, las bolsas de mercados emergentes como los latinoamericanos 
reportaron importantes pérdidas, acompañadas de una apreciación generalizada de la divisa 
norteamericana. 
 
Al Tapering, que implicaría en el corto plazo no una interrupción sino una disminución de los flujos de 
liquidez global, se adicionaron como factores de incertidumbre para los mercados financieros 
mundiales el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos y el problema del techo de la deuda 
soberana. Estos surgieron y fueron resueltos, por lo menos provisionalmente, el último trimestre del 
año. En 2013 se hizo claro para los agentes que el ritmo del Tapering depende de la evolución de los 
indicadores de actividad económica. 
 
La Eurozona, por su parte, continuó en 2013 con una recuperación liderada por Alemania, cuyo 
impulso no fue suficiente para llevar a la economía de la región a terreno positivo. Se espera que el PIB 
europeo caiga levemente al 0.4% (BBVA, 4T 2013). Una mejor situación de la demanda interna en sus 
componentes de consumo e inversión, buenos indicadores de confianza, el leve repunte de la tasa de 
ocupación y la estabilidad del nivel de precios, fueron indicios de que se alcanzó el final del ciclo bajista 
y la economía europea empezaría a crecer desde 2014. 
 
Sin ser ajeno a las turbulencias producidas en el mercado de valores por los hechos ya comentados, el 
Banco Central Europeo – BCE redujo en noviembre de 2013 la tasa de interés de política en 25pb, hasta 
el 0.25%, sin tomar medidas adicionales de estímulo monetario. Persistiendo las tensiones financieras, 
se dieron pasos importantes hacia la unión bancaria al consolidarse el BCE como ente supervisor único. 
Dentro de las funciones iniciales del organismo se encuentran la evaluación del riesgo de exposición de 
los bancos más grandes de la región, así como de sus activos, y la realización de un stress test que 
identificaría necesidades de capitalización (Credicorp Capital, oct 2013). 
 
Es importante reseñar el desempeño de las economías emergentes en 2013, como sustento a la 
afirmación de una menor dinámica en estos países. Las tasas de crecimiento por encima del 9% que se 
presenciaron durante los últimos 10 años en China tuvieron en 2012 una reducción importante, con el 
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menor registro de crecimiento desde 2001. En 2013 el PIB creció el 7.7%, cifra igual a la del año 
anterior.  
 
Tanto como China, India y Rusia presentan una desaceleración manifiesta desde 2012. India, que en el 
periodo 2001-2011 tuvo un crecimiento promedio de 7.5%, en 2013 crecería el 3.8%. La economía 
Rusa, que se recupera de una fuerte contracción en 2009 y ha crecido en promedio el 4.9% en el lapso 
2001-2011, apenas si alcanzaría el 1.5% en 2013, con mejores perspectivas en los próximos años pero 
que no superan el 3.5%. Aunque la inflación es un fenómeno controlado por niveles del 3% en China, es  
relativamente elevada en India (9%) y Rusia (6%). 
 
Las economías más importantes de Latinoamérica presentan una tendencia similar a la observada en 
otros emergentes. El PIB de Brasil mejoraría su comportamiento pasando de 0.9% en 2012 al 2.5% en 
2013, pero estaría aún lejos del promedio de 3.6% de la pasada década. México crecería  3 veces 
menos que en 2012, pasando del 3.6% al 1.2%. Chile y Perú, aunque con buenos crecimientos 
históricos, verían subir sus economías 4.1% y 5.0%  en su orden, alrededor de 1% menos (100 pb) que 
en 2012. 
 
Con todo lo anterior, el aporte de los países emergentes al crecimiento de la economía global se 
traduce en un 4.5%, mientras el PIB de los países desarrollados crecería el 1.2%. No debe desestimarse 
para el caso latinoamericano la desvalorización de los índices accionarios y el impacto que tiene el 
mercado bursátil sobre el sector real de las economías, en su papel de vehículo transmisor de recursos 
y de generación de valor.  
 
Ciertamente,  el fin de la política monetaria expansiva de la FED, los consecuentes ajustes a una menor 
liquidez futura de los mercados financieros, el mayor atractivo de la plaza bursátil norteamericana por 
fundamentales y resultados corporativos,  los problemas fiscales de Estados Unidos y la desaceleración 
de las economías que demandan materias primas, fueron factores que impactaron de manera 
significativa el desempeño del mercado colombiano. Debido a que los principales riesgos estuvieron 
representados por variables externas,  en 2013 fue evidente la importancia del contexto internacional 
para la toma de decisiones y evaluación de riesgos de los inversionistas locales. 

2.2. ENTORNO MACROECONÓMICO COLOMBIANO 

En la economía colombiana se materializaron riesgos externos, ocasionados por la incertidumbre y 
volatilidad globales, que afectaron negativamente la rentabilidad de los activos financieros, a la vez que  
se registró una desaceleración en el ritmo de crecimiento del producto.  En contraste, variables 
fundamentales como el empleo y la inflación tuvieron un cumplimiento mejor al esperado, con un nivel 
de  tasa de cambio que alcanzó las expectativas de los agentes. 
 
Al tercer trimestre de 2013, el Producto Interno Bruto – PIB colombiano presentó una variación anual 
del 5.1%, siendo el mejor resultado del año después del 2.6% y el 3.9% de los primeros trimestres. De 
hecho, la información del PIB trimestral correspondiente a la primera parte de 2013 produjo un 
reajuste en las proyecciones iniciales de los analistas, reduciendo el crecimiento esperado para el año 
desde el promedio inicial de 4.5% al más probable de 3.8%-4.0%.  
 
La desaceleración observada a principios del año se revirtió en el tercer trimestre gracias a la 
recuperación de la construcción, que presentó una variación anual del 21.3%. Otros sectores  que 
aportaron fueron la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y la explotación de minas y 
canteras, que crecieron por encima del 6.0%. Estos últimos vieron disminuida su actividad en el primer 
semestre por continuos paros y problemas de orden público que fueron superados. 
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Por debajo del crecimiento del PIB en el tercer trimestre,  estuvieron el comercio y los establecimientos 
financieros,  que subieron el 4.3% y el 4.9% respectivamente, el  suministro de electricidad, gas y agua,  
con el 3.7%, y el transporte almacenamiento y comunicaciones con el  2.9%. La industria continuó  con 
la tendencia advertida en 2012, teniendo al corte señalado una reducción anual del 1.0%. 
 
Desde el punto de vista de la demanda, explicaron el desempeño del PIB la Formación Bruta de Capital 
- FBK y el Consumo Final, que tuvieron una variación anual del 10.8% y el 4.4% respectivamente. La 
construcción, edificaciones y obras civiles soportaron en buena medida el crecimiento de la FBK. El 
consumo, por su parte,  tuvo una mayor variación en el Gobierno, con el 5.7%, que en los hogares. 
Estos mostraron un aumento del  4.0%, básicamente por la compra de  bienes semidurables y durables.  
 
En 2013 fueron relevantes para el fortalecimiento del consumo de los hogares factores como el 
comportamiento de la tasa de desempleo, que desde abril de 2013 se mantuvo por debajo de dos 
dígitos, el acceso a líneas de crédito de las personas naturales  relacionada con  la disponibilidad de 
liquidez de las entidades financieras y la estabilidad de  precios y de las tasas de interés para créditos. 
 
Acerca de los precios, las proyecciones de inflación para 2013, que en un principio no fueron optimistas 
por los paros agrarios y de transportadores y su impacto sobre los alimentos, situaban el IPC dentro del 
rango meta establecida por el emisor, es decir entre el 2% y el 4%. El resultado de la inflación mensual 
de diciembre conservó los bajos registros vistos desde el mes de octubre y el índice final sorprendió al 
mercado con una variación mínima histórica del 1.94%. 
 
Por grupos de gasto, la salud, la educación, las comunicaciones y la vivienda tuvieron un incremento 
superior al IPC, el cual fue considerablemente alto en los dos primeros, con el 4.44% y el 4.37% 
respectivamente. La diversión, transporte, otros gastos, vestuario y alimentos tuvieron un crecimiento 
menor al índice. A pesar de los eventos comentados, los alimentos fueron el grupo de gasto con menor 
inflación anual, con el 0.86%. 
 
El mercado cambiario reflejó la dinámica internacional ante la amenaza de retirada de capitales de los 
mercados emergentes con dirección a los países desarrollados. Aunque esta amenaza no se materializó 
dado el crecimiento de la Inversión Extranjera Directa –IED, el peso colombiano alcanzó una 
depreciación del 8.97% en 2013 dentro de una tendencia generalizada en la región. El real brasileño, el 
peso chileno y el sol peruano se depreciaron en un porcentaje superior al peso colombiano, del 
15.10%, 9.68% y 9.61% respectivamente.  
 
La intervención del Banco de la República en el mercado cambiario se mantuvo ininterrumpidamente 
en 2013 y fue otro componente de importancia para la depreciación del peso. En el año el Emisor 
aumentó su volumen de compras por subasta directa un 39.8% en comparación con 2012. El total 
ascendió a USD 6.769 millones, mientras que en todo 2012 la acumulación de reservas con operaciones 
de compra fue de USD 4.844 millones. 
 
La IED consiguió un nuevo máximo histórico, superando el récord conseguido el año 2012 de USD 
16.683 millones. Conservando la aceleración de los últimos tres años, el 81% de los USD 16.958 
millones de IED en 2013 fueron destinados al petróleo y minería, y el restante 19%, equivalente a USD 
3.138 millones, se destinó a otros sectores.  
 
Se destacó  también la inversión de extranjeros en portafolio, que alcanzó USD 4.681 millones 
subiendo un 43% respecto de 2012.  Esta dinámica respondió en buena medida a aspectos 
estructurales como la más reciente reforma tributaria (Ley 1607 de 2012) que contempla  la reducción 
del porcentaje de retención en la fuente del 33% al 14% a inversionistas extranjeros participantes del 
mercado de deuda pública. Otro factor que aportó a esta conducta fue la mejora en la calificación de 
riesgo soberano para Colombia hasta escalar dos niveles el grado de inversión - Standard and Poor’s  en 
Abril 2013 y Fitch Ratings  en diciembre de  2013-. 
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Teniendo en consideración las señales de menor fortaleza de la economía, los primeros meses del año 
el Banco de la República  hizo reducciones sucesivas en la tasa de intervención en un total acumulado 
de 100 pb, desde el  4.25% de principios de año hasta el 3.25% de marzo de 2013. En los meses 
posteriores no se registraron modificaciones a la tasa de intervención, aunque no hubo consenso en 
esta postura entre los miembros de la Junta Directiva del Banco de acuerdo con las minutas de las 
reuniones. 
 
Las tasas del mercado monetario mostraron estabilidad en 2013, con el IBR en sus diversos plazos y la 
tasa interbancaria ajustándose en forma inmediata a los niveles de la tasa de intervención. La DTF tuvo 
también un comportamiento estable, fluctuando entre el 3.91% y el 4.27% EA, y conservando una 
diferencia promedio de 80 pb con respecto a las demás tasas de referencia. Las tasas activas para las 
entidades financieras permanecieron dentro de los rangos históricos recientes, mientras que el 
crecimiento de la cartera total se estabilizó en un promedio del 12%, con buena dinámica de la cartera 
hipotecaria, que al 27 de diciembre de 2013 tenía una variación anual del 28%. 
 
A diferencia de lo anterior, en el mercado de deuda pública se presentaron eventos de volatilidad y 
desvalorizaciones asociadas al entorno externo. El ciclo de reducción de tasas experimentado desde 
2012 perduró hasta abril de 2013. En el período diciembre 2012 – abril 2013, la referencia  benchmark 
del mercado -TES con vencimiento en julio de 2024-, pasó del 5.66% al 4.87%, bajando 79 pb. A partir 
de mayo de 2013 iniciaron los incrementos en las tasas de negociación, ligados a los ajustes en las tasas 
de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos por el cambio en el discurso de la FED. 
 
A lo largo de cuatro meses,  entre mayo y agosto de 2013, las tasas alcanzaron su máximo. Los TES julio 
de 2024 subieron 216 pb hasta el 7.03%. Producto de las nuevas condiciones, estos fueron 
considerados como los niveles adecuados del mercado y se mantuvieron con fluctuaciones por el orden 
de 20 pb  hasta el cierre del año. Este ajuste por choques externos impactó negativamente la 
rentabilidad de fondos de pensiones y cesantías, carteras colectivas,  fondos administrados, fiducia 
pública y bancos comerciales. En el momento crítico, junio de 2013, las pérdidas del sistema financiero 
alcanzaron los $10.7 billones (Asobancaria, Junio 2013). 
 
En conclusión, la economía colombiana tuvo un balance positivo a pesar de los eventos externos que 
vulneraron los mercados de renta variable, de deuda pública y cambiaria. Se comprometieron  los 
resultados del sector financiero y la rentabilidad de los recursos administrados por fiduciarias y AFP,  
entre otros. Estos eventos pusieron a prueba al sector bancario en particular,  el cual demostró solidez 
y capacidad de respuesta en su gestión de riesgos. Aunque el crecimiento de la economía estuvo 
dentro de los más altos de la región, la recesión de la industria continuó siendo un factor de 
preocupación para un país que retrocede en la diversificación de su economía. 

2.3. AGREGADOS MONETARIOS Y MERCADO DE VALORES 

El crecimiento anual de los medios de pago (M1) en 2013, fue del 16.9%, superior al registro del 6.5% 
de un año atrás. Con un saldo de $85.6 billones, la dinámica de los medios de pago se explicó por el 
aumento equilibrado de sus dos componentes: el efectivo y las cuentas corrientes. Como se observa en 
el cuadro, entre 2012 y 2013 el crecimiento del efectivo en circulación se triplicó, pasando del 3.9% al 
12.9%. La buena disponibilidad de liquidez se demuestra también con el crecimiento de las cuentas 
corrientes, que en los dos años anteriores habían subido por debajo de un dígito. En 2013, este 
agregado creció el 20.4%, fortaleciendo una conducta percibida durante todo el segundo semestre del 
año. 
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Comportamiento de los agregados monetarios – Gráfico 1 

 

  
 
En las cuentas de ahorro se observaron crecimientos más estables, similares a los del año anterior pero 
incluso inferiores a los de 2011: 16.6% en 2013, 15.5% en 2012 y 22.5% en 2011. Además de la liquidez 
estructural, la preferencia por la misma se vio estimulada por la volatilidad y desvalorizaciones de los 
mercados de acciones y de deuda pública, que obligaron a los administradores de los fondos de 
inversión colectiva – antes carteras colectivas – y de portafolios no estructurales a protegerse de la 
incertidumbre externa con un mayor porcentaje de depósitos a la vista.  
 
Aunque las tasas de interés de las cuentas de ahorro fueron inferiores en promedio a la tasa de 
intervención del emisor, estas tuvieron atractivo no solamente durante los momentos de alta 
volatilidad. Adicionalmente, el cambio hacia posiciones en activos de corto plazo consolidó una 
demanda constante de CDT. Sin embargo, este producto creció el 9.5% en el año, casi tres veces menos 
que 2012. El sector financiero mantuvo una curva de captaciones con énfasis en plazos mayores a un 
año, con tasas que en algunos momentos puntuales diferían notoriamente de las de valoración y en 
consecuencia significaban pérdida contable para los inversionistas. 
 
Pese a que los bonos totales subieron en 2013, los bonos emitidos por el sector financiero pasaron de 
un crecimiento del 12.2% el año anterior a reducir su saldo casi un 3.0%. Durante el primer trimestre 
del año las colocaciones de bonos del sector real y el financiero ya sumaban $3.9 billones, pero entre 
los meses de abril y julio de 2013 no hubo nuevas emisiones salvo las observadas en mayo por $0.8 
billones.  El mercado secundario de estos títulos tuvo también restricciones durante este período del 
año, por la transmisión de las desvalorizaciones de la deuda pública a la deuda privada. 
 
Desde el mes de agosto de 2013, se percibió una recuperación en la actividad del mercado de bonos, 
con la emisión de Ecopetrol por $900 mil millones. No obstante, la incertidumbre por los eventos 
externos y la búsqueda de un ambiente más adecuado en términos de demanda y tasas de 
financiación, llevaron a algunas entidades a postergar sus emisiones.  El apetito de un sector del  
mercado por títulos de largo plazo se mantuvo, y desde la emisión de Ecopetrol la demanda en las 
emisiones primarias alcanzó a superar casi dos veces el monto emitido. 
  

COMPORTAMIENTO AGREGADOS MONETARIOS

VALORES   Miles 

de Millones $
VARIACION PORCENTUAL ANUAL

AGREGADOS MONETARIOS 27-dic-13 A la última fecha Un mes atrás Un año atrás

I. Agregados monetarios

   A. Base Monetaria 64,191 13.7 19.1 10.0

   B. Medios de pago (M1) 85,575 16.9 17.3 6.5

   C. M3 339,748 13.1 16.6 15.6

II. Portafolio Financiero

       a. Efectivo 39,186 12.9 13.8 3.9

       b. Pasivos sujetos a encaje 300,562 13.1 16.9 17.3

           Cuentas corrientes 46,389 20.4 20.3 8.9

           Cuentas de ahorro 129,122 16.6 23.8 15.5

           CDT 95,652 9.5 12.0 28.0

           Bonos 19,634 -2.9 -5.0 12.2

Fuente: Banco de la República. Resumen semanal situación monetaria y cambiaria
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En lo concerniente a la evolución del mercado de valores, al cierre de 2013 el total de activos en 
circulación alcanzó $821.1 billones, con una disminución anual de  $2 Billones. Los títulos de deuda 
pública TES en pesos y dólares aumentaron su importancia relativa en el mercado, pasando del 23% del 
total en 2012 al 29% en 2013- ver TES y Títulos de Deuda Externa en el cuadro -.  En valores absolutos, 
los TES aumentaron su saldo en $21 billones, hasta alcanzar un monto en circulación de $173.9 
billones. 
 

Mercado de valores  – tabla 1 
                           

 
 
Con menor importancia dentro del total, los CDT  registran $8 billones de incremento, cerrando con 
una participación del 12% del mercado, cuando el año anterior pesaban el 11%. Como se comentó, 
hubo en general buen apetito de los agentes por este tipo de instrumento, y una oferta representativa 
en los puntos de la curva de corto y mediano plazo.  Los bonos ordinarios y de deuda pública de entes 
territoriales y empresas públicas crecieron $2 billones y mantuvieron su ponderación  del 5%; también 
conservaron su importancia los Bonos Finagro y Otros Títulos. 
 
De esta manera, las clases de instrumento con  incrementos de su saldo en circulación fueron los 
títulos de deuda externa con el 101%, los TES con el 14% y los CDT con el 10%. A pesar de la reducción 
en el saldo de los bonos del sector financiero, los bonos ordinarios  - que incluyen sector financiero y 
real- y de deuda pública territorial subieron el 6%. Con una participación del 1% del total, los Bonos 
Finagro subieron $2 billones, es decir, el 31%. 
 
