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Apreciados accionistas

En nombre del Grupo bvc es muy satisfactorio presentar los resultados 
de nuestra organización, pues en medio de un entorno muy complejo por 
los efectos de la Pandemia en la economía y en la actividad financiera, 
logramos cumplir varios hitos de nuestra visión estratégica. Así como el 
2001 marcó el inicio de una nueva era con la integración de las bolsas de 
Bogotá, Medellín y Occidente, 2020 será un año de un nuevo comienzo 
para la organización, al lograr finalmente la integración de toda la cadena 
de valor de la infraestructura del mercado de capitales colombiano, bajo 
la sombrilla de bvc. 

En materia estratégica completamos el último eslabón de la integración
vertical de la infraestructura del mercado, primero con la adquisición de la
mayoría accionaria de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte
(CRCC) y segundo, con la fusión de ésta con la Cámara de Divisas, con lo
cual se armonizan los planes estratégicos a lo largo de toda la cadena de
valor. Además, se avanzó en extender la oferta de servicios de nuestra
infraestructura, al iniciar la compensación y liquidación del mercado de
renta variable en Cámara, llevando a Colombia a cumplir con las mejores
prácticas internacionales y mejorando la seguridad de las operaciones en
el mercado.

El año que pasó, el más difícil de la historia económica y social del mundo 
entero en más de un siglo, sirvió para afianzar la relevancia y la 
capacidad de reacción de la organización como parte del soporte 
económico del país. Todas las empresas del Grupo bvc lograron trabajar 
cien por ciento de manera remota desde el mes de marzo sin afectar la 
operación, los planes de innovación o los objetivos trazados. Ello 
comprueba la capacidad de resiliencia de nuestra organización y nos 
permitió volcarnos a ayudar a nuestros clientes a lograr un resultado 
similar y así ser más visibles para las empresas y empresarios de nuestro 
país. 

En abril se logró la primera emisión totalmente remota lo que permitió 
recuperar la confianza de emisores e inversionistas y reabrir así el 
mercado de emisiones, que cerró el año con una cifra muy sólida, 
cercana a los $13 billones. Así mismo, con los intermediarios e 
inversionistas trabajamos para acompañarlos en los momentos de 
estrechez de liquidez y en algunos casos, en la redefinición de líneas de 
negocio, acomodándolas a un contexto totalmente virtual. 

Por otra parte, en línea con nuestro propósito de robustecer el mercado 
de capitales en la región, dimos un paso importante en la validación del 
estudio sobre la oferta de valor que representaría un mercado integrado 
entre Chile, Perú y Colombia, pasando a la segunda etapa que busca 
realizar una valoración independiente de las bolsas por parte de 
Rothschild & Co y así poder continuar avanzando durante este año en el 
proyecto.

Adicionalmente, hacia finales del año logramos concretar un acuerdo con MSCI,
proveedor líder de servicios y herramientas para la toma de decisiones críticas
dentro de la comunidad global de inversionistas, para la administración del índice
COLCAP y bajo la metodología del principal gestor de este tipo de instrumentos
de nivel global. Con ello buscamos dar mayor credibilidad a nuestro índice y a
nuestro mercado y obtener mayor visibilidad internacional, especialmente entre
los inversionistas especializados en mercados emergentes.

Finalmente, dentro de las iniciativas del Gobierno nacional para la recuperación
económica, gracias a la gestión de bvc, se logró extender las garantías del
Fondo Nacional de Garantías (FNG) a las empresas que opten por conseguir
recursos de financiación a través de una emisión de bonos en el mercado de
capitales. Estamos convencidos que en las actuales circunstancias, en las que
tener plazos de gracia o de vencimiento largos serán vitales para la recuperación
empresarial, hace mucho sentido para las empresas acudir a financiación en el
mercado de capitales. Con las garantías del FNG se abre la puerta para que
muchas empresas que nunca han considerado emitir bonos, lo hagan ahora que
más lo necesitan.