Importante resaltar que el crecimiento del valor en circulación de los CDTs y Bonos del sector 
financiero, real y otros instrumentos  fueron los que contribuyeron de manera importante en el 
crecimiento en custodia y administración en Deceval,  en cuantía de algo más de $8.2 billones.  
  
El entorno internacional impactó de manera importante el mercado de renta variable. Las acciones 
pasaron de representar el 59% del mercado total en 2012 a ser el 51% en 2013. El saldo valorizado tuvo 
una variación anual de -$68 billones, con una pérdida del 14% en la capitalización bursátil, aún con la 
importante emisión de Cementos Argos por $1.4 billones en mayo de 2013. 
 
El mayor atractivo del mercado norteamericano, con un índice Dow Jones que subió el 28%, produjo 
una recomposición de los portafolios, introduciendo alta volatilidad y causando desvalorizaciones en 
los índices. La última parte del año las pérdidas se moderaron con  buenos resultados corporativos y de 
la economía local. Al cierre de 2013, el COLCAP bajó un 12% anual, recuperando pérdidas que 

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACIÓN %

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACIÓN % VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

TES (1) * 152.7            19% 173.9              21% 21 14%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA (2) 33.7              4% 67.8                8% 34 101%

ACCIONES ** 484.0            59% 415.5              51% -68 -14%

CDTS  *** 87.4              11% 95.8                12% 8 10%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 39.5              5% 41.8                5% 2 6%

OTROS TITULOS DCV* 1.7                 0% 1.7                   0% 0 3%

BONOS PENSIONALES 1.4                 0% 1.5                   0% 0 8%

TITULOS HIPOTECARIOS 5.8                 1% 3.8                   0% -2 -34%

OTROS TÍTULOS 9.6                 1% 10.0                1% 0 4%

BONOS FINAGRO * 6.0                 1% 7.9                   1% 2 31%

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

TIDIS 0.5                 0% 0.6                   0% 0 22%

TOTAL             823.0 100%               821.1 100% -2 0%
*Cifras en billones de Pesos

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

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

(2) Saldo Global (US $35.265 millones) y Saldo Estimado en circulación en Colombia (US $2.469 millones) a 29 de Diciembre de 2013.

Diciembre de 2012 Diciembre de 2013 Variación Mercado

CLASE DE TÍTULO
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superaron el 15% en el mes de julio. En paralelo, los índices de las bolsas de Brasil y Chile se 
desvalorizaron el 15.5% y el 14% respectivamente. 
 
Como se observa en la gráfica, acciones de emisores como Ecopetrol, Grupo Sura y Bancolombia, con 
una participación importante en la composición del índice COLCAP, presentaron reducciones en sus 
precios de negociación entre el 32% y el 10%.  Otras como Canacol recuperaron la desvalorización de 
2012, al subir el 128%. Banco de Bogotá, Cémex e Isagén también aumentaron su cotización el 30% y el 
31% respectivamente. 
 

Acciones con mayor variación en precio en el 2013- Gráfico 2 
 

 
Fuente elaboración propia con base en estadísticas de la bolsa de valores de Colombia y Banco de la República 

 
 
Los Títulos Hipotecarios fueron otro tipo de instrumento que redujo su saldo neto, pasando de $5.8 
billones en 2012 a $4.0 billones en 2013. Esta reducción de casi $2 billones representó un 31% menos 
que en 2012. La menor dinámica de los TIP’s de Titularizadora Colombiana se explicó por un ritmo 
habitual de prepagos, que redujo el monto en circulación sin ser compensado con nuevas emisiones. 
En 2011 y 2012 se presentaron emisiones de tres series por año, que ascendieron a $786 mil millones y 
$989 mil millones respectivamente. En 2013 se hizo una emisión por $363 mil millones. 
 

Sistemas de negociación- comportamiento  2013 – Gráfico 3 
 

 

 

 
Fuente elaboración propia con base en estadísticas de la bolsa de valores de Colombia y Banco de la Republica 
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Como se observa en los gráficos, los montos negociados en los sistemas transaccionales MEC y SEN 
decrecieron en 2013 con respecto al año anterior. El volumen negociado en SEN bajó el 20.6%, 
pasando de un promedio mensual de $111 billones en 2012 a $88 billones en 2013. Hasta abril de 2013 
se negociaron promedios mensuales de TES por $99.8 billones, pero desde mayo se observó una caída 
abrupta en los volúmenes que se sostuvo hasta agosto, con $67 billones mensuales en promedio. Entre  
septiembre y diciembre, a medida que se redujo el umbral de incertidumbre, se recuperó 
gradualmente el dinamismo de principios de año. 
 
Este comportamiento de la deuda pública en SEN no se percibió en el MEC, donde incluso el volumen 
negociado sobre este instrumento subió un 4.5%. La renta fija, en cambio, redujo su liquidez por el 
efecto de los TES sobre sus tasas de negociación y el menor apetito de algunos agentes por posiciones 
de largo plazo con mayor riesgo. El volumen negociado en el mercado de renta fija pasó de un 
promedio mensual de $25 billones en 2012 a $18 billones en 2013, contrayéndose el 33%. En el neto, 
las negociaciones totales por MEC disminuyeron el 1% en 2013.  
 
La evolución de los agregados monetarios y el mercado de valores en 2013 afectaron las proyecciones 
iniciales de crecimiento del mercado objetivo para DECEVAL. Las expectativas iniciales tuvieron que 
ajustarse a la baja, particularmente en el crecimiento del mercado de acciones vía desvalorización del 
índice, y menores crecimientos a los esperados en los mercados de CDT y en los bonos.  
 

La incertidumbre y volatilidad del entorno, que produjeron mayor preferencia por liquidez en algunos 
meses del año, afectaron los servicios de custodia, administración valores y emisiones de Deceval,  pero 
fueron en sí estas líneas las que contribuyeron al mantenimiento del ingreso del depósito durante el 
2013, dada la baja sustancial en las transacciones del mercado.  Adicionalmente los ingresos financieros 
por administración del portafolio replicaron un escenario de menores retornos, donde predominaron 
las posiciones de corto plazo en atención a requerimientos de liquidez y la búsqueda de menores 
volatilidades. 

3. DEL PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS 

3.1. REVISION DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 

Como parte de las actividades acordadas en la agenda de la alta dirección, se definió como estrategia 
prioritaria el fortalecimiento de la visión de largo plazo para la organización teniendo en cuenta los 
intereses de los accionistas y los demás grupos de interés.  
 
Con este propósito se hizo una revisión del plan estratégico trazado para el periodo 2011- 2016 en los 
siguientes frentes 
 

· Horizontes de Crecimiento  
· Estructura de la Cadena de Valor  
· Riesgos estratégicos 
· Sostenibilidad 
· KPI  ( Key Performance Indicators), KRI: (Key Risk Indicators) y BSC: Balanced Scorecard 

De esta forma y con el apoyo de la firma de consultoría Advantis se hizo una revisión exhaustiva del 
entorno,  del desempeño reciente de la entidad y de sus capacidades para atender un nuevo plan, 
donde se concluyó que en términos generales el plan estratégico permite mantener la visión 
estratégica de crecimiento, pero con base en el fortalecimiento de capacidades y en diversificación de 
sus negocios. 
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Así, la visión corporativa se mantendrá orientada básicamente a la ampliación del negocio core, pero 
con un cambio de enfoque estructural de la organización hacia el mercado. El mapa estratégico del 
negocio se mantiene pero con iniciativas más enfocadas en los distintos frentes. 
 

Los objetivos estratégicos serán los siguientes 

 
· Propender por una visión estratégica alineada de las infraestructuras del mercado de capitales 

colombiano y apoyar su integración 
· Fortalecer la posición competitiva de Deceval en el mercado acorde con los más elevados 

estándares de excelencia operacional 
· Proveer soluciones alineadas a las necesidades del mercado que faciliten la emisión y circulación 

de valores y otros instrumentos financieros transables potenciando el uso de su red de valor . 
 

Mapa estratégico – Gráfica 1 
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· Profundización de los negocios core 
 

La profundización del core incluye iniciativas específicas para el desarrollo y redefinición de productos y 
servicios existentes que cumplan con las expectativas del cliente, especialmente en los productos de 
administración de emisiones y compensación y liquidación de valores.  
 

· Diversificación 
 
En el frente de diversificación se plantean iniciativas orientadas hacia nuevos negocios potenciales 
desarrollando productos y servicios para el mercado financiero ampliado, tales como 
desmaterialización de pagarés y facturas.  
 

· Capacidades 
 
Frente a las iniciativas se busca orientar las capacidades al fortalecimiento de la gestión comercial, 
operacional y tecnológica para brindar soluciones integrales al cliente,  y satisfacer las necesidades del 
mercado de valores.  
 

· Organizacional/aprendizaje 
 
Para la ejecución eficaz de la estrategia los cambios se deberán soportar en una gestión organizacional 
alineada con los nuevos requerimientos de la estrategia. 
 
Con base en los objetivos estratégicos planteados, se dimensionan los posibles escenarios de 
crecimiento y su impacto financiero para los accionistas, sin considerar posibles sinergias de 
integración con la Bolsa de Valores de Colombia. 
 
De acuerdo con los ajustes a las iniciativas y las capacidades requeridas se planteó un cronograma 
preliminar de implantación del plan estratégico así: 
 
 

Cronograma preliminar de implantación del plan estratégico- Tabla 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bajo la estrategia ajustada al 2018, Deceval inició el plan anual de trabajo 2014, basado en la nueva 
visión. 

Iniciativas
2014 2015 2016 2017 2018

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
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Segmentación y definición de oferta 
de valor

Modelo de servicio por segmento

Excelencia en la gestión tecnológica 
y operacional
Reorganización de procesos de 
industria
Modelo de interacción transversal 
para soporte de negocios

Estructuración Ejecución
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3.2. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO DE DECEVAL 2016 – EJES CENTRALES DEL 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA EN EL 2013  

Durante el 2013,  los principales ejes de acción son los siguientes:   

3.2.1. Perspectiva procesos internos 

Optimización de TI  
 
Esta iniciativa de Tecnología se conformó por cinco (5) proyectos de acuerdo con el Plan Estratégico de 
Tecnología (PETI) así: 
 
Gobierno SOA (Arquitectura orientada a Servicios): Se desarrollo un proyecto para definir el Gobierno 
de la arquitectura de los servicios de la entidad, que busca garantizar un crecimiento sostenible por 
ello se elaboró y definió un Gobierno SOA que establece claramente los lineamientos, políticas y 
procesos necesarios para la correcta implementación y mantenimiento de servicios del Depósito. 
 
Modelo de Datos: El alcance del proyecto consideró el gobierno de datos, definición del lenguaje 
común y políticas de integración entre aplicaciones corporativas y establecimiento de un modelo de 
Gobierno de Datos integral y estructurado para Deceval, contemplando el ciclo completo para su 
gestión desde el nacimiento u origen, mantenimiento y/o modificación de catálogos maestros (por ej: 
clientes, cuentas, títulos valores, proveedores, etc.). 

Renovación Capa Media: Se realizó la renovación de la infraestructura que soporta la aplicación Core 
del negocio (SIIDJ), garantizando su correcta funcionalidad, brindando una mayor capacidad de 
procesamiento y respuesta en todos los ambientes de trabajo de la organización (Desarrollo, 
Certificación, Capacitación, Contingencia y Producción). 

Renovación Plataforma Entrust: Para el caso de la plataforma de seguridad informática, se identificó la 
necesidad del fortalecimiento de los componentes que soportan la solución Entrust gestionada por el 
área de seguridad informática, con el fin de contar con tecnología actualizada,  capacidad requerida 
para los servicios del depósito, desempeño y alta disponibilidad que le permitan atender con altos 
estándares de seguridad, al mercado de valores colombiano. 

Renovación de TI-sistema core  
 
Se identificó la visión que guiará los procesos de renovación tecnológica, de acuerdo con la planeación 
estratégica del negocio al 2016. Se desarrolló en proyecto que define las recomendaciones al nivel de 
estrategia de cambio tecnológico, que permiten definir las políticas relacionadas con esquemas para 
adquisición o alquiler de tecnología, períodos de renovación y estrategias de aprovisionamiento de 
tecnología para proyectos en implementación y pilotos. 
 

· Automatización de Procesos 
· Interacción mercados internacionales FATCA 
· Adopción Normas Internacionales Financieras  

 
3.2.2. Perspectiva mercado y clientes 

Profundización en línea de nuevos productos 
 
Con la visión clara de la necesidad de incursionar en nuevos negocios a partir del know how del 
negocio, la alta gerencia y la junta directiva continuó apoyando el proceso de maduración y 
conocimiento necesarios en los mercados de desmaterialización de pagarés y otros instrumentos 
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financieros permitiendo la diversificación de Deceval hacia nuevos mercados. Con esta óptica se 
identificó la necesidad de estrechar  lazos de cooperación con proveedores tecnológicos de soluciones 
informáticas cuyo modelo se ha denominado el modelo “aliados”,  a través del cual se contribuye al 
desarrollo y generación de  valor agregado a los clientes potenciales,  a partir de la disponibilidad de la 
conectividad a los aplicativos CDTS y pagares desmaterializados en los sistemas administrados por 
Deceval, cuando quiera que se contrate los servicios del “aliado”. 

Productos para la liquidación de valores y otros negocios  
 

Una de las labores encomendadas a los proveedores de infraestructura del mercado es la 
implementación de mecanismos que mejoren el riesgo total del  mismo  e incremente su eficiencia a 
partir de los modelos internacionales.  Con esta óptica, Deceval abocó el estudio de factibilidad  para la 
utilización de neteo financiero sobre las operaciones DVP y desarrollo un estudio de factibilidad para la 
utilización del mecanismo DVP2 del Banco de Pagos Internacionales  (Bruto en Valores y Neto en 
efectivo y bajo un modelo de liquidación continua) con el fin de buscar la reducción del número de 
instrucciones y  operaciones de pago,  y con ello, reducir el riesgo de crédito,  los costos asociados al 
mantenimiento de saldos para efectuar la liquidación de la operaciones  y  las necesidades de liquidez.  
 
Igualmente  analizó la viabilidad de implementar la figura internacional del préstamo de valores de 
última instancia por parte del depósito centralizado de valores, con el propósito de incluir nuevas 
herramientas que permitan mitigar el riesgo sistémico y con ello la protección a los inversionistas, y por 
ende la confianza del público en el mismo.  
 
En la operatividad actual de préstamo de valores, conjuntamente con la BVC se establecieron las 
mejoras a esta funcionalidad, que permitan una mejor utilización de este mecanismo por parte de los 
participantes del mercado, las cuales serán implementadas en el 2014.  

Modelo de Servicio 
 
A partir del nuevo modelo de servicio al cliente aprobado preliminarmente por la presidencia en el 
2012, se ejecutaron las actividades para iniciar su implementación  y relacionadas con la definición / 
diseño y ajuste de estructura entre las diferentes áreas y redefinición de procesos  en front, middle y 
back. Adicionalmente, se avanzó en desarrollar una herramienta que consolida la medición de 
indicadores de servicio y al cierre del 2013 se obtuvo la medición correspondiente al segundo 
semestre. Este proyecto tendrá Continuidad en 2014 donde se hará la implementación y puesta en 
producción del nuevo modelo. 

Competitividad internacional del mercado colombiano 
 
Por segundo año consecutivo y en asocio con la Bolsa de Valores de Colombia,   se apoyó en forma 
decidida la promoción de la internacionalización del mercado de capitales colombiano a través de su 
difusión a potenciales inversionistas en el exterior, con tal propósito se realizaron dos eventos los días  
4 de junio en Nueva York  y el  7 de junio en Londres. A estos eventos asistieron emisores y 
comisionistas colombianos interesados en hacer contactos y promocionar sus entidades y servicios. 
 
En esta misma línea se abocó la implementación las Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIF y la adopción y cumplimiento de las normas FATCA. Tanto FATCA como la NIIF (aun cuando ésta 
hubiera sido liderada por el gobierno nacional) son temas de especial importancia por sus 
implicaciones locales e internacionales, que acercan al país y al mercado a destino de los inversionistas 
globales. 
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Deceval acorde con la nueva regulación realizó un proyecto para la adopción de Normas 
Internacionales Financieras (NIIF), en el cual se efectuó el análisis y revisión de procesos y actividades 
preliminares requeridas para dicha adopción en los estados financieros de Deceval desde Enero 1 de 
2014  (Acorde con lo establecido en la Ley 1314 de 2009, carta circular 44 del 29 de Junio de 2012 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia). 
 
Por su parte las políticas generales para ajustar el reglamento de operaciones,  los ajustes en sus 
procesos, reglas y sistemas están dentro del cronograma de implementación de FATCA, con el fin de 
tener la entidad lista para el 25 de Abril del 2014. 

3.2.3. Perspectiva conocimiento y aprendizaje 
 

En esta perspectiva se abocó los proyectos de cargos críticos y se establecieron las bases para el 
establecimiento de planes de retención y sucesión, con el cual se definieron las bases para el plan 
sistemático de desarrollo del factor humano en el largo plazo.  Se abordó igualmente evaluación y 
rediseño de la estrategia de Gestión Humana, se definió la metodología de calificación  y el mapa de 
cargos críticos, plan de sucesión, planes de carrera y planes de retención. Igualmente se continuó con el 
programa iniciado de administración del ambiente laboral a partir de la metodología de Great Place to 
Work y se realizaron talleres de entrenamiento en manejo de clima, competencias, trabajo en equipo y 
liderazgo 
 
4. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 

4.1. JUNTA DIRECTIVA 

La junta directiva se reunió quince (15) veces en el 2013. Durante las sesiones se hizo seguimiento y 
evaluación de  los lineamientos de la estrategia de negocios corporativa aprobados por este órgano 
para el periodo 2011 -2016 y ejecutados por la administración para redefinir su permanencia con una 
visión al 2018.  
 
Igualmente la junta directiva efectuó el seguimiento permanente de los distintos servicios core y no 
core de la entidad, así como del plan de trabajo planteado para el 2013 a partir de las estrategias 
comerciales, tecnológicas, financieras y de los temas legales.   
 
Desde el punto de vista estratégico,  evaluaron los proyectos para el desarrollo de la entidad y de sus 
negocios principales,  así como de los procesos para el fortalecimiento de la calificación de riesgos de la 
entidad en los mercados internacionales. 
 
Estrategia de Negocios.  
 
· Revisó y ajustó la orientación del plan estratégico de la entidad proyectado inicialmente del 2011 

al 2016 para reproyectarlo del 2013 al 2018. 
· Revisó la ejecución del Balance Score Card de la entidad en el 2013  
· Aprobó los ejes de ejecución y énfasis del Balance Score Card de la entidad para el 2014.  
· Revisó y aprobó los lineamientos principales del  plan estratégico de tecnología (PETI) y de su plan 

de inversión. 
· Efectuó el análisis y revisión del proyecto de aseguramiento de procesos, encaminados al control y 

mitigación de los riesgos de fraude y al mejoramiento de la administración y gestión del riesgo 
operacional 
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Al Nivel de Estrategias de Productos, estudio y emitió recomendaciones sobre los siguientes temas 
principales:  

· Estrategia de  negocios en las líneas de acción (CDTs de oficina y Pagarés desmaterializados, 
administración de acciones integrales, factura electrónica). 

· Estudio para la masificación del mercado de capitales para la administración de accionistas 
pasivos.  

· Análisis de la estructura tarifaria, facilitando una reducción de la tarifa de custodia en el segundo 
semestre del 2013 para todos los agentes del mercado.   

· Política de tratamiento de datos personales en desarrollo de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 
de 2013. 

· Seguimiento del plan de continuidad de negocios. 

Al nivel de la Estrategia de Calificación Internacional  

· Análisis de la viabilidad del mecanismo DVP2 como modelo de mejoramiento de los ciclos de 
liquidación de operaciones DVP. 

· Estudio de los procesos de administración de los riesgos operativos, de fraude y de la continuidad 
de negocios. 

· Mejora en el nivel de la madurez tecnológica – Madurez bajo el estándar COBIT.  
· Entendimiento, contratación y cronograma de la implementación de FATCA, para lo cual se 

desarrolló un contrato y proyecto con Deloitte & Touche 
· Aprobación del plan de trabajo, cronograma del proyecto, seguimiento y aprobación de las 

políticas contables de adopción Normas IFRS – Carta Circular 10 de 2013 Superintendencia 
Financiera de Colombia.  

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

tecnológicos, financieros, legales y comerciales.  
· Se efectuó el seguimiento del Balance Score Card de la compañía y se estableció un sistema de 

reporte de avance y seguimiento de manera semestral. 
· Informes de control interno, del perfil de riesgos de la entidad y de los planes de continuidad del 

negocio. 
· Informes de los comités de gobierno corporativo, de auditoría y riesgos y del comité financiero. 
· En desarrollo de estos informes impartió las instrucciones necesarias para fortalecer la gestión de 

riesgos de la entidad.  
·  Revisión de la matriz y procesos sobre riesgos de fraude y brechas de control y tecnología de 

información de Deceval 
 
Gobierno Corporativo 
 
Durante el año 2013, la junta directiva con el soporte de la presidencia ejecutó el modelo de gobierno 
corporativo de la entidad aprobado el año inmediatamente anterior, cimentado en las mejores 
prácticas corporativas. La labor partió de la primera autoevaluación de junta directiva realizada a 
finales del 2012, cuyo objetivo fue: 
 
· Identificar oportunidades de mejora individual y colegiada para la Junta Directiva y retroalimentar 

a la Presidencia Ejecutiva. 
· Contar con mecanismos permanentes para el fortalecimiento de los procesos, dinámica y 

capacidad de generación de valor de la Junta Directiva.  
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De esta labor surgieron temas relacionados directamente con aspectos a mejorar para el 
funcionamiento de la junta directiva y proyectos a mediano plazo encaminados al fortalecimiento de 
las reglas de gestión de conflictos de interés y la creación de una estrategia integral para desarrollar el 
talento humano en tres frentes: Estrategia de sucesión gerencial, desarrollo de la alta dirección y 
gestión del recurso humano y el clima organizacional.                           
 
Estas directivas se incluyeron en el plan de trabajo para el 2013 por parte de la presidencia, quien 
presentó luego de la evaluación del comité de gobierno corporativo la agenda de temas para el 2013, 
así como el programa de gestión humana para los proyectos de cargos críticos y planes de retención 
con el cual se definieron las bases para el plan sistemático de desarrollo a largo plazo y tuvo en cuenta 
los pilares organizacionales de Deceval y  el plan estratégico de la entidad. 
 
La junta directiva, por otra parte, dio continuidad en el segundo semestre a las discusiones sobre el 
estudio de Cadena de Valor desarrollado por Deceval y la Bolsa de Valores a través del comité 
conformado por miembros principales de las juntas directivas de Deceval. 

4.2. COMITÉS 

COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 
La agenda de temas tratados por el comité de gobierno corporativo  en sus cuatro (4) sesiones 
ordinarias realizadas en el 2013 fueron los siguientes: 
 

· Análisis de la autoevaluación de la junta directiva y de la alta dirección del depósito. 
· Recomendación de los proyectos requeridos para mejorar la estrategia de gobierno 

corporativo de la entidad a partir de la autoevaluación. 
· Medidas para el fortalecimiento del proceso de gobierno de la junta directiva, 
· Análisis de la propuesta para el proyecto de gestión estratégica del recurso humano  
· Revisión del ajuste al plan estratégico de la entidad 2013-2018 

 
Los temas fueron analizados y autorizados para ser presentados a la junta directiva, quien en sus 
sesiones ordinarias analizó los entregables preparados y fueron aprobados en su integridad. 
 
COMITÉ DE AUDITORÍA Y RIESGOS  
 
El comité de auditoría y riesgos sesionó quince (15) veces en el año, revisó los informes de la gestión de 
riesgos relativos a eventos de riesgo y planes de mejora, así como para la gestión de auditoría interna y 
externa. El comité tuvo la oportunidad de evaluar los planes de mejora adoptados por la 
administración y así poder evaluar la efectividad del sistema de control interno.     
 
Durante el año 2013, se dio mantenimiento a los siguientes aspectos componentes principales del 
Sistema de Control Interno: 
 
· Revisión de los informes de gestión al cierre del 2012. 
· Políticas y procedimientos de gestión de riesgos, seguridad de la información y continuidad de 

negocios 
· Políticas y procedimientos de gestión de tecnología. 
· La realización de la verificación sobre la efectividad del sistema de control interno adoptado por 

Deceval, realizada por evaluadores independientes, a través de la auditoría interna, la auditoría 
externa y la revisoría fiscal. 

· La consultoría desarrollada con KPMG para la revisión integral de los procesos core del negocio, 
con énfasis en la prevención y control del fraude. 
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COMITÉ FINANCIERO 
 
En el año 2013 se realizaron quince (15) sesiones del comité financiero, donde fueron revisados los 
siguientes temas de acuerdo con  sus responsabilidades: 
 
· Presupuesto, ingresos y egresos del 2013 
· Informe cierre 2012,  
· Presupuesto 2013 y  2014, 
· Estados financieros mensuales 
· Impacto de la reforma tributaria sobre el presupuesto 2013, 
· Análisis y ajuste de tarifas de custodia en el  2013, 
· Casos especiales de tarifas  
· Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2012, 
· Portafolio de Inversiones mensual y sus principales recomendaciones de política de inversiones  
· Evolución de las variables macroeconómicas, 
· Desempeño de los mercados, 
· Asignación de cupos por emisor, 
· Composición, rentabilidad, duración y valor en riesgo del portafolio de inversiones, 
· Revisión de políticas de Valor en Riesgo y sistema de alertas 
· Establecimiento de una política de Stop loss para instrumentos TES, originada en la volatilidad 

vivida por los mercados en el cierre del primer semestre del 2013.   
· Revisión flujo de caja mensual proyectado 
· Revisión de los Proyectos de su competencia y de los recursos presupuestales y su ejecución en los 

demás proyectos ejecutados en el 2013.  
· Estudio comparativo y recomendación compra vs. leasing de activos contemplados en el PETI 
· Revisión del impacto para implementación de la Normas Internacionales de contabilidad - IFRS y la 

revisión de las políticas contables para su correcta adopción. 

COMITÉ DE PRESIDENCIA  
 
El comité de presidencia sesionó en forma permanente durante el año, (veinticuatro 24 sesiones). Su 
vocación es 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 se efectuó 
el control y gerenciamiento táctico de la entidad, el cumplimiento de los objetivos organizacionales y 
su eficiencia operacional. Para el 2013 el trabajo orientó sus esfuerzos principales en los siguientes 
temas: 

· Análisis y propuesta del ajuste al plan estratégico planteado entre el 2011 -2016 conjuntamente 
con el consultor. 

· Análisis del proyecto para el desarrollo y gestión estratégica del talento humano en tres frentes: 
Estrategia de sucesión gerencial, desarrollo de la alta dirección y gestión del recurso humano y el 
clima organizacional.    

· Planteamiento, seguimiento y aprobación de los distintos proyectos del BSC 2013  a partir del 
mapa estratégico aprobado por la junta directiva en el mes de noviembre de 2012.  

· Gestión para el mejoramiento de la madurez tecnológica. 
· Revisión de la matriz y procesos sobre riesgos de fraude y brechas de control y tecnología de 

información de Deceval 
· Desarrollo de la estrategia competitiva para los sistemas de registro y pagarés. 
· Gestión de inversiones y recursos. 
· Proyectos de arquitectura empresarial y tecnológica. 
· Revisión de la estructura organizacional acorde con la estrategia 2013-2018 
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COMITÉ INTERNO DE  RIESGOS 
 
El Comité Interno de Riesgos es un órgano optativo y colegiado de participación, con la responsabilidad 
de asesorar, monitorear e impartir directrices sobre los procesos de administración de riesgos. 
 
En el año 2013 el Comité Interno de Riesgos se reunió once (11) veces, se revisaron temas relacionados 
con eventos de riesgo y fraude, perfil de riesgo de la entidad, temas de seguridad corporativa, 
seguridad de la información y continuidad del negocio.  Adicionalmente, el Comité contó con la 
participación de las siguientes personas: Gerente de Riesgos y Cumplimiento, Vicepresidente de 
Operaciones, Vicepresidente Jurídico, Vicepresidente de Tecnología, Vicepresidente Comercial, 
Director de Gestión Humana y Procesos, Auditor General, Jefe Administrativo y Analista de Riesgos. 
 
COMITÉ INTERNO DE TECNOLOGÍA 
 
Conformado por los vicepresidentes y la presidencia, sesionó durante el año 2013 con frecuencia 
mensual.  
 
Este comité orientó sus esfuerzos a los siguientes temas: 
 
· Presentación de estado de avance de proyectos del BSC2013 
· Presentación de proyectos específicos: arquitectura empresarial, avance de proyecto BI, base de 

datos única de inversionistas  proyecto iniciado e  implementado con la BVC. 
· Proceso de gestión de información 
· Presentación de estrategias de TI para pagarés, salida de clientes como Polar. 
· Nuevo producto para el manejo de Asambleas de accionistas de las entidades administradas por 

Deceval. 
 
COMITÉS DE GRUPOS PRIMARIOS 
 
Los comités de grupos primarios compuestos por los jefes de las diferentes áreas o secciones con sus 
respectivos colaboradores se reunieron en forma mensual, con la coordinación de su líder formal. En 
ellos se buscó clarificar el aporte del área a los objetivos organizacionales y facilitar el conocimiento 
integral de la compañía y del negocio, las metas del área y las directrices que deben guiar la actuación 
de los empleados. Las actas pertinentes se han venido oficializando a través del sistema de calidad de 
la entidad. 
 
Así mismo se trabajo intensamente en el mejoramiento del clima organizacional acorde con el 
programa y metas establecidas por la adopción de la metodología de Great Place to Work en Deceval.  
El objetivo para el 2012 fue el obtener el nivel satisfactorio en las principales dimensiones del 
programa, logro que se obtuvo con el concurso de los líderes de las áreas y personal de la entidad.  
 
COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL  
 
Encargado de formular las políticas y diseñar estrategias para la promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de salud ocupacional dentro de la entidad, sesionó en el año 2013 en seis (6) 
oportunidades. Se trataron temas relacionados con prevención de accidentes de trabajo, avance en la 
intervención de riesgos profesionales,  se  actualizó  el programa de salud ocupacional y se continúa el 
servicio de área protegida. Se adelantaron jornadas de vacunación, exámenes médicos periódicos 
ocupacionales, exámenes de optometría, actividades recreativas, estudios ergonómicos de puestos de 
trabajo, mantenimiento de la brigada de emergencia contando con nuevos miembros, capacitación, 
prácticas en actividades abiertas y cerradas, salidas constructivas, simulacros de evacuación y 
simulacros de evacuación por escaleras. 
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COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
 
A la fecha el comité ha sesionado cinco (5) veces formalmente y se recibió capacitación por parte de los 
asesores externos para administrar el comité y entender el alcance de la labor del mismo. 
 

4.3. PRESIDENCIA  

La presidencia encaminó su labor del 2013, al cumplimiento y desarrollo del  BSC aprobado por la junta 
directiva respecto del desarrollo estratégico de la entidad.  
 
Adicionalmente al informe de gestión que aquí se presenta, el presidente y el comité de auditoría y 
riesgos en relación con el mantenimiento del sistema de control interno (circular externa 038 de 2009 
de la Superintendencia Financiera de Colombia), presentaron a la junta directiva, en su sesión 291 del 
21 de Febrero de 2014, los informes de gestión del comité de auditoría y riesgos, de la gerencia de 
riesgos, de los auditores externos y del revisar fiscal para el año 2013, previamente validados y 
autorizados por el comité de auditoría y riesgos. La junta directiva  revisó y aprobó los informes en el 
que se detallan los siguientes aspectos, en relación con los temas tratados por el comité de auditoría y 
riesgos y a la junta directiva sobre la aplicación de la  norma y se conceptuó sobre los aspectos de 
mayor importancia: 
 
1. Ambiente de control 
2. Gestión de riesgos 
3. Actividades de control  
4. Información y comunicación 
5. Monitoreo 
6. Evaluaciones independientes   
7. Reportes a la Junta Directiva   
8. Reportes al Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva 
 
5. INFORME DE GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVA EN EL 2013 
 
Los resultados comerciales y operativos del 2013 fueron favorables para Deceval al desarrollar 
productos para otros segmentos de mercado, particularmente en los procesos de desmaterialización 
de emisiones que le permitieron cerrar el año con resultados positivos, pese al impacto que recibió el 
mercado con la crisis de la mayor firma comisionista del país, que se reflejó en una sustancial 
disminución en los volúmenes de negociación, especialmente en acciones con ocasión del desánimo 
entre los inversionistas, entre otros factores.   

5.1. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 

Si el último trimestre del 2012 fue complejo para el mercado colombiano, el año 2013, no fue distinto 
pues debió asumir las consecuencias del cierre de operaciones de la firma Comisionista de Bolsa 
Interbolsa,  que aunado a  la reversión de la política monetaria de los Estados Unidos, que propició en 
parte la salida de flujos de inversiones de portafolio de Colombia y la región en general, llevaron la 
dinámica de operaciones a los niveles observados durante la crisis financiera del 2009,  como se 
observa en el siguiente gráfico. 
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Volumen diario promedio  y numero de operaciones diario promedio-Gráfico 1 
                        

 
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. Informe mensual acciones con corte al 31 de Diciembre de 2013 

 
Tal como se evidencia en el gráfico, el número de transacciones decreció el 30% respecto de año 
inmediatamente anterior, aún cuando se supero ligeramente la cifra de los dos millones; igual 
tendencia observaron las operaciones entrega contra pago - DVP que disminuyeron 26%, acumulando 
un total de 175.936 operaciones para el año 2013.    

Monto y volumen de operaciones modalidad entrega contra PAGO – DVP- Gráfico 2 
                        

 
Fuente: Deceval. Informe Anual con corte al 31 de Diciembre de 2013 

 
Paralelamente se generó una desvalorización en los activos que impactó directamente la capitalización 
bursátil del mercado, la cual alcanzó al cierre de diciembre de 2013, un valor de $413,9 billones de 
pesos (USD 215,2 billones) con una desvalorización del año corrido del 14,36%, hecho que igualmente 
se reflejó frente a los índices bursátiles del mercado, como se presenta a continuación: 
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Capitalización bursátil - Gráfico 3 
                             

 
 
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. Informe mensual acciones con corte al 31 de Diciembre de 2013 

Evolución de los índices IGBC Y COLCAP-Gráfico 4 
 

 
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. Informe mercado mensual acciones con corte al 31 de Diciembre de 2013 

 
No obstante lo anterior, el punto positivo fue la inversión extranjera de portafolio, la cual repuntó un 
43,7%, con respecto a la del 2012, al llegar a USD 4.681 millones, de acuerdo con información del 
Banco de la República.  
 
A pesar de la desvalorización de los activos en el mercado, su impacto tanto en el índice de 
capitalización bursátil como en los valores en custodia, el resultado observado para Deceval fue 
positivo en términos del saldo administrado en renta variable al cierre del 2013, que arrojó un 
crecimiento en términos absolutos de $18.4 billones (7.6%), como resultado de las nuevas emisiones y 
la desmaterialización de emisiones en circulación,  que en conjunto representaron  $18.1 billones en 
nuevos valores en depósito. 
 
En resumen y descrito lo anterior, después de un año 2012 donde se registró una cifra record histórica 
asociada a  más de $70  billones transados, con  un 12.7% de crecimiento frente al 2011; el año 2013 
trajo consigo un retroceso importante llevando al mercado a alcanzar tan solo un valor transado en 
acciones de $44,3 billones con un decrecimiento en términos porcentuales del 37.5%.       
 
En términos generales, el saldo en circulación del mercado de valores no creció durante el año 2013, 
alcanzó los $829 billones al cierre de fin de año, precisamente asociado a la disminución de la 
capitalización bursátil de las acciones. En detalle, las acciones y su capitalización bursátil presentaron el 
mayor decrecimiento en el 2013, cercano al 14% correspondiente a $68 billones, llevando a que el 
saldo valorizado de las acciones perdiera participación respecto del total de los demás títulos al pasar 
de 59% en 2012 a 51%. No obstante lo anterior, es importante indicar que el mercado dejó acciones 
con importantes valorizaciones: 
 
 
 

  



29 
 

Acciones de Mayor Valorización en el Año-Gráfico 6 

 

                               
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. Informe mensual acciones con corte al 31 de Diciembre de 2013 

   
El saldo de TES se consolidó en $173,9 billones, con un crecimiento anual del 14%, aspecto con el cual 
el gobierno se prepara para el plan de inversiones de infraestructura del país.  
 
De otra parte, los CDT crecieron en $8,4 billones, con una variación anual del 9.6% respecto del 2012. 
Los demás títulos, mantuvieron una participación activa en emisiones lo que permitió mantener el 
saldo neto con la ventaja que fueron desmaterializadas y custodiadas por Deceval como se mostrará en 
el informe comercial y operativo más adelante. 
 
Las cifras consolidadas por tipo de título se pueden observar en la siguiente tabla: 

Saldos en depósito- Tabla 1 
 

 
                       

 

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACIÓN %

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACIÓN % VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

TES (1) * 152.7            19% 173.9              21% 21 14%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA (2) 33.7              4% 67.8                8% 34 101%

ACCIONES ** 484.0            59% 415.5              51% -68 -14%

CDTS  *** 87.4              11% 95.8                12% 8.4 10%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 39.5              5% 41.8                5% 2 6%

OTROS TITULOS DCV* 1.7                 0% 1.7                   0% 0 3%

BONOS PENSIONALES 1.4                 0% 1.5                   0% 0 8%

TITULOS HIPOTECARIOS 5.8                 1% 3.8                   0% -2 -34%

OTROS TÍTULOS 9.6                 1% 10.0                1% 0 4%

BONOS FINAGRO * 6.0                 1% 7.9                   1% 2 31%

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

TIDIS 0.5                 0% 0.6                   0% 0 22%

TOTAL             823.0 100%               821.1 100% -2 -0.23%
*Cifras en billones de Pesos

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

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

* Fuente Banco de la República con corte a 29 de Diciembre de 2013

** Fuente Bolsa de Valores de Colombia con corte 30 de Diciembre de 2013

*** Fuente Banco de la República con corte a 29 de Diciembre de 2013

Deceval con corte a 29 de Diciembre de 2013

(2) Saldo Global (US $35.265 millones) y Saldo Estimado en circulación en Colombia (US $2.469 millones) a 29 de Diciembre de 2013.

Diciembre de 2012 Diciembre de 2013 Variación Mercado

CLASE DE TÍTULO
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5.2. RESULTADOS DEL  DEPÓSITO 

Deceval aumentó su principal línea de negocio (Depósito de Emisiones) en el 2013, a partir de la 
vinculación de nuevos emisores de acciones. Lo anterior llevó a la organización a consolidar una parte 
importante de los ingresos en el depósito de emisiones, asociada a la participación del 62.2% en renta 
variable del total de la capitalización bursátil del país, al administrar más de cincuenta (50) compañías 
emisoras de acciones y un valor total en custodia física y desmaterializada equivalente a $258.3 
billones que representó, un crecimiento de $18.4 billones correspondiente a un 7.6% respecto del 
2012.  Es importante destacar la vinculación como depositantes directos  de tres importantes emisores 
del mercado que desmaterializaron sus acciones: Cementos Argos, Cemex y Celsia que originaron para 
Deceval nuevas emisiones en más de $13.8 billones. 
 
De otro lado, la emisión de renta fija privada tuvo un crecimiento moderado durante el 2013, cuyo 
detalle se explica adelante. La emisión de CDTs en Deceval creció el saldo en custodia por un valor de 
$5.5 billones, 8.6% más que en el año 2012 y los bonos corporativos y de deuda pública interna 
crecieron $2,3 billones con un crecimiento del 5,8% aspecto positivo porque se pudo reemplazar el 
stock que se canceló y generar además un crecimiento como el mencionado, contribuyendo  al 
crecimiento de  saldos en custodia del depósito. 
 
En cifras, Deceval cerró el 2013 con un saldo en  custodia de $387,4 billones, con una tasa de 
crecimiento anual de 6.9%  y una contribución de $24.9 billones de pesos respecto al cierre de 2012, 
derivado del crecimiento del saldo en acciones, CDT’s y Bonos ordinarios y de deuda pública interna. 

En relación con custodia internacional, al corte del año 2013, el  saldo  disminuyó hasta un nivel de US$ 
1.107 millones de dólares, 44.2% menos que el saldo de inicio de año, como resultado de la 
desvalorización de la especie y la salida de acciones de mercado colombiano de los Emisores  Pacific 
Rubiales Energy Corp y Petrominerales Colombia LTD  principalmente. En esta línea de negocio, Deceval 
actúa como el custodio a través de los enlaces internacionales con Bank of New York Mellon, Deutcshe 
Bank y Citibank. 

Se destaca el hecho del servicio de administración valores con un crecimiento en $17.4 billones que 
representa el 23% frente al 2012.  El crecimiento en esta línea de negocio se debe principalmente a la 
rotación generada por los CDTs, el pago de los dividendos en acciones y por el vencimiento de los 
bonos durante el año 2013.   

En relación con las transacciones libres de pago y DVP presentaron decrecimientos importantes, 
precisamente por la dinámica explicada en el mercado anteriormente. 

Deceval se consolida como la entidad principal en custodia en el  mercado de valores en Colombia,  al 
administrar 2.11 veces lo depositado en el DCV del Banco de la República.  
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Valor Custodiado Deceval - DCV en Billones de Pesos 2003-2013-Gráfica 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
               
 
 
Fuente: Deceval. Informe Mensual con corte al 31 de Diciembre de 2013  

Las emisiones desmaterializadas alcanzaron los $343,3 billones, con un crecimiento del 12% respecto 
del 2012, asociado principalmente al crecimiento del depósito de emisiones de acciones y el 
comportamiento indicado anteriormente de CDTs. En Deceval se encuentra desmaterializado $340.2 
billones y en otros depósitos cuyo servicio es prestado a través de custodios internacionales  o 
Depósitos del exterior por valor de  $3.1 billones.  

El ETF (Exchange -Traded Fund por sus siglas en inglés) sobre el índice COLCAP, continuó con una  
tendencia de crecimiento significativa, hasta alcanzar un saldo de $2.97 billones, un incremento del 
38.6%,  contribuyendo  a los ingresos asociados a emisión, custodia y transacciones. 

Depósito de Emisiones 
 
De gran importancia para el año 2013, es el hecho del comportamiento de las emisiones 
desmaterializadas de acciones dentro del consolidado del depósito de emisiones, con un crecimiento 
de 16.5%   con respecto al año inmediatamente anterior, representado en  $ 30 billones, de los cuales 
$18.1 billones corresponden al ingreso de nuevas emisiones al Depósito y el restante $12.4 billones 
corresponde a la valorización de la emisiones en depósito. De otra parte, los CDTs y los Bonos 
ordinarios y de deuda pública interna aumentaron en saldo en $5.6 billones y $2.3 billones con un 
crecimiento del 8.7% y del 5.8% respectivamente.  A continuación se presenta una tabla donde se 
muestra el monto de emisiones desmaterializadas por tipo de valor y el comparativo con el año 
inmediatamente anterior. 
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Depósito de emisiones -Tabla 1 

                          
 Fuente: Deceval. Informe Mensual con corte a 31 de Diciembre de 2013 

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

Renta variable- Tabla 4 

 

 
 
 
 
Fuente: Deceval. Informe Mensual con corte a 31 de Diciembre de 2013 

 
 
De otro lado, las emisiones de renta fija del año 2013, fueron las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO dic-12 dic-13 Crecimiento 
Crecimiento 

%

ACCIONES 185.1 215.6 30.5 16%

CDT´s 63.9 69.5 5.6 9%

BONOS ORDINARIOS 33.7 34.9 1.2 4%

TITULOS HIPOTECARIOS 5.8 3.8 -2.0 -34%

BONOS DEUDA PUBLICA INTERNA 5.8 6.9 1.1 18%

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 3.0 2.4 -0.6 -21%

BONOS PENSIONALES* 1.4 1.5 0.1 8%

OTROS TITULOS 6.0 7.5 1.5 24%

PAPELES COMERCIALES 0.2 0.0 -0.2 -100%

TIDIS 0.5 0.6 0.1 22%

B. COMUNES Y C. EN ACCIONES 0.7 0.7 -0.1 0%

TOTAL 306.1 343.3 37.2 12%

*Cifras billones de Pesos
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Renta fija- Tabla 5 

 

 
Fuente: Deceval. Informe Mensual con corte a 31 de Diciembre de 2013 

Custodia Local 
 
Los saldos de valores en custodia sumaron COP $ 387.4 billones, $ 24.9 billones más respecto del 2012, 
que reflejó un crecimiento de 6.9% en el periodo objeto de análisis.  Esa dinámica  fue el resultado de 
las nuevas emisiones y desmaterializaciones de acciones, que contribuyeron con $18.4 billones, y  7.8 
billones por concepto de la emisión de CDTs y Bonos ordinarios con $5.5 y $2.3 billones 
respectivamente.   

Saldo en Depósito- Tabla 6 

                               

 
Fuente: Deceval. Informe Mensual con corte a 31 de Diciembre de 2013 

NOMBRE EMISOR DESCRIPCIÓN
TOTAL 

En billones de pesos
PARTICIPACIÓN

ECOPETROL S.A.  BONOS 0.9                                                      10.3%

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  BONOS 0.7                                                      8.0%

LEASING BANCOLOMBIA S.A. C.F.  BONOS 0.6                                                      6.9%

BANCO DAVIVIENDA S.A.  BONOS 0.5                                                      5.7%

PROMIGAS S.A  BONOS 0.5                                                      5.7%

BANCO POPULAR S.A.  BONOS 0.4                                                      4.6%

BBVA COLOMBIA S.A.  BONOS 0.4                                                      4.2%

BANCO DE OCCIDENTE S.A.  BONOS 0.3                                                      2.9%

BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A  BONOS 0.3                                                      2.9%

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA  BONOS 0.2                                                      2.5%

BANCO DE OCCIDENTE S.A.  BONOS 0.2                                                      2.3%

SURTIDORA DEL GAS DEL CARIBE S.A.  BONOS 0.2                                                      2.3%

BANCO FINANDINA S.A.  BONOS 0.1                                                      1.1%

SERVICIOS FINANCIEROS S.A - SERFINANSA C.F.  BONOS 0.1                                                      0.9%

BANCO DE OCCIDENTE S.A.  BONOS 0.4                                                      4.0%

CODENSA S.A. E.S.P.  BONOS 0.4                                                      4.3%

BANCO DAVIVIENDA S.A.  BONOS 0.4                                                      4.6%

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P  BONOS 0.4                                                      4.2%

CREDIFAMILIA COMPA¥IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL  BONOS 0.0                                                      0.0%

CELSIA S.A. E.S.P.  BONOS 0.8                                                      9.1%

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER  CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 0.3                                                      3.7%

BANCO DE COMERCIO EXT. DE COLOMBIA S.A. BANCOLDEX  CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 0.1                                                      1.1%

SERVICIOS FINANCIEROS S.A - SERFINANSA C.F.  CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO  0.0                                                      0.0%

CEMEX COLOMBIA S.A.  PAPELES COMERCIALES 0.1                                                      0.6%

TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. HITOS  TITULARIZACION 0.4                                                      4.9%

FCP ALIANZA KONFIGURA ACTIVOS ALTERNATIVOS II  TITULOS DE PARTICIPACION 0.2                                                      2.1%

CCC ACCICOLF COMP 1 VANGUARDIA ACCIONES ORDINARIAS  TITULOS DE PARTICIPACION 0.1                                                      0.8%

FDO INFRAEST TRANS COL DARBY COLPATRIA-FCP FINTRA  TITULOS DE PARTICIPACION 0.0                                                      0.2%

CCE HELM ACCIONES COMP CLASE F CEMARGOS  TITULOS DE PARTICIPACION 0.0                                                      0.0%

FCP AMERIGO VENTURES COLOMBIA  TITULOS DE PARTICIPACION 0.0                                                      0.0%

FONDO DE CAPITAL PRIVADO ALTRA FCP II  TITULOS DE PARTICIPACION 0.0                                                      0.0%

FCP EMPRENDIMIENTO E INNOVACION SP  TITULOS DE PARTICIPACION 0.0                                                      0.0%

COMPARTIMENTO A TERRANUM CAPITAL  TITULOS DE PARTICIPACION 0.0                                                      0.0%

FONDO DE CAPITAL PRIVADO MEDICAL FCP MEDICAL  TITULOS DE PARTICIPACION  0.0                                                      0.2%

8.8                                                    100%TOTAL

SALDO 

DECEVAL 
PARTICIPACIÓN %

SALDO 

DECEVAL 
PARTICIPACIÓN % VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

TES (1) 0.8                    0% 0.93               0.24% 0.1 18.5%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA 0.0                    0% 0.026             0.01% 0.0 0.8%

ACCIONES 239.9                66% 258.3             66.67% 18.4 7.6%

CDTS  64.2                  18% 69.7               18.00% 5.5 8.6%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 39.5                  11% 41.8               10.79% 2.3 5.8%

OTROS TITULOS DCV -                    0% -                0.00% 0.0 0.0%

BONOS FOGAFIN -                    0% -                0.00% 0.0 0.0%

BONOS PENSIONALES 1.4                    0% 1.47               0.38% 0.1 7.7%

TITULOS HIPOTECARIOS 5.8                    2% 3.83               0.99% -2.0 -33.9%

OTROS TÍTULOS 9.6                    3% 10.02             2.59% 0.4 4.3%

BONOS FINAGRO -                    0% -                0.00% 0.0 0.0%

B. COMUNES Y C. EN ACCIONES 0.7                    0% 0.69               0.18% -0.1 0.0%

TIDIS 0.5                    0% 0.59               0.15% 0.1 22.4%

TOTAL 362.5         100% 387.4       100% 24.9 6.9%

*Cifras billones de Pesos -               

Diciembre de 2012 Diciembre de 2013 VARIACIÓN

CLASE DE TÍTULO
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Custodia Internacional 
 
La línea de custodia internacional registro un decrecimiento en los saldos en depósito del 44% con 
respecto a Diciembre de 2012, con un valor en custodia de US$1.107 millones de dólares, explicado por 
la disminución de los inventarios de acciones  de las empresas extranjeras listadas en Colombia,  y en  
especial las acciones de Pacific Rubiales Energy Corp y Petrominerales Colombia LTD.  La dinámica de 
MILA aún es muy baja en Deceval. 
 
                  Servicios de custodia internacional - Composición del portafolio en USD$ MM - Gráfico 11 

 
 
Fuente: Deceval. Informe Mensual con corte a 31 de Diciembre de 2013 

 

Transacciones Libres de Pago  

En el transcurso del año 2013, al igual que en el 2012, se observó una pérdida pronunciada en la 
dinámica del mercado valores y la compañía sigue siendo afectada por esta circunstancia con una 
disminución en términos porcentuales del 30% del total de sus transacciones para llegar a 1.4 millones 
de operaciones en una punta en el 2013.  La reducción se debe, como ya mencionamos, a la 
disminución de los procesos de oferta pública de venta (IPOs) y democratizaciones, el impacto 
Interbolsa y la situación internacional asociada a la salida de flujo de capitales del mercado,  aspectos 
que vienen desde finales del 2012.  Respecto de valor movilizado,  se registraron operaciones por valor 
de $496,1 billones,  36% inferiores al año 2012.  

Evolución de las Operaciones Libres de Pago en Deceval 2004 – 2013-Gráfico 12 

                      

Fuente: Deceval. Informe Mensual con corte a 31 de Diciembre de 2013 
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Evolución de DVP Entrega Contra Pago 
 
El mismo comportamiento negativo presentaron las operaciones DVP, las cuales durante el 2013 
representaron 175.936 transacciones  por un valor acumulado de COP$ 170.6 billones con un 
decrecimiento del  26.2% en número de operaciones, y una reducción del 18.4% en el valor movilizado 
en el 2012. La reducción de operaciones y activos movilizados produjo los impactos ya anotados.  
 

Operaciones de Entrega Contra Pago - DVP en Deceval 2004 – 2013-Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
Deceval. Informe Mensual con corte a 31 de Diciembre de 2013 

Administración de Derechos Patrimoniales 
 
En contraste con las transacciones y las operaciones DVP, el año 2013 fue positivo respecto de esta 
línea de negocio.  Se realizaron pagos por un valor que sumó  $91.9 billones, arrojando un crecimiento 
del 23% en recursos movilizados,  acorde con el comportamiento observado en el depósito de 
emisiones,  la mayor rotación de los CDTs desmaterializados y el pago de dividendos e intereses de los 
valores en depósito.    
 

Administración de Valores de Deceval 2004 – 2013- Gráfico 14 
 
                

 

Fuente: Deceval. Informe Mensual con corte a 31 de Diciembre de 2013 
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Gestión comercial y Clientes vinculados 
 
La gestión comercial presentó las siguientes cifras consolidadas durante el 2013: 
 
· Cumplimiento presupuestal Depósito de Emisiones: 107%. 
· Depositantes directos vinculados: 9 
· Nuevos Emisores y emisiones gestionadas: 25 
· Administración de acciones: 2 nuevos emisores 
· Fondos de capital privado: 7 fondos 
· Carteras colectivas: 3 nuevas carteras 
· CDTs de Oficina y Tesorería: 2 emisores 
· Pagarés desmaterializados: 6 clientes vinculados 
· Línea A y E: 1 cliente 
· Custodia Internacional: 2 nuevos clientes 
· Pago Directo al Inversionista: 3 clientes 
· Pantallas adicionales: 2 pantallas 
· Asistencia a asambleas: 73 asambleas 
· Visitas realizadas: 589 visitas 
  
5.3. NUEVOS NEGOCIOS 

5.3.1. Alianzas Estratégicas 
 
Consientes de entender el crecimiento y consolidación del negocio en frentes distintos a los servicios 
tradicionales, la vicepresidencia comercial y de operaciones con el soporte de las distintas áreas de la 
entidad  continuaron dedicados al esfuerzo de entender las necesidades de los clientes actuales y 
potenciales y el valor agregado que pueden generar los nuevos servicios. 
 
Bajo esta perspectiva, se continuó trabajando en estrechar los lazos de cooperación con proveedores 
tecnológicos de soluciones informáticas “los aliados”,  a través de  un modelo de cooperación que 
contribuye al desarrollo y generación de  valor agregado a los clientes potenciales, de forma tal que 
cuenten con la conectividad a los aplicativos de CDTS y pagares desmaterializados en Deceval, cuando 
quiera que se contrate los servicios del “aliado”. Establecida la disponibilidad del servicio, es 
trasparente tanto para Deceval como para sus clientes la prestación de su servicio, la cual se cumple 
con la suscripción de los contratos de custodia, emisión y demás a que haya lugar con Deceval.  En el 
transcurso del año se suscribieron múltiples acuerdos de confidencialidad y se dio inicio a las 
actividades conjuntas con más de cinco reconocidas firmas proveedoras. 

5.3.2. Pagarés 
 
El Depósito continuó perfeccionando los desarrollos sobre los servicios de emisión de Pagarés 
Desmaterializados, lo que le permitió poner en operación una nueva versión de firma a través del 
modelo de Relación de Confianza, que extendió la posibilidad de suscripción de pagarés de manera 
remota, en línea y en tiempo real a través de la  página web de las entidades afiliadas a este servicio. Se 
continuó con el proceso de firma de pagarés con huella, que ha permitido para LA POLAR crear y firmar 
pagarés en las tiendas comerciales a nivel nacional.   
 
Paralelamente como respuesta al mercado y con el propósito de ofrecer  soluciones comerciales 
específicas a las necesidades de los clientes en procura de la masificación de  este servicio, se lanzó al 
mercado un nuevo modelo tarifario, que ofrece beneficios sustantivos por volúmenes de emisión, 
endoso y cancelación,  en pro de agilizar los negocios jurídicos de y sobre derechos de crédito, 
optimizando la seguridad de circulación,  administración,  custodia y de cobranza de los mismos.  
Paralelamente se suscribieron 6 nuevos contratos para la emisión y custodia de pagarés y se  realizó la 
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primera negociación electrónica pagarés en el mercado, lo que contribuyó de manera decisiva para qué 
la emisión acumulada de pagarés llegará a  73.485 pagarés con un crecimiento del 182.6%  frente al 
2012.  
 
Por último es de resaltar que Deceval fue finalista en el concurso de innovación 2013, organizado por 
Accenture con el producto de pagarés desmaterializados, colocando a la compañía como una de las 
entidades innovadoras y de vanguardia a nivel nacional. 

5.3.3. Administración de Acciones 
 
Así como en la línea de nuevos negocios Deceval se ha ocupado de entender los requerimientos de sus 
clientes, en la línea de las soluciones operativas a sus clientes y adaptación a sus necesidades,  en el 
año 2013 desarrolló e implementó dos nuevos servicios para la administración de acciones 
desmaterializadas: El primero para  emisores no listados, que agrupa un universo de 80 empresas, de 
las cuales 63 constituyen la masa crítica con más de 64 mil accionistas,  y el segundo para emisores de 
baja bursatilidad, contribuyendo así con el mercado de capitales, con  una oferta de valor por 
segmento.  
 
En desarrollo de la estrategia para emisores de acciones, el servicio de asistencia técnica, operativa y 
legal ha venido tomando fuerza desde su creación. Comparativamente con el año anterior, se  
gestionaron un veinticinco (25%) más de entidades, aun cuando la base no aumentó. Para el 2013, se 
participó en 31 Asambleas generales de accionistas,  de las cuales gestionó en su totalidad diez y seis 
(16) incluyendo el registro y votación para  1.543  accionistas en las ciudades de Medellín, Cali y 
Bogotá,  a través del servicio WEB que se tiene dispuesto y que permiten una operación remota,  en 
línea y tiempo real. 

5.3.4. CDTS de Red de Oficinas 
 
Una iniciativa que se viene trabajando con especial énfasis es la de CDTS de la red oficinas, que busca 
básicamente masificar este producto en el segmento de personas naturales, pequeñas y medianas 
empresas.  
 
Con este objetivo, el año cerró con un saldo de $ 3.5 billones en custodia de emisión,  lo que significó 
un crecimiento marginal de más $903 mil millones con respecto del saldo de Diciembre de 2012. Entre 
los logros de 2013, se destaca el crecimiento de los valores en custodia y en particular los de CDTS 
Institucionales y de la Red de Oficinas,  que se plasmó en un saldo consolidado de $69.7 Billones al 
corte del año 2013.  La vinculación del Banco FINANDINA y de la Compañía de Financiamiento 
Comercial SERFINANSA S.A., aunado al incremento en los valores de emisores tradicionales,  hicieron 
posible este logro. 
 

5.3.5. Mercados Internacionales 

Colombia INSIDEOUT 
 
Por segundo año consecutivo y en asocio con la Bolsa de Valores de Colombia,  DECEVAL participó  
como anfitrión en  los  eventos institucionales  dirigidos a promover la internacionalización del 
mercado de capitales colombiano y la atracción de nuevos inversores, con el propósito de transformar 
a Colombia en un destino importante para las inversiones globales. 
 
Los eventos de Colombia INSIDEOUT se celebraron los días  4 de junio en Nueva York  y el  7 de junio en 
Londres, con una presencia 19 emisores en la primera y 13 en la segunda, 340 reuniones, 480 
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asistentes y la presencia del Señor Presidente de la República  Dr. Juan Manuel Santos Calderón y el 
señor Ministro de Hacienda. 
 
Entre las compañías que acompañaron esta iniciativa y acudieron con sus representantes a los 
mercados de valores de Londres y Nueva York podemos citar los bancos DAVIVIENDA,  BANCOLOMBIA, 
DE BOGOTÁ, y así como de otros sectores económicos tales como CELSIA, CEMEX, CEMENTOS ARGOS, 
GRUPO ARGOS,  ECOPETROL, CANACOL Y PACIFIC entre muchas otras. 

Mercado Integrado Latinoamericano MILA DAY NY 
 
2013 mostró un lento desempeño en el producto MILA, derivado de los ajustes del marco regulatorio, 
cambiario, impositivo  y de las  plataformas de negociación entre otros aspectos. 

Modelo de madurez asociado a la innovación 
 
Como iniciativa interna, se realizó la primera medición del modelo de madurez en innovación en 
Deceval, el cual pretende promover competitividad en la compañía, a través del desarrollo de una 
cultura y estrategia de innovación en el marco de procesos de mejora de la calidad, buscando con este 
instrumento hacer una reflexión para la evaluación, la revisión y la acción orientada a la mejora 
continua de la competitividad. El reto en el 2014 es buscar consolidar una cultura de innovación, 
buscando llevar a la compañía a un nivel 3 de madurez. 

5.3.6. Nuevos servicios prestados por el portal WEB 
 
Durante el 2013 y para colocar en producción durante el 2014, se desarrolló un nuevo servicio para que 
los inversionistas puedan acceder a su certificado de declaración de renta a través del portal Web de 
Deceval. Este mecanismo apoya la gestión de los emisores porque le da acceso de manera ágil y segura 
al inversionista para obtener sus certificados. 
 
Es importante indicar que durante el año 2013, el portal Web recibió más de 90.000 visitas en el año, 
de las cuales 51.306 fueron nuevos visitantes. 

5.4. MERCADEO, SERVICIO AL CLIENTE Y COMUNICACIONES 

5.4.1. Servicio al Cliente 
 
Como compromiso de Deceval frente a sus clientes y buscando ser un referente de calidad y servicio en 
mercado de capitales colombiano, el Depósito concibió y diseñó un nuevo modelo de servicio con el 
apoyo de un tercero experto, con el objetivo de mejorar el servicio que actualmente presta a sus 
clientes, proyecto que involucró levantar y conocer en detalle todas las interacciones y actividades 
relacionadas con el cliente y orientar el modelo bajo un esquema sistematizado y contralado de front, 
middle y back office. La iniciativa empezará su ejecución de lleno a partir del segundo semestre del 
2014.  

5.4.2. Encuesta de Satisfacción  
 
Durante el año 2013, y como ha sido tradicional, se midió la calidad de nuestro servicio y los resultados 
arrojados fueron satisfactorios, aunque menores a los registrados en 2012. Se solicitó por los 
encuestados la revisión de las tarifas y el fortalecimiento al manejo de PQR en eficiencia a la solución 
de inconvenientes; se espera que el nuevo modelo de servicio de respuesta a esta solicitud.  A 
continuación presentamos las principales estadísticas del 2010 al 2013.  
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Satisfacción General del Servicio Percibido 2010 - 2013 -Gráfico 15 

                             
Fuente: Deceval. Informe Mensual con corte a 31 de Diciembre de 2013 

5.4.3. Modelo de Servicio al Cliente 
 
Durante el 2.013 se realizó una campaña de endomarketing dirigida al lanzamiento del nuevo Modelo 
de Servicio al Cliente, la campaña estuvo compuesta por una imagen y logo de identificación y se 
comunico a través de medios electrónicos (mailing, wallpapers, papel tapiz), material impreso 
(pendones, afiches) y tres eventos (uno externo y dos internos). 
 
5.4.4. Mercadeo 
 
Patrocinios y Eventos 
 
Se realizo un esfuerzo importante por fortalecer la imagen de marca a nivel nacional con la 
participación en diferentes eventos en torno al mercado de capitales. 
 
Comunicaciones 
 
A partir del mes de septiembre del año 2013, se llevó a cabo una estrategia de comunicación constante 
a través de la cual se buscó brindar a nuestros clientes información clara y sencilla acerca de temas 
comerciales importantes del depósito. 
 
 
6. INFORME DE LA GESTION FINANCIERA  2013   
 
Los resultados financieros de DECEVAL al cierre de 2013, se caracterizaron por un descenso en el 
patrimonio de la entidad, el cual al cierre de 2013 fue de  $67.012  millones representado en un  2.96% 
menor frente al registrado en el año 2012 de $69.058 millones.  La variación  se origina por la 
disminución  en  las utilidades del ejercicio que en  2013,  llegaron a $25.140 millones,  inferiores  en un 
8.85%  frente a las del año inmediatamente anterior que fueron de $ 27.582 millones, explicado 
principalmente por la disminución en el crecimiento de los ingresos, la reducción de tarifas efectuada 
en el segundo semestre del 2013, la caída de la línea de negocios de registro de operaciones, y el 
incremento en gastos por los proyectos tecnológicos de la entidad y la revisión de todos los procesos 
core del negocio con énfasis en la prevención y gestión del fraude 
 
Respecto del  total de los activos, se presentó  en  2013 una disminución de $845 millones, el 0.92%, al 
pasar de $92.214 millones en  2012 a $91.369 millones en  2013. Esto se  explica por la disminución del 
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portafolio de inversiones negociables por un valor de  $2.935  millones por el uso de caja en pago de 
dividendos, atenuado por el aumento en las inversiones disponibles para la venta en $1.055 millones.  
Adicionalmente  se disminuyeron los rubros de caja y bancos en $105 millones, los cargos diferidos en  
$99 millones y  los fondos comunes  en $459 millones. 
  
Los pasivos totales de $23.156 millones en  2012, pasaron a $24.356 millones en  2013 con un aumento 
de $1.200 millones, el 5.18%; del total de pasivos  la provisión para impuesto de renta por $ 13.297 
millones es el más representativo, con una participación del  54.12%.  
 
Los ingresos operacionales fueron de $72.273 millones en  2013,  creciendo  respecto  del  2012  en  un 
0.53%.  La utilidad operacional  cerro en $38.039 millones,  un 3.19% inferior al año 2012. Esta 
disminución se origina principalmente en el crecimiento de los gastos de personal, honorarios, 
divulgación y publicidad. El resultado no operacional neto alcanzó $1.384 millones, que representa una 
disminución del 45.93% frente al 2012. Del total  de  ingresos no operacionales,  $1.824 millones 
corresponden a rendimientos de las inversiones de portafolio. Finalmente,  el gasto para la provisión 
del impuesto de renta, mas el impuesto CREE  es de $14.282 millones con un aumento  frente al año 
2012 de 0.36%. 

6.1 BALANCE GENERAL 

Se presentan a continuación las cifras más relevantes de los estados financieros al cierre del año 2013.  
 
6.1.1 Activos 
 
Al cierre de diciembre  de 2013, los activos totales de la compañía ascendieron  a  $91.369 millones, 
inferiores en $845 millones al  monto  del año inmediatamente anterior, para una disminución del 
0.92%, el cual  se explica a continuación: 

a.- Activos Líquidos 
 
Se consideran como activos líquidos el saldo  en caja y bancos, los depósitos en fondos comunes ,  las 
inversiones negociables y las inversiones disponibles para la venta,  que en su conjunto suman al cierre 
del 2013  $46.283 millones con una disminución del 5.02%,  equivalente a  $2.444 millones, respecto 
del año anterior. 
 
La disminución  de los activos líquidos, se origina principalmente  en el uso de fondos para  el pago  de 
dividendos  en el año 2013.  

b.- Deudores 
 
El saldo al finalizar el año 2013, fue de $18.341 millones representados  en cartera de clientes por valor 
de $7.791 millones, y otros deudores por valor de $10.550 millones, dentro de los que se destacan los  
anticipos de impuestos  por $10.415 millones, las cuentas por cobrar empleados por $75 millones, 
relacionados con el programa de Becas a empleados, los anticipos a proveedores por $23 millones, y 
otros por $37 millones. 
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c.- Gastos pagados por anticipado 
 
Asciende a $1.506 millones, distribuidos en servicios de soporte y mantenimiento técnico por $1.067 
millones,   los seguros    de  la Compañía  por $ 426 millones, mantenimiento de equipos por $ 8 
millones,  arrendamientos por $ 3 millones y suscripciones por $1 millón.  

d.- Propiedades y Equipo 
 
Presenta un saldo neto para el 2013 de $22.680 millones con una disminución frente al 2012 del  1.04% 
equivalente a $238 millones, el cual se explica por el valor de la depreciación de la nueva sede, año 
completo y otros activos (muebles y enseres, y equipo de oficina).  

e.- Activos Diferidos 
 
El saldo de los cargos diferidos llegó en el 2013 a $2.651 millones de pesos, con una disminución de 
$99 millones, el 3.61% respecto del saldo  a diciembre  de 2012, que cerró en $2.750 millones. Se 
explica por la amortización de las licencias de los sistemas core del depósito: Sistema SIIDJ,  pagarés,  
replicación de datos y   seguridad informática. 
 
f.- Valorizaciones 
 
Este rubro cerró con un saldo neto de -$348 millones en el 2013 y de -$599 millones en el 2012, para 
una variación de $252 millones, obedece a la variación neta entre el valor intrínseco de la inversión en 
la Cámara de Riesgo Central de Contraparte y la valorización de las edificaciones.  
 
6.1.2. Pasivos  
 
Los  pasivos totales de  la  compañía   al cierre   de   2013 fueron de   $24.356 millones, superiores en  
$1.200 millones a los del año anterior, con un incremento del 5.18% explicado fundamentalmente  por 
las siguientes cuentas: 
 
a.- Cuentas por Pagar 
 
Presentan un saldo de $5.243 millones, con un aumento del 133.41% frente al 2012, distribuidos 
principalmente en: Otras cuentas  por  pagar  por $ 2.942 (compra de infraestructura por actualización 
tecnológica de los servidores de base de datos por $ 2.254 millones, contrato TIDIS $ 223 millones), 
honorarios $1.372 millones (Mantenimiento portal web $22 millones, Proyecto Facta $71 millones, 
proyecto IFRS $73 millones, renovación licenciamiento appliances y monitoreo de logs $172 millones, 
consultoría en tecnología de la información $53 millones, campañas de medios $48 millones, alineación 
organizacional $21 millones, talles clima laboral $21 millones, modelo de gobierno corporativo $54 
millones, desarrollo de tablas básicas $25 millones, implementación sybase servidores $478 millones, 
soporte SQL $34 millones, fortalecimiento gestión TI $24 millones, gobierno de datos $37 millones, 
plataforma CORE $40, implementación modelo servicio al cliente $73 millones, y otros por $126 
millones), retenciones en la fuente (Renta, ICA e IVA) por $466 millones, servicios $387 millones, 
mantenimientos por $ 33 millones, arrendamientos $11 millones,  y aportes de nómina $ 27 millones, y 
Acreedores varios por  5 millones. 
 
b.- Obligaciones laborales 
 
Presentan un saldo de $853 millones con una disminución del 6.70%, comprenden cesantías, intereses 
a las cesantías y vacaciones. 
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c.-  Impuestos, gravámenes y tasas 
 
Presenta un saldo  de $2.011 millones con una disminución del 15.84%, y corresponden  al IVA del 
sexto bimestre del año por $ 1.142 millones y al  impuesto al patrimonio por $869 millones, la porción 
a corto plazo. 
 
d.-  Pasivos Estimados y Provisiones 
 
Presenta un saldo  de  $ 15.324 millones en el 2013 con  una disminución  del 8.32% respecto  del 2012.  
Este rubro contiene entre otras,  provisiones para los siguientes conceptos: obligaciones fiscales (Renta 
e ICA) por $13.297 millones, obligaciones laborales $1.052 millones,  honorarios por $726 millones, 
servicios por $240 millones, mantenimiento y otros por $ 9 millones.  
 
e.- Pasivos Diferidos 
 
El saldo de esta cuenta asciende a $926 millones, que corresponde a, impuesto diferido por $ 902 
millones e  ingresos recibido por anticipado  para prestación de servicios por $ 24 millones. 
 
6.1.3. Patrimonio 
 
El patrimonio del depósito en el año 2013 cerró en $67.012 millones, inferior en $2.045 millones frente 
al año 2012, reflejando una disminución del 2.96%.  Esta disminución obedeció a una menor utilidad 
neta en $2.441 millones frente al año 2012, llegando a $25.140 millones de utilidad en el año 2013, es 
decir una disminución  de 8.85%.  
 
A continuación  se explican  los resultados del Estado de Pérdidas y Ganancias. 

6.2 ESTADO DE RESULTADOS 

6.2.1. Ingresos 
 
Los ingresos por servicios para el año 2013, alcanzaron un valor de $72.273 millones, superiores en 
$380 millones a los obtenidos en el 2012,  con  incremento del 0.53% frente al año anterior, a pesar del 
impacto derivado de la baja importante en las transacciones del mercado y la reducción de tarifs de 
emisiones y custodia de valores del segundo semestre del 2013. El comportamiento de las principales 
líneas de producto fue el siguiente:  
 
Los ingresos por el servicio de depósito de emisiones alcanzaron los $33.832 millones con una 
participación en el total de los ingresos del 46.81%.  El incremento fue de $2.485 millones, es decir un 
7.93% frente al 2012.  Durante el 2013 ingresaron a esta línea de producto por $ 37.2 billones en 
nuevas emisiones (De acciones $18.1 billones, títulos renta  fija $8.8 billones, y otros títulos por $ 10.4 
billones).  
 
El servicio de Custodia de Valores generó ingresos por $20.348 millones, con un crecimiento de $196 
millones, el 0.97% frente al 2012 y una participación del 28.15% respecto del total de los ingresos 
operacionales del año. El saldo total de los títulos en depósito  pasó de $362.5 billones a $387.4 
billones  para un total de $24.9 billones nuevos y un crecimiento del 6.9%. 
 
El servicio de administración valores en el año 2013, representó el 11.12% de los ingresos y alcanzó la 
suma de $8.037 millones, para un aumento  del 19.57% en el año.  Este crecimiento en los ingresos se 
deriva del crecimiento de las operaciones de cobro y del monto operado que ascendió a $92.5 billones. 
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Los ingresos por transacciones ascendieron a $4.101 millones, es decir, $2.061 millones menos que en 
el año anterior para una variación del 33.45%, la disminución del total de transacciones (LP y DVP)  fue 
del 31%, principalmente originada en  la liquidación de Interbolsa.  Los conceptos de ingresos por este 
servicio se componen de: compras, ventas,  transferencias, cambios de depositante, retiros y 
operaciones de prendas, garantías, bloqueos, desbloqueos de saldos en depósito y transacciones sobre 
valores de emisores extranjeros registradas localmente. La participación de este servicio llegó  al 5.67% 
de los ingresos totales  en el año 2013.  
 
Los ingresos por compensación y liquidación DVP (entrega contra pago) alcanzaron la suma de $3.270 
millones en el 2013, frente a $4.491 millones del año anterior, con lo cual se registra una  disminución 
de $1.220 millones,  el 27.18%.   
   
Los  demás ingresos que componen el portafolio de servicios de DECEVAL representaron en 2013 
ingresos por $2.685 millones con una disminución de $ 336 millones frente al año 2012, principalmente 
en el servicio de Gestión al accionista con una disminución de $ 302 millones.  
 
Dentro de los demás servicios se encuentran: registro de cuentas exentas por $852 millones, cuota fija 
$ 720 millones, cuotas de sostenimiento $595 millones, información extraordinaria $142, intereses de 
mora $108 millones, afiliaciones por $102 millones, otros ingresos por $65 millones, pagares $49 
millones,  constancias y certificaciones $43 millones, horario extendido $9 millones, y registró $2 
millones.  
 
6.2.2. Gastos de administración y operación. 
 
Alcanzaron la suma de $34.235 millones con un incremento  frente al año 2012 de  $1.595 millones, 
equivalente al 4.89%. El comportamiento de los principales  gastos en la operación  durante el año 
2013 se explica como sigue: 

a.- Gastos de Personal 
 
Los gastos de personal pasaron de $15.065 millones en el 2012 a $15.428 millones en el 2013, con un 
incremento del 2.40% equivalente a $362 millones. Estos gastos tienen una participación  del 45.06% 
del gasto total de la Compañía. 

b.- Honorarios 
 
Representan el 12.04% de los gastos operacionales y alcanzaron una ejecución de $4.121 millones, 
representados principalmente en los siguientes rubros: Honorarios Auditoria forence, gestión y 
administración del riesgo de fraude  por $ 878 millones,   optimización del aplicativo  SIIDJ  por $562 
millones, actualización plataforma y base datos capa media  por $ 281 millones, tecnológicos por 
administración de plataformas   $273 millones, honoraros junta directiva por $234 millones, plan de 
capacidad y actualización del plan estratégico de tecnología $227 millones,  Generación de gobierno 
SOA  por $ 149 millones, auditoría externa por $135 millones, alineación organizacional área de 
operaciones por $102 millones, revisoría fiscal por $ 82 millones, proyecto gobierno corporativo de 
datos $75 millones, clima organizacional  por $ 75 millones, honorarios de riesgo operativo por $ 73 
millones, planeación estratégica   por $70 millones, renovación tecnológica plataforma core  por $ 70 
millones, monitoreo de seguridad  $69 millones, diseño del modelo y  medición  del servicio  $ 68 
millones, estrategias para cargos críticos en gestión humana  por $ 67 millones, desarrollo  tablas 
básicas  por $ 64 millones, mejora de software de asambleas  por $ 60 millones, asesoría jurídica por $ 
54 millones, proyecto gobierno corporativo  $ 49 millones, apoyo para producto Sybase por $ 48 
millones, asesoría tributaria por $ 47 millones,   selección de  ejecutivos  $ 31 millones y otros por $ 278 
millones. 
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Por otra parte se pagaron los honorarios correspondientes al giro normal  tales como: junta directiva y 
revisoría fiscal, auditoría externa informática, consultoría de impuestos y asesoría laboral.  

c.- Impuestos 
 
Este rubro  llegó a $1.012 millones en el 2013, con un incremento  del 6.10% respecto al 2012. Se 
origina en impuesto de industria y comercio $757 millones, impuesto predial $108 millones e IVA por 
gastos comunes $147 millones. 
 
Es importante anotar que el impuesto de industria y comercio se relaciona con el volumen de ingresos, 
que como se mencionó anteriormente registraron un incremento del 0.53%.  

d.- Arrendamientos 
 
Se registró un gasto total en el 2013 por $752 millones, con una disminución del 33.55% con relación al 
2012, representados en $380 millones, esta disminución se debe a la unificación de sedes y la 
terminación de los contratos de arrendamiento  de las sedes de la Calle 72, atención de Accionistas de 
la calle 67 y digamma de la calle 73.  

e.- Contribuciones y Afiliaciones 
 
El gasto ascendió a $496 millones durante el 2013 el cual representa el 1.45% de los gastos y registró 
un incremento respecto al 2012 del 3.70%, corresponde principalmente al pago anual de la 
contribución  realizado a la Superintendencia Financiera de Colombia.  

f.- Seguros  
 
Este rubro participa en el 2.30% de los gastos operacionales ubicándose en diciembre de 2013 en $789 
millones con una disminución del 0.93% respecto al año anterior.  La cuenta la compone 
principalmente el gasto correspondiente a la póliza global bancaria  por $ 658 millones, el seguro de 
cumplimiento por $21 millones, la póliza multiriesgos por $40 millones  y el seguro de directores y 
administradores por $50 millones. 

g.- Servicios 
 
Representan el 17.27%  del total de gastos operacionales, ascendieron  a $5.913 millones en el 2012  y 
tuvieron  un incremento del 0.67% frente al año anterior. 
 
El valor de la ejecución en este rubro se explica principalmente por los siguientes servicios: asistencia 
técnica por $1.911 millones, red bancaria para manejo de la administración de las emisiones de TIDIS 
por valor de  $1.520 millones, otros servicios por $1.047 millones que comprenden  (Temporales, 
transporte fletes y acarreos, administración de inmuebles, suscripciones, custodia de archivo y cintas, 
consultas, Contact center) comunicaciones (enlaces de la red DECEVAL) por $499 millones, servicios 
públicos $272 millones, servicio de custodios internacionales por $218 millones, aseo y vigilancia por 
$209 millones, correo por $146 millones, sistemas CUD y DCV del Banco de la República por $ 53 
millones,  servicio pagina web $ 24 millones, y servicio SEBRA $14 millones. 

h.- Gastos de Viaje 
 
Correspondieron al 0.63% de los gastos operacionales y ascendieron a $214 millones en el 2013,  con 
un incremento del 8.54% respecto del 2012. 
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i. - Depreciación 
 
Su participación fue del 7.79% dentro de los gastos operacionales y alcanzó la suma de $2.667 millones 
en 2013, superior en 29.15% frente al año 2012, resultado de la  depreciación de la nueva sede por el 
año completo. 

j.- Amortizaciones 
 
Las amortizaciones alcanzaron un monto de $1.622 millones y tienen una participación dentro de  los 
gastos operacionales del 4.74% y una disminución  de 0.87% frente al año anterior. Al cierre del 
periodo el valor total de los activos por amortizar en los siguientes ejercicios asciende a la suma de 
$2.651 millones de los cuales $2.317 millones corresponde al diferente software de la sociedad, y el 
impuesto diferido por cobrar por $334 millones. 

k.- Útiles, papelería y fotocopias 
 
Estos gastos participan con  el 0.18% dentro de los gastos operacionales y alcanzaron  la  cifra de $61 
millones en el 2013,  inferior en $45 millones al cierre del 2012. 

l.- Otros Costos y Gastos Operacionales 
 
Representaron el 3.39% del total de los gastos de 2013,  con una ejecución de  $1.160 millones se 
incluyen aquí  los siguientes conceptos: Divulgación y publicidad y elementos publicitarios $421 
millones,  mantenimiento y adecuación de instalaciones $243 millones, comisiones bancarias $205 
millones; aseo y cafetería $142 millones, transporte $ 50 millones, gastos bancarios $21 millones, y 
otros gastos menores  por $31 millones, provisiones deudores $23 millones, correspondientes a la 
facturas pendientes de pago del Grupo Interbolsa,  relaciones publicas $ 8 millones, gastos legales $16 
millones .  

m.- Otros ingresos – egresos no operacionales   
 
El resultado neto entre  ingresos no operacionales y  gastos no operacionales fue de $1.384 millones, 
con una disminución del  45.93% con respecto al 2012.  
 
Los Ingresos no operacionales en el 2013, cerraron en $2.985 millones de los cuales $1.824 millones, 
corresponden a rendimientos de las inversiones de portafolio, mientras que el año 2012 el aporte neto 
de los rendimientos de las inversiones fue por $2.983 millones, es decir, una disminución del  38.85%; 
ingreso por la indemnización de la aseguradora por el siniestro de infidelidad de empleados por $ 743, 
otras recuperaciones por $ 412 millones y diferencia en cambio por $ 6 millones.  
 
Los gastos no operacionales, por su parte, cerraron el 2013 en $1.601 millones, con un aumento frente 
al 2012 del 129.72%; esta aumento se origina  por la contabilización del gasto por el siniestro por 
infidelidad de empleados  presentado en el mes de abril de 2013 en la ciudad de Medellín por valor $ 
1.135, impuestos  asumidos por el gravamen a los movimientos financieros por $364 millones, gastos 
de ejercicios anteriores $33 millones,  donaciones $29 millones y los otros gastos menores por $ 23 
millones, otros gastos representativos son diferencia en cambio $17 millones. 
 
6.2.3. Utilidad del ejercicio 
 
La utilidad antes de impuestos  cierra en el 2013 en $39.422 millones, con una disminución de $2.391 
millones, es decir, una disminución del 5.72% con respecto a 2012. 
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El gasto para la provisión del impuesto de renta y CREE disminuye la utilidad en $14.282 millones para 
obtener una utilidad del ejercicio de $25.140 millones, con una disminución frente al año anterior del 
8.85% equivalente a  $2.441 millones. 

6.3 PLAN DE INVERSIÓN 

En el año 2013, el valor de inversiones ascendió a $4.108 millones, como se describe a continuación: 
 
El monto de la inversión en activos fijos ascendió a $2.429 millones producto de la renovación en 
equipos para tecnología y el monto de los cargos en activos diferidos ascendió a $1.679 millones en 
nuevas licencias, según el siguiente detalle: 
 
                     
 

                               

 

                               

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

7.1. GESTIÓN DE RIESGOS 

El perfil de riesgos al cierre del ejercicio de 2013 registró un total de doscientos setenta y nueve (236) 
riesgos operativos identificados, valorados y monitoreados, de los cuales ciento veintitrés (123) son 
bajos, ciento nueve (109) son medios, tres (3) son altos y uno (1) muy alto.  
  

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

Cifras en millones Valor

Muebles y Enseres 15

Equipo Electrónico sistema de alarma y otros equipos 45

Equipo de Computo Renovación Tecnológica 2326

Equipo de Telecomunicaciones 43

Total Activos Fijos 2,429

Software - Diferidos Valor
Licencia  actual ización plataforma servidores  bd, capa, media  web 

logic 465

Anual idad winserver echange svr s lq 47

Implementación fase i i  porta l  web dinámico 100

Licencia  db powerstudio se dba edition network named 47

Licencia  sqlvrentcore sngl  y anual idad 30

Licencia  sybase servidores  IBM 345

Licencias   ibm tivol i  s torage manager 95

Licencias  open va lue 121

Licencias  oracle enterprise 222

Licencias  sybase 93

Licencias  vmware foundation 13

Licencias  vmware s tandard 42

Licencias  weblogic 41

Otras  l icencias  18

Total diferidos 1.679

INVERSION EN DIFERIDOS

Cifras en millones
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Eventos de riesgos registrados en el 2013 –Tabla 1 

 
 
 
La evolución de dicho perfil entre el año 2012 y 2013, mantiene tres (3) riegos en alto creados en el 
2012  y registra uno nuevo calificado como muy alto ocasionado por un siniestro por infidelidad de 
empleados. 
  
A continuación se muestra la evolución del perfil de riego residual de los últimos años, del que se 
deriva el impacto cuantitativo de mayor calificación que se le dio a los riesgos altos. El perfil de riesgos 
pasó de 4.12 en el 2012 a 3.80 en el 2013, al incluir el riesgo calificado como muy alto. Adicionalmente 
se mantienen los siguientes tres (3) riesgos calificados como altos: Imposibilidad de operación en el 
aplicativo WEB de pagarés, demoras o no cumplimiento de operaciones DVP e Incumplimiento en los 
niveles de servicio pactados con el mercado de valores al activar el plan de continuidad de negocios. 
 

Perfil de riesgos registrados en el 2013 –Gráfica 1 

                                        
Fuente Deceval 

 
Los riesgos entre diciembre de 2012 y Junio de 2013, disminuyeron en 23, debido a que 28 riesgos 
pasaron a la matriz de Riesgos no-operativos y se incluyeron cinco (5) riesgos en la matriz de 
Tecnología. 
 
Los riesgos entre junio de 2013 y Diciembre de 2013, disminuyeron en 21, debido a cambios e las 
matrices de riesgos de análisis y emisiones, administración valores, cierre contable, gestión de 
tecnología y seguridad corporativa. 
 
Los planes de acción para mitigar los riesgos muy altos y altos, se pueden resumir de la siguiente 
manera: 
 

· Se implementarán las recomendaciones realizadas por la consultoría de procesos y fraude de 
KPMG en los diferentes procesos de Deceval. 
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· En el primer semestre de 2014, se realizará una prueba de contingencia, si esta obtiene 
resultados satisfactorios, se bajará la calificación. 

· Se continuarán realizando mejoras tecnológicas para disminuir la probabilidad de que se 
presenten eventos que afecten el proceso DVP. 

· Se definieron 14 oportunidades de mejora que buscan minimizar la probabilidad de ocurrencia 
de eventos de riesgo relacionados con el producto Pagarés. 

· Se ejecutaron los planes de acción para mitigar los eventos de riesgo-. 

 
En la siguiente gráfica se muestra el estado de los eventos de riesgos operativos sucedidos y 
registrados para los años 2007 al 2013, con su correspondiente distribución acumulada en factores de 
riesgo: 
 

Perfil de riesgos operativos registrados en el 2013 –Tabla 2 

                  
 
 
Se presentaron setenta eventos de riesgo en el año 2013  con una tendencia decreciente frente a los 
años 2011 y 2012, pero creciente frente al año 2010.  

7.2. PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

Las actividades en gestión de continuidad de negocio que se llevaron a cabo durante el año 2013, 
cubrieron lo siguiente: 

· Administración de Crisis – Se desarrolló el protocolo de administración de crisis para el Depósito, 
incluyendo escenarios cubiertos, para crisis reputacionales derivadas y no derivadas de eventos de 
riesgo operativo.  

· Planes y estrategias de contingencia – Se realizó una actualización total de la documentación de 
estrategias y planes de contingencia para todas las áreas del depósito, de manera que esta fuera 
más amigable y comprensible para todos los funcionarios. Se acompañó de una capacitación 
presencial en el tema para todos los involucrados. 

· Análisis de impacto al negocio BIA – Se llevó a cabo actualización del Análisis de Impacto al 
Negocio para todas las áreas del Depósito, de acuerdo con la política de actualización del mismo  
en periodos de dos años.  

· Capacitación y entrenamiento – Se realizaron las siguientes capacitaciones: 
o Capacitación general de administración de crisis: Presentación del protocolo de 

administración de crisis para todos los funcionarios del Depósito.  
o Capacitación en resiliencia: Se realizaron talleres para la alta dirección y gerencia media y 

conferencias en el mismo tema para profesionales y analistas, acompañados de un 
consultor experto en la materia.  

o Concurso de continuidad: Se desarrolló un concurso como estrategia de entrenamiento, 
denominado “Aprueba tu Crisis” en el cual los funcionarios compitieron por áreas, 
diseñando y desarrollando un caso de crisis en el cual aplicaran los protocolos existentes e 
incluso hicieran nuevas propuestas para actuar en eventos similares.  

Factor de Riesgo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Gral Part Gral

Tecnología 9 24 38 40 42 49 31 233 48,3%

Procesos 4 26 23 5 8 23 13 102 21,2%

Recurso Humano 2 12 23 9 25 13 18 102 21,2%

Eventos Externos 0 1 10 3 10 7 7 38 7,9%

Infraestructura 0 3 2 0 1 0 1 7 1,5%

Total general 15 66 96 57 86 92 70 482 100%
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Pruebas y Ejercicios -  Se realizaron las siguientes pruebas durante el año 2013: 
 

· Prueba General de Continuidad – Enero 17 y 18  
· Prueba General de Continuidad – Noviembre 7 y 8 
· Prueba Árbol de Llamadas – Febrero 12 
· Prueba Árbol de Llamadas – Septiembre 14 
· Prueba Falla de Instalaciones Físicas – Mayo 15 al 17 
· Prueba Falla Instalaciones Físicas – Noviembre 21 
· Prueba Falla de Recurso Humano – Diciembre 3 
· Prueba Contingencia Operativa Asambleas – Septiembre 18 
· Prueba Contingencia Tecnológica B2B – Enero 12 
· Prueba Activación de Contingencia tecnológica – Mayo 25 
· Prueba Activación de Contingencia tecnológica – Junio 8 
· Prueba Activación de Contingencia tecnológica – Junio 30 
· Prueba Activación de Contingencia tecnológica – Agosto 10 
· Prueba  Contingencia tecnológica Nueva Capa Media – Junio 8 
· Prueba Fallas de Terceros (Banco República) – Junio 18 y Diciembre 4 
· Prueba Bimestral de conexión de clientes 
· Verificación mensual de Sede Alterna Operativa 
· Evacuación General – Octubre 16 

Gestión de Proveedores Críticos– Se realizó seguimiento y monitoreo de cumplimiento de políticas de 
continuidad del negocio y planes de contingencia para los servicios contratados con terceros críticos, a 
través del esquema implementado en el año anterior para este fin. 

7.3. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La gestión de la Dirección de Seguridad de la Información estuvo orientada a validar el cumplimiento 
del Modelo de Seguridad de la Información, al igual que el cumplimiento de la normatividad vigente 
emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás entes de control, lo cual fue 
corroborado por parte de la revisoría fiscal, auditoría interna, auditoría externa de DECEVAL y 
Auditorias BVQI (Calidad). Se acompañaron los proyectos definidos en el Balanced Score Card y en los 
proyectos de alto impacto de tecnología y el área comercial. 
 
La gestión de la Dirección de Seguridad de la Información en 2013, se resume en lo siguiente: 
 
Sensibilización: 
 

· Se adelantaron jornadas de capacitación a la comunidad de empleados de Deceval. Estas 
capacitaciones se enfocaron en activos de información, ingeniería social, políticas de 
seguridad de la información y uso adecuado de cuentas de usuario. 

· Se publicó un boletín de seguridad de la información en la intranet, con recomendaciones 
sobre las actualizaciones de sistemas operativos de telefonía móvil. 

 
Monitoreo: 

· De perfiles y usuarios en el Sistema de Información Integrado de Deceval (SIIDJ), identificando 
si los permisos asignados en la aplicación, realmente eran requeridos por los usuarios para sus 
funciones. 

· Del inventario de software versus lo instalado en las estaciones de trabajo de Deceval. 
· De las novedades de personal según lo definido en el manual de monitoreo. 
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· Del proceso de consultoría de procesos y fraude de KPMG, especialmente en lo que respecta 
al análisis de datos de operaciones relacionadas con administración de acciones y pago de 
dividendos.  

Análisis de vulnerabilidades 
 
Se desarrollaron dos (2) pruebas de análisis de vulnerabilidades, originando planes de acción que se 
han ejecutado durante el año 2013. 
 
Revisiones de Seguridad: 

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

· Se revisó el estándar de seguridad de los firewall Chekpoint. 
· .Se revisaron contratos de servicios tecnológicos, principalmente en los aspectos relacionados con 

seguridad de la información y cláusulas de confidencialidad. 

7.4. SEGURIDAD CORPORATIVA 

Se participó activamente en los comités de seguridad local (frentes empresariales de seguridad) y se 
continúa con la participación de cada uno de los sectores en donde está ubicado Deceval, 
especialmente en el sector de la Sede Principal de Bogotá. Adicionalmente se realizo el estudio de 
seguridad del sector y la evaluación de riesgo externo en la Avenida 26 de Bogotá. 
 
Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de acceso, sistema circuito cerrado de televisión, 
alarmas y control de visitantes en la sede de la Calle 26. En cuanto a la inducción a nuevos empleados, 
se cumplió con cuarenta y seis (46) horas en el tema de Seguridad Corporativa para empleados nuevos 
(Incluido temporales). 
 
Con la ejecución del Programa de Salud Ocupacional, se logró en el transcurso del año la vacunación 
contra la influenza en un porcentaje del 46%. En los exámenes médicos de laboratorio el 61%, y 
exámenes médicos periódicos ocupacionales el 65% de la participó activamente. Respecto a la Brigada 
de la compañía, se realizaron 20 capacitaciones con un total de 53 horas, en promedio de 15 personas 
por mes, además se realizo una salida a práctica de  campo con 24 brigadistas y 13 horas de práctica 
 
En los simulacros de evacuación por escaleras, participaron 183 colaboradores y 22 proveedores con 
un total de 205 personas en la sede principal, 15 de Medellín y 3 de Cali, incluyendo los visitantes. 
 
8. INFORME SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO 
 
Como proveedor de infraestructura, Deceval durante el año 2013, continuó con la aplicación de los 
mecanismos de autorregulación frente al  riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. 
 
Mensualmente se presentó a la Junta Directiva un informe sobre las actividades realizadas y  la 
efectividad de los controles y procedimientos aplicados, las medidas de conocimiento y vinculación de 
clientes aplicadas a depositantes, emisores, proveedores y empleados, la capacitación al personal y la 
cooperación con las autoridades nacionales e internacionales. 
 
Durante el año 2013, la actividad de prevención y Control del Lavado de Activos se puede resumir así: 
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Actividades de prevención y Control del Lavado de Activos el 2013 –Tabla1 

 

ACTIVIDADES TOTAL 

Operaciones inusuales  0 
Reportes de Operaciones Sospechosas  3 
Atención de requerimientos de la Fiscalía  259 
Atención de requerimientos de la Policía  164 
Atención de requerimientos de la UIAF  3 
Otras 
autoridades  

  6 

Funcionarios Capacitados 159 
Informes a Junta Directiva 12 
Modificaciones a la Matriz de Riesgos 2 
Actualización del Manual de 
Procedimientos 

3 

Actualización Listas de Control 14 
Ingresos a listas de control 21 
Salidas de listas de control 83 
Validaciones en Listas de control LA/FT   
Validaciones de vinculación de Clientes  54 
Validaciones de vinculación de 
Proveedores 

208 

Validaciones de vinculación de Empleados  58 
Alertas de seguimiento a empleados  1 
Gestión de conocimiento de clientes 
(Fichas Técnicas) 

2594 

 
 
9. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Se dio mantenimiento a la implementación del Sistema de Control Interno (circular externa 38 de 2009 
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia), y se deja constancia que fue rendido un 
informe completo y detallado del presidente y del comité de auditoría y riesgos  sobre la efectividad 
del sistema de control interno a la junta directiva en su sesión 291 del 21 de febrero de 2014. En dicho 
informe están contenidos los siguientes aspectos tratados en el año 2013: 
 
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 
 
Merece especial mención, la consultoría contratada sobre procesos y riesgo de fraude con KPMG, 
donde se pueden destacar los siguientes objetivos: 
 
Primer objetivo: Revisar e identificar los riesgos de fraude inherentes al Proceso de Administración de 
Emisiones de acciones desmaterializadas y/o físicas con servicios de atención directa a los accionistas e 
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inversionistas. Lo anterior, con el fin de analizar si dichos riesgos se han materializado, es decir, ha 
tenido una posibilidad de ocurrencia, en el lapso de tiempo que va de enero de 2007 hasta 2013. 
 
Segundo objetivo: Análisis de procesos identificados en el Mapa de Procesos de Deceval, como 
estratégicos, claves y de soporte, con el objetivo de identificar posibles brechas de control e identificar 
los riesgos de fraude inherentes a dichos procesos, analizando la eficacia de los controles existentes y 
estableciendo recomendaciones de mejora que permitan mitigar los riesgos de fraude detectados. 
 
 
10. INFORME DE LA GESTIÓN DE EVALUACIONES INDEPENDIENTES 

10.1. AUDITORIA  INTERNA 

En el año 2013, el equipo de auditoría se fortaleció en las siguientes capacitaciones:  
 

· Fundamentos de COBIT 5. 
· Curso básico de mercado de valores. 
· Muestro estadístico. 
· Gestión de Riesgos COSO – ERM. 
· VI Congreso de Auditoría Interna IIA – Colombia. 
· Seminario taller de alta redacción de informes de auditoría interna. 

 
Durante el año 2013 la actividad de la auditoría se orientó al cumplimiento del  plan de auditoría 
aprobado por el Comité de Auditoría y Riesgos de la junta directiva con énfasis en  los siguientes 
aspectos: 
 

· Desarrollo del plan de auditoría establecido para el año 2013 en lo relacionado con las áreas 
de Operaciones, Financiera y Administrativa, y de Tecnología.  

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

 
Al cierre del año 2013, se realizaron 57 auditorías. Las comunicaciones sobre resultado de éstas, junto 
con las oportunidades de mejora  fueron enviadas a la presidencia del Depósito y a los responsables de 
los procesos. 
 
 

Auditorías realizadas en el 2013 –Tabla 1 
 

Detalle Informes 

Informes 
planeados 

47 

Informes 
adicionales 

4 

Observaciones 6 

Total 57 
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La gestión de la administración frente a las oportunidades de mejora emitidas durante el año 2013 y de 
años anteriores, se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Gestión de oportunidades de mejora – Tabla 2 
 

Áreas 
Abiertas 

años 
anteriores 

Abiertas 
año 2013 

Total O.M. 
abiertas 

Cerradas 
Abiertas al 

final del 
2013 

Operaciones 7 33 40 28 12 

Financiero y 
administrativo 

4 17 21 14 7 

Tecnología 15 22 37 21 16 

Observaciones 2 14 16 12 4 

Total 28 86 114 75 39 

 
 
La distribución por nivel de riesgo de las 39 oportunidades de mejora  abiertas a diciembre de 2013 es 
como sigue: 
 
 
 

Nivel de riesgo de las oportunidades de mejora – Tabla 3 

 

Oportunidades de Mejora por 
nivel de Riesgo 

Numero 
oportunidades de 
mejora 

Riesgo Alto 2 

Riesgo moderado 26 

Riesgo bajo 11 

Total 39 

 
 
Los riesgos informados como altos están siendo tratados por la administración y comprenden los 
siguientes elementos de fortalecimiento:  
 

· Administración del Entrust authority, la gestión de los backup de la entidad de certificación y 
del LDAP.  

· Administración de HIPS y Antivirus, verificación de los perfiles configurados en la herramienta 
Device Control. 

 
El resultado de la gestión de auditoría se presentó mensualmente al Comité de Auditoría y Riesgos de 
la junta directiva. Dentro de las auditorías más relevantes, en el transcurso del año 2013, vale la pena 
mencionar: 
 

· Administración de instrumentos representativos de derechos. 
· Administración de acciones. 
· Administración de derechos patrimoniales. 
· Arqueos de Bóveda. 
· Visitas sucursales. 
· Gestión de Recursos humanos. 
· Gestión de compras y gastos. 
· Normas internacionales de contabilidad(políticas). 
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· Flujos de caja. 
· Inversiones del depósito. 
· Administración de seguridad por elemento de configuración. 
· Administración de servidores AIX y Windows. 
· Telecomunicaciones (Reuter, etc.). 
· Software Aplicaciones WEBLOGIC. 
· Sistema de Registro. 
· Sistema de Pagarés. 
· TIDIS Web. 
· Ciclo de vida de la aplicación SIIDJ. 
· Bases de Datos Oracle. 
· Bases de datos Sybase. 
· Sistema general de asambleas. 
· Administración Firewall. 
· Administración HIPS y antivirus. 
· Sistema UNO (Control cambios). 

 
Se realizó seguimiento a las oportunidades de mejora de auditoría interna y externa.  
 
Los proyectos a los cuales  se realizó acompañamiento fueron: 
 

· Modelo de servicios fase II. 
· Renovación TI proyecto capa media. 
· Automatización de procesos. 

 
De acuerdo con lo estipulado en la circular 014 y 038 de 2009 emitida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, auditoría interna presentó para revisión y aprobación al Comité de Auditoría y 
Riesgos  de la junta directiva en la sesión de diciembre de 2013 el presupuesto del área y el plan de 
auditoría para el año 2014.   

10.2. AUDITORÍA EXTERNA DE TECNOLOGIA. 

La auditoría externa desarrolla sus actividades apoyados en las prácticas de control del marco de 
referencia COBIT 4.1 (Control Objectives Information Technology), el cual está estructurado en 4 
dominios, 34 procesos y los correspondientes objetivos de control. 
 
La auditoría externa de tecnología está a cargo de la firma KPMG. Desde el año 2012 se están 
desarrollando las auditorias a los siguientes Dominios y objetivos de control que conforman los 
procesos COBIT planeados y aprobados por el Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva , 
como se detalla en el siguiente cuadro y el cual muestra la respectiva gestión: 

 
Cambiar este Cuadro por texto, indicando el nivel de madurez y las principales observaciones 

Auditorías de los dominios y objetivos de control– Tabla 1 

 

Dominios y Objetivos de control Ejecutado 
En 
Ejecución 

En proceso de 
emisión 
informe 

Desarrollar 
en el año 
2014 

Dominio Planear y Organizar se analizan los siguientes objetivos de control 

PO1 
Definir el plan estratégico 
de TI 

X 
 

  

PO5 
Administrar la inversión de 
TI 

X 
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Dominios y Objetivos de control Ejecutado 
En 
Ejecución 

En proceso de 
emisión 
informe 

Desarrollar 
en el año 
2014 

PO8 Administrar Calidad X 
 

  

PO9 
Evaluar y administrar 
riesgos der TI 

X 
 

  PO10 Administrar proyectos X 
 

  Dominio Adquirir e implementar se analizan los siguientes objetivos de control 

AI2 
Adquirir y mantener el 
software aplicativo 

X   
    

AI3 
Adquirir y mantener la 
infraestructura de TI 

X   
    

AI6 Administrar cambios X       

AI7 
Instalar y acreditar 
soluciones y cambios 

X   
    

Dominio Entregar y dar soporte se analizan los siguientes objetivos de control 

DS1 
Definir y Administrar 
niveles de servicio  

X 

  

DS2 
Administrar servicios de 
terceros   

 

X 

DS3 
Administrar desempeño y 
capacidad 

X 
 

X 
 

DS4 
Garantizar la continuidad 
del servicio   

X 
 

DS5 
Garantizar la seguridad de 
los sistemas 

X 
 

 
 

DS8 
Administrar la mesa de 
servicios y los incidentes 

X 
 

 
 

DS9 
Administrar la 
configuración   

 

X 

DS10 
Administración de 
Problemas 

X 
 

  DS11 Administrar los datos 
  

 
X 

DS12 
Administrar el ambiente 
físico 

X 
 

 
 

DS13 Administrar las operaciones 
  

 
 

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

10.3. REVISORIA FISCAL. 

La Revisoría Fiscal, realizó revisiones mensuales de los estados financieros de Deceval con el fin de 
garantizar que estos fueran confiables y que se hayan cumplido con los procedimientos contables; 
adicionalmente la Revisoría Fiscal, realizó visitas en las cuales revisó los estados financieros del año 
2012, realizó la planeación del 2013, revisó aspectos tributarios de Deceval, revisó los sistemas 
contables y revisó algunos procesos de la entidad , entre los que se destacan Gestión de Riesgos, 
Seguridad de la Información y Continuidad de Negocios. 
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Los informes generados, fueron atendidos oportunamente por parte de la Administración.  
 
11.INFORME DE GESTIÓN TECNOLÓGICA – 2013 
 
La gestión de la Vicepresidencia de Tecnología durante 2013, acorde con el plan estratégico 
corporativo proyectado a 2016, la planeación y objetivos definidos para el BSC-2013 y el alcance 
establecido para este año en el plan estratégico de tecnología - PETI, se orientó principalmente a los 
siguientes proyectos y actividades relevantes: 

Contribución a los proyectos definidos dentro del plan estratégico del Depósito: 

Dentro de la perspectiva de procesos internos, para la iniciativa de optimización de tecnología de la 
Información buscando la estabilización del servicio de tecnología, se desarrollaron los siguientes 
proyectos: 

· Estrategia de sostenibilidad: Actualización de la solución de almacenamiento que soporta los 
servicios de la plataforma core, Renovación de los servidores de Capa Media que soportan los 
servicios de SIIDJ, Actualización de los servidores que soportan la plataforma de seguridad y 
definición y adquisición de la nueva plataforma para los servidores de Base de Datos que soportan 
los servicios  core del Depósito. 

· Fortalecimiento de los procesos de gestión del servicio de TI se optimizaron 12 procesos y se 
implementaron dos. 

· Dentro de la perspectiva de procesos internos: 

· Para la iniciativa de Renovación de TI – sistema core, se realizó la consultoría de definición 
de la estrategia de renovación, como resultado se obtuvo el análisis de la situación actual 
de la plataforma, y se cuenta con  el mapa de proyectos para llegar a la situación objetivo, 
de acuerdo con la planeación estratégica de negocio, 

· Automatización de Procesos se realizó la puesta en producción de cinco (5) versiones del 
sistema integrado de saldos – SIIDJ  

Revisión del PETI estableciendo el Plan de TI a 2017. 

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: 

· La integración y mejora de los certificados de retención en la fuente para la aprobación de los 
mismos y el cargue automático en la funcionalidad del portal web. 

· La funcionalidad de TIDIS con TIDIS-Web a nivel de las resoluciones DIAN para el manejo de los 
nuevos estados y su interacción alineados con las nuevas necesidades de este servicio. 

· El proceso de embargos  
· El servicio de Cambio Depositante Masivo LP y DVP   
· El proceso de materialización y gestión de macro títulos en bóveda de acuerdo con las necesidades 

del Depósito. 
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La eficiencia operativa:  

Automatización de la generación y elaboración del informe mensual de TIDIS, la generación del informe 
de gestión mensual para los emisores con servicio integral de acciones, entre otras.   Además se 
efectuaron mejoras en los servicios de  Deceval en los siguientes sistemas. 

· El simulador de archivos de Compensación y Liquidación - CYL,  
· Las consultas y reportes para el manejo las listas de control,  
· El proceso de ingreso de macro títulos  
· El registro de operaciones de Cambio de Depositante de forma masiva  
· El ajuste del manejo de mínimos y múltiplos en la definición de emisiones, especies y las 

operaciones de negociación de estas. 
· La estandarización para el manejo de decimales con afectación de módulos o funcionalidades  
· La implementación de control dual en el proceso de manejo de cupos de colocaciones primarias. 
· Los servicios de pago ATH  
· La administración, gerencia de riesgos y control interno como parte de la auditoría – KPMG  
· El proceso de liquidación de valores con la BVC para el manejo del custodio, así como mejoras en 

el servicio de Base de Datos única de Inversionistas con  BVC  
· La funcionalidad de ex dividendo para las operaciones con la Cámara de Riesgo Central de 

Contraparte. 
· La automatización de la generación directa del archivo diario para el registro de los saldos del 

depósito en el sistema contable UNO. 
· Los ajustes del proceso DVP para la implementación de la nueva codificación de operaciones 

solicitada por Banco de la República. 
· A los sistema de información de registro 
· A los sistema de información de pagarés  

 
Creación del proyecto y despliegue especial para implementar los  cambios requeridos en el sistema de 
información para el manejo del impuesto CREE, con impactos en varios servicios. 
 
Creación del componente de integración SIIDWS, que permite interactuar al SIIDJ con otras entidades 
del mercado en tiempo real 
 
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 inicial del segundo canal para navegación en Internet, en Triara. 
 
Otros desarrollos, adecuaciones de los sistemas de información corporativos y la infraestructura del 
depósito,  y/o atención de tareas o requerimientos por procesos especiales. 
 
12. INFORME DE GESTION 2013 DIRECCION DE GESTIÓN HUMANA Y PROCESOS 

12.1. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Gestión Humana tiene como objetivo estratégico que la compañía cuente con talento humano 
competente para el cumplimiento de la estrategia de negocios, para lo cual desarrolla su gestión en el 
alineamiento del talento humano a dicha estrategia de negocios en dos ejes principales de trabajo: 1. 
Cultura, Clima, y competencias organizacionales 2. Administración del Talento Humano.  
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12.1.1. Cultura, clima y competencias organizacionales 

Gestión de Ambiente Laboral: 
 
De acuerdo con los resultados de la evaluación de ambiente laboral realizada en 2012, estos 
presentaron mejoría, pasando de insuficiente a satisfactorio, con un índice de valoración general de 
67.8 y mejora en todas las dimensiones.  
 
Como Plan de Acción se implementó un programa de intervención enfocado en la construcción de un 
mejor lugar para trabajar, acorde con la metodología de Great Place to Work, el cual incluyó: 
 
Seguimiento a Guías del líder – 156 horas/hombre: se realizaron 8 sesiones de seguimiento incluyendo 
a la sucursal Medellín, con el objetivo de profundizar en los resultados de la evaluación y dar 
continuidad al plan de intervención que programó cada líder con su área. 
Taller de Gestión del Ambiente Laboral – 104 horas/hombre: como resultado de este taller se 
construyó un plan de intervención transversal, focalizado en las variables: Equidad, Equilibrio vida 
laboral - vida familiar y Autonomía. 
Taller Journey – 300 horas/hombre: de acuerdo con los resultados del Taller de Gestión de Ambiente 
Laboral, se planteó un plan de intervención para las variables equidad, equilibrio vida laboral – vida 
familiar y autonomía. Una de estas iniciativas fue el entrenamiento a lideres a través del Taller Journey, 
por medio del cual se entregaron las herramientas y técnicas para fortalecer la capacidad de los lideres 
en  propiciar entornos enfocados a fortalecer la construcción de la confianza, que es el gran activo de 
un gran lugar para trabajar. 
Taller de Reconocimiento: continuando con el plan de intervención se realizó una sesión de 
entrenamiento para Gestión Humana y lideres hasta el nivel Director, por medio del cual el consultor 
de Great Place to Work entregó las  bases para la construcción de un programa formal de 
reconocimiento en Deceval. 
Plan de Comunicaciones Beneficios: la Dirección de Gestión Humana y Procesos, realizó una campaña 
de divulgación de los beneficios entregados, enfocado a recordar los beneficios que Deceval ofrece a 
sus colaboradores, para fortalecer la percepción de bienestar y clima laboral. 

12.1.2. Plan de Retención y Cargos Críticos: 
 

De acuerdo con el Programa de Gestión Humana para el 2013, se desarrolló el Proyecto para la 
definición de  cargos críticos y retención, con el cual se definieron las bases para el plan sistemático de 
desarrollo a largo plazo, el cual fue presentado y aprobado por la Junta Directiva. Este proyecto incluyó  
una fase inicial de evaluación y rediseño de la estrategia de Gestión Humana. En la segunda fase se 
definió la metodología de calificación de cargos críticos y el mapa de dichos cargos para todo el 
depósito, metodología para la definición del plan de sucesión, planes de carrera y planes de retención. 

12.1.3. Administración del talento humano 
 
A continuación se presentan las vacantes de 2013 y los procesos de selección para los mismos 

 
 

Vacantes y procesos de selección- Tabla 1 
 

SELECCIÓN DE PERSONAL 2013 

Total Vacantes 2013 44 

Vacantes cubiertas en 2013 40 

Vacantes pendientes al cierre 2013 4 

TIPO DE CUBRIMIENTO 

Reclutamiento interno 14 

Reclutamiento externo 26 
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Capacitación y formación- tabla 2 
 

                                              
 

Indicadores 
 
· Formación en idioma inglés: Cubrimiento: 8 personas, indicador: 87.5%  
· Formación en mercado de valores Básico/Intermedio/Avanzado: Cubrimiento: 89 personas, 

indicador: 85.4%  
· Taller de formación (experiencial) taller encaminado a fortalecer las habilidades corporativas 

relacionadas con trabajo en equipo, comunicación, manejo de personal y de esta forma reforzar 
estas habilidades, obteniendo control de las situaciones que se presenten en sus puestos de 
trabajo: Cubrimiento: 96 personas, indicador: 89.6%  

Plan de formación individual por áreas- Gráfica 1 
               

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
  

TOTAL RUBRO CAPACITACIÓN 2013 280.242.763,00$             

Ejecución Presupuestal por Áreas 140.716.395,75$             

Formación Idioma Inglés 13.827.800,00$               

Curso Básico del Mercado Bursátil 5.625.000,00$                 

Taller Mercado de Valores - Intermedio 22.000.000,00$               

Taller Mercado de Valores - Avanzado 6.000.000,00$                 

Taller de Formación Experiencial 18.400.000,00$               

Otros 56.227.825,75$               

TOTAL 262.797.021,50$             

NO ASIGNADO 17.445.741,50$               

Ejecución Presupuestal 2013

CAPACITACIÓN Y CAPACITACIÓN 
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Bienestar 
 

Con un aporte de $198 millones, el programa de bienestar estuvo encaminado a generar condiciones 
favorables en el ambiente de trabajo, que desarrollen la creatividad, la identidad, la participación y el 
esparcimiento, desarrolle los valores organizacionales y contribuya al mejoramiento de la calidad de 
vida de los empleados y su grupo familiar. 

12.1.4. Balance social 
 
DECEVAL cuenta con 192 empleados distribuidos entre la sede principal en Bogotá (176) y las oficinas 
de Cali (4) y Medellín (12). El siguiente cuadro resume los datos más relevantes del Balance Social: 
 

Balance social 2013- tabla 3 
 
                                

 
 

                                          
 

                                   
 

 
 

12.2. GESTION DE LA CALIDAD  

En el mes de Septiembre, con una duración de cinco (5) días, el ente certificador Bureau Veritas, realizó 
la auditoria de recertificación correspondiente al 2013-2016  del Sistema de Gestión de Calidad, en la 
cual verificó el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2008 en Medellín y Bogotá y ratificó 
la continuidad del certificado que tiene como alcance los procesos estratégicos, claves y de soporte, 
establecidos para la prestación de servicios de custodia, administración, emisión, registro de 
transacciones, compensación y liquidación de valores, mediante el sistema de anotación en cuenta. 
 

Concepto / Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Contrato a termino fijo 4 5 13 14 13 15 11 8

Contrato Aprendizaje 0 5 7 8 9 7 9 9

Contrato a Termino Indefinido 125 145 157 165 167 172 175 173

TOTAL TABAJADORES EN 

DECEVAL 129 155 177 187 189 194 195 190

Concepto / Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

rotacion de personal 16% 15% 18,8% 8,8% 10,3% 13,37% 8,01% 15,96%

INGRESO DE PERSONAL

ROTACION DE PERSONAL

Años de 

Antigüedad

No. Trabajadores
%

De 0 a 3 años 73 38%

De 4 a 6 años 47 24%

De 7 a 10 años 22 11%

Más de 11 50 26%

ANTIGÜEDAD

Nivel No. de Hombres No. de Mujeres

Alta Gerencia 12 6

Cargos Medios 58 56

Otros Cargos 22 38

DISTRIBUCION DE CARGOS POR GENERO

Género

NO. % NO. % NO.

Femenino 89 46,4% 7 4% 4 2%

Masculino 86 44,8% 2 1% 4 2%

Total 175 91% 9 5% 8 4%

ESTABILIDAD DE NUESTROS COLABORADORES
Contrato Indefinido Contrato Aprendiz Contrato Fijo
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Así mismo, el primer semestre se llevó a cabo el curso de formación Auditor HSEQ ISO 9001- ISO 
14001- OSHAS 18001 para el equipo auditor y se realizó convocatoria a nuevos auditores, con el fin de 
mantener un número mínimo de por lo menos 10 auditores, teniendo en cuenta la rotación de 
personal e incluyó, entre otras actividades una campaña de comunicaciones para el refuerzo de 
conceptos de calidad para la recertificación.  
 
Durante el año se gestionaron 505 solicitudes de generación o actualización de documentos, Auditorías 
internas de calidad al 100% de los procesos, en total 57 y seguimiento de 136 Acciones, 62 Correctivas, 
42 Preventivas y  32 de Mejora.  
 
 

Auditorias de calidad, planes de acción y estado de los planes de acción – Gráfica 1 

 

                       
 
El 32% de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora se encuentra en los procesos core del 
negocio:  
 
 

Planes de acción por proceso – Tabla 1 
 

MACROPROCESO % PART 

Administración de derechos patrimoniales y transacciones 7% 

Administración de instrumentos representativos de derechos 16% 

Administración de recursos físicos y financieros 15% 

Asesoría y soporte jurídico 4% 

Gestión comercial 1% 

Gestión de recursos humanos 12% 

Gestión de riesgos 1% 

Gestión de satisfacción del cliente y apoyo comercial 4% 

Gestión de seguridad y control 11% 

Gestión del servicio 8% 

Gestión tecnológica 11% 

Mejoramiento continuo 9% 

Planeación del negocio 1% 

 
 
 
 
A través de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, se consolidan las acciones originadas en 
Auditorias de Control, Gestión de Riesgos, Seguimiento a la Satisfacción de clientes e iniciativas de las 
áreas a través de la revisión de procesos: 
  

Acción 
Correctiva

46%
Acción de 

Mejora
23%

Acción 
Preventiva

31%

Porcentaje de Participación por 
tipo de acción

En 

implementación

45%
Finalizado

55%

Estado de las Acciones
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Consolidación de auditorías realizadas por las distintas áreas encargadas- Tabla 2 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Finalmente durante el año se trabajó en la mejora continua de los procesos y actualización de 
documentos del sistema, de acuerdo con los proyectos desarrollados, tales como Automatización de 
Procesos, Optimización de TI, Modelo de Servicio y Adopción de Normas Internacionales, entre otros. 

13. INFORME DE LA GESTION DE LA VICEPRESIDENCIA JURÍDICA  

 Actividades relevantes 
 
El departamento legal durante el año 2013 dio soporte permanente a los proyectos emprendidos con 
ocasión del plan estratégico de Deceval. Bajo esta perspectiva, acompañó los proyectos de Interacción 
con Mercados Internacionales: Convenio IRS/ Ajuste a Procesos  - FATCA-, Optimización de Tecnología: 
Ejecución de Proyectos del PETI aprobados por la Vicepresidencia de Tecnología, Renovación de 
Tecnología: Contratos de SW y HW existentes, Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad, 
Modelo de Servicio al Cliente y Gestión de Talento Humano (Great Place to Work). 
 
Se realizó un estudio sobre  la viabilidad legal para desarrollar un sistema de liquidación de  saldos bajo 
metodología neteo continuo bajo el modelo DVP2 , el servicio como prestamista de última instancia, 
viabilidad de la custodia y administración facturas electrónicas, desarrolló e implementó las políticas de 
manejo de bases de datos personales y su unificación con los sistemas de la Bolsa de Valores de 
Colombia. Así como  la administración de toda la información personal a la que tiene acceso Deceval y 
se crearon los correspondientes manuales de Procedimiento de Protección de Datos Personales, los 
cuales fueron publicados a través del portal web y de Docmanager. Así mismo dio apoyo en todas las 
líneas de servicios actuales en los procesos de contratación y soporte legal. 
 
Por otra parte, y en atención a las recomendaciones de KPMG ADVISORY SERVICES LTDA, de incorporar 
a los contratos de proveedores cláusulas  antifraude,  anticorrupción y reglas de ética y conducta en los 
Negocios, la vicepresidencia jurídica redactó los modelos de cláusulas bajo los parámetros 
recomendados. 
 
Para reforzar el conocimiento e importancia de los procesos en los que participan el área de 
operaciones y el área jurídica se realizaron nueve (9) capacitaciones al personal de análisis y emisiones, 
administración valores y acciones sobre el proceso de registro y atención de medidas cautelares; seis 
(6) en la ciudad de Bogotá, dos (2) en Medellín y una en Cali; nueve (9) capacitaciones sobre el proceso 
de las operaciones especiales a los analistas de acciones y análisis y emisiones en la oficina principal y 
en las sucursales. 
 
Dentro de sus actividades regulares la vicepresidencia jurídica brindó soporte a la gestión contractual 
de Deceval, se adelantaron un total de 244 contratos vinculados a las líneas de negocio del depósito y 
157 contratos administrativos durante el año.  

ORIGEN CANT. 

Auditoría Interna de Calidad 78 

Auditoria de Control Interno 6 

Auditoria Ente Certificador 7 

Entre procesos 1 

Evento de Riesgo 14 

Indicador 7 

Matriz de Riesgo 2 

Producto no conforme 9 

Revisión del proceso 12 

Total general 136 
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De igual forma, registraron y se validaron legalmente tres mil seiscientos cincuenta y cuatro (3,654) 
operaciones especiales, se respondieron ochocientos veintidós (822) requerimientos de autoridad, 
incluidos los requerimientos de la Superintendencia Financiera, doscientos noventa y cuatro (294) 
derechos de petición,  y  se atendieron y  se dio respuesta a un total de mil setecientas cuarenta y ocho 
(1.748) medidas cautelares entre embargos y desembargos, incluidas las ordenes de remate.  
 
Se dio acompañamiento interno sobre el cumplimiento de diferentes normas promulgadas y de 
medidas administrativas entre otros.  
 
Se creó un nuevo cargo de auxiliar administrativo del área jurídica, con el propósito de apoyar al área 
de operaciones y a la gerencia de riesgos en la revisión de las fichas técnicas enviadas por los 
depositantes directos, y para asumir las cargas administrativas derivadas de los procesos de embargos, 
operaciones especiales, requerimientos de autoridad y contratos, entre otros. 
 
Impactos legales en la actividad. 
 
Durante el año 2013, Deceval estuvo vinculado a los procesos de acompañamiento en la creación de 
regulación en temas de impacto de mercado o particularmente de interés para la industria. 
 
Con este objetivo participó en las siguientes regulaciones: 
 
Ley 1676 de 2013: Por medio de la cual se dictan las disposiciones relativas al registro de garantías 
mobiliarias con el objeto de promover el acceso al crédito. En estas disposiciones se excluyó el registro 
sobre valores desmaterializados, toda vez que es una actividad es desarrollada por DECEVAL 

Decreto 1242 de 2013: Sustituye la Parte Tercera del Decreto 2555 de 2010, que regula lo concerniente 
al régimen a las carteras colectivas, que en adelante serán denominados Fondos de Inversión Colectiva. 

Decreto 1243 de 2013: En el que se crea la actividad de “custodia”,  para ser desarrollada 
exclusivamente por sociedades fiduciarias vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y 
registradas en el RNAMV. 

Decreto 862 de 2013: Con el cual se reglamenta la ley 1607 de 2012 en lo que respecta al impuesto 
sobre la renta para la Equidad –CREE 

Decreto 2318 de 2013: Modifica el régimen de retención en la fuente a título del impuesto sobre la 
renta y complementarios en el contexto del período fiscal, aplicable a los títulos de renta fija. 

Decreto 3025 de 2013: Reglamenta lo relativo a: i) Retención en la fuente sobre rendimientos 
financieros provenientes de títulos de denominación en moneda extranjera. ii) Pago de rendimientos 
financieros vencidos a no autorretenedores. iii) Se prorroga hasta el 1° de marzo de 2014 la aplicación 
de las modificaciones tecnológicas de que trata el art. 4 del Decreto 2318 de 2013. 

Decreto 2925 de 2013: Modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo que se refiere al periodo mínimo de 
contratación y el proceso de selección de los proveedores de precios contratados por las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Decreto 1377 de 2013: Reglamenta la Ley  1581 de 2012 en aspectos relacionados con la autorización 
del Titular de información para el Tratamiento de sus datos personales, las políticas de Tratamiento de 
los Responsables y Encargados, el ejercicio de los derechos de los Titulares de información, las 
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transferencias de datos personales y la responsabilidad demostrada frente al Tratamiento de datos 
personales 

Circular Externa 025 de 2013 - Superintendencia Financiera de Colombia- Imparte instrucciones 
relativas a las actuaciones y operaciones de las sociedades comisionistas de bolsa de valores como 
formadores de liquidez. 

Circular Externa 038 de 2013 - Superintendencia Financiera de Colombia- Instrucciones frente al 
proceso de implementación de las Normas de Información Financiera – NIF 

Circular Externa 037 de 2013- Superintendencia Financiera de Colombia: Modifica la Circular Externa 
004 de 2012 en lo relativo al deber de reporte de información de los veinte (20) principales accionistas 
de emisores inscritos simultáneamente en el RNAMV y RNVE, se crea el formato 190 y se sustituyen los 
formatos 142 y 188 de la Circular Externa 002 de 2001 de la antigua Superintendencia de Valores por 
los formatos 143 y 189. 

Circular Externa 030  de 2013- Superintendencia Financiera de Colombia- :Imparte instrucciones 
relacionadas con las reglas relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Contraparte (SARiC) – 
Adición del Capítulo XXVII de la Circular Externa 100 de 1995. 

Carta Circular 042 de 2013 - Superintendencia Financiera de Colombia SARLAFT- Vigencia de las 
cédulas de extranjería. 

Resolución 000228 de 2013, proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ( DIAN) , 
mediante la cual se indica la información que diferentes entidades, entre ellas Deceval,  deberán 
remitir a la DIAN. 

Procesos en curso 
 
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 monto en discusión asciende a la suma de 
ciento veinte millones de pesos ($ 120.000.000.oo.)  
Estado actual: se encuentra pendiente de resolver la consulta en el Tribunal Superior del Distrito de 
Bogotá. 
 
Acción de reparación directa- enriquecimiento cambiario  sin causa por vía de acción in rem verso 
cambiario. 
Country Motors S.A contra Depósito Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL S.A., Ministerio de 
Hacienda y Crédito y Público y dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
La cuantía del proceso se estima en $ 238.928.000 
Estado Actual del proceso: Se surtió la fase de alegatos de conclusión y se está a la espera de fallo. 
 
Reclamación de Pago por servicios a Deceval 
Deceval S.A. contra Odin Grupo de Energía S.A. se solicita pago a favor de Deceval S.A., por las 
siguientes sumas La cuantía del proceso es veintidós millones ciento setenta y cuatro mil ochocientos 
veintiséis pesos m/te ($ 22.174.826),  Intereses moratorios, liquidados a partir de la fecha de 
presentación de  la demanda, sobre el saldo insoluto de la obligación a la fecha de pago, a razón de 
una tasa de mora equivalente a la tasa máxima legal vigente. 
El estado actual del proceso: El proceso se suspendió por el acuerdo de reestructuración de ODIN.  
 
Denuncia penal formulada por Deceval contra la Señora PAULA ANDREA ÁLVAREZ ARISMENDY y otros, 
que fue asignada a la Fiscalía 39ª Seccional el 12 de junio de 2013.  
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Estado Actual del proceso Se encontraba a la espera de la respuesta al derecho de petición de fecha 
19 de diciembre de 2013, presentado por el apoderado de Deceval a la Fiscal, mediante el cual se 
solicita un informe de las actividades investigativas que se han adelantado por el investigador y por la 
Fiscalía. 
 
Trámite incidental iniciado a Deceval dentro del proceso ejecutivo mixto de RIOMAR contra la Caja 
Agraria en Liquidación.  
En este proceso se requirió a Deceval contestar el incidente solicitado por la apoderada de RIOMAR, 
por un presunto  incumplimiento a las órdenes de embargo decretadas por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Sucre- Sucre.  El día 30 de agosto de 2013 Deceval presentó respuesta al incidente.   
Estado Actual del proceso: Se encuentra al despacho a la espera de la decisión del juzgado. 
 
 
13. CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS SOBRE DERECHOS DE AUTOR  
 
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 2000, se informa a la asamblea general de accionistas 
que Deceval ha cumplido a satisfacción las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor y 
mantiene licenciada la totalidad del software instalado en sus equipos en las modalidades de sistemas 
operacionales, bases de datos, sistemas de seguridad,  software de oficina, software de administración 
de redes,  etc.  
 
Deceval de manera rutinaria y en cumplimiento de su programa de control interno, realiza un 
inventario permanente de las licencias instaladas correspondientes al software de desarrollo, al de 
sistemas de información, de oficina y sistemas operacionales. En dicho inventario se validan las 
facturas de compra, el número de licencias instaladas contra las adquiridas y el número de equipos de 
cómputo con los que cuenta Deceval.  
 
Los resultados de ésta revisión se encuentran a disposición en los archivos del Deceval. 
 
14. PLAN ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD – PROYECTOS 2014. 
 
Para el 2014,  el mapa de proyectos  basado en el plan estratégico ajustado se centrará así: 
 
 Perspectiva Clientes  
 
Estará enfocada a realizar dos propósitos: profundización de nuevos productos  (CDTs, acciones y 
pagarés) y Diseño / Definición de productos: Facturas, Masificación y Venta de Información.  
 
Perspectiva de procesos internos  
 
Se plantean 4 iniciativas generales categorizadas en los frentes de procesos,  tecnológico, operaciones 
y comercial.  El plan Estratégico de TI (PETI) pretende la realización de cinco (5) proyectos relacionados 
con cambios de Arquitectura para los sistemas SIID y Pagarés. Adicionalmente, se incluyó la iniciativa 
de mejoras al sistema core con un total máximo de 5 despliegues.  
 
El frente de Operaciones estará conformado por cuatro (4) iniciativas relacionadas con ajustes al 
modelo operativo especialmente relacionado con FATCA, modelo de custodio, cambio en la industria 
de fondos colectivos de inversión y préstamo de valores.  
 
Por su parte, el frente comercial plantea realizar iniciativas de impacto en resultados corporativos 
dando continuidad al proyecto “Modelo de Servicio”  (Fase de implementación) y otras iniciativas 
correspondientes a transformación del Modelo Comercial en General. 
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Perspectiva de Conocimiento y Aprendizaje 
 
Se centrará en el desarrollo de la estrategia de gestión del talento con iniciativas puntuales en: clima 
laboral, retención de cargos críticos, formación y alineación de la estrategia.  
 
15.APROBACION DEL INFORME DE GESTION PARA EL PERIODO 2013 
 
El presente informe fue aprobado por la junta directiva en su sesión 291 del 21 de febrero de 2014, y 
fue acogido para ser presentado conjuntamente con el presidente como informe de gestión del 2013 a 
la Asamblea General ordinaria de Accionistas. 
  