Es innegable el avance que ha tenido bvc en posicionarse como una opción de
financiación real para las empresas colombianas y seguiremos en este empeño.
En 2020, más de 70 compañías se financiaron en el mercado de capitales, con
emisiones desde $100 millones en a2censo hasta por un $1 billón de pesos en
el mercado principal.

La democratización del acceso a financiación ha sido posible gracias a nuestra
iniciativa digital de crowdfunding financiero, a2censo, con resultados muy
satisfactorios en su primer año de operación. En esta plataforma, logramos el
ingreso de las pymes al mercado de capitales con emisiones de deuda por más
de ocho mil millones de pesos de 39 proyectos, que lograron atraer a más de
2.000 inversionistas, mayoritariamente personas naturales.

De esta forma, el mercado de renta fija alcanzó nuevamente el nivel de los $13
billones, destacándose en este año las emisiones con destino a la infraestructura
pública como las del Metro de Bogotá, la de la Financiera de Desarrollo Nacional
(FDN) para las obras 4G y las emisiones de las Alcaldías Bogotá y Barranquilla
para la recuperación económica y crecimiento de largo plazo de estas ciudades.

Por el lado de renta variable, si bien se experimentó primero una salida
importante de los jugadores extranjeros una vez inició la crisis sanitaria en
marzo, su retorno en el último trimestre, combinado con la mejor dinámica
interna proveniente de las personas naturales, significaron una recuperación
estimulante en el último trimestre del año.

El depósito de valores alcanzó la cifra de $545.4 billones en activos bajo custodia
y se logró un nuevo récord en la emisión de pagarés desmaterializados al superar
los cinco millones de documentos digitales de este tipo en un año. De la mano de
nuestros clientes, seguimos ampliando la oferta de productos digitales con miras

a masificar el acceso a los productos del sistema financiero, reducir los costos y riesgos
de la operación, al tiempo que se brinda mayor estabilidad al sistema financiero
mediante el acceso a las ventanillas del Banco de la República respaldado con pagarés
desmaterializados.

Por parte de nuestras filiales y asociadas, los ingresos estuvieron liderados por Set-
Icap $35.380 millones (19% de crecimiento frente a 2019), seguidos de la CRCC
$23.574 millones (16%) y por último por precia con $10.992 millones (25%).

Consistente con la responsabilidad y el reto estratégico que significa operar toda la
cadena de valor del mercado colombiano y luego de adquirir el control de la CRCC, de
la mano de nuestro Consejo Directivo decidimos explorar las opciones estratégicas para
Sophos. La nueva responsabilidad exige más del Grupo bvc y consideramos que
nuestra misión debe concentrarse en el negocio central de promover el desarrollo del
mercado de capitales y proveer unos servicios de infraestructura eficientes, seguros y
asegurar que nuestros mercados cumplan con los mejores estándares internacionales.
De ahí que hacia finales del año, y luego de un proceso de negociación que nos tomó
casi todo el año, se culminó el proceso de venta de Sophos, filial que fue adquirida por
Advent. Esta desinversión significó una excelente rentabilidad financiera para bvc y
fortalece nuestra posición de caja para enfrentar las enormes exigencias de inversión
de cara a la transformación digital del mercado de valores.

De esta forma cerramos al año con ingresos por COP $308.387 millones es decir un
11% más que en 2019, un margen Ebitda del 36% y una utilidad neta de COP
$152.813 millones. En consecuencia, estamos proponiendo entregar este año un
dividendo de COP $1.157,84 por acción, lo que representa más del doble del dividendo
repartido el año anterior y logra un equilibrio sano entre la rentabilidad para nuestros
accionistas y el fortalecimiento financiero de la organización para mantenerse vigente y
enfrentar los nuevos retos.

En cuanto a la gestión del capital humano de la organización el reto siempre fue la
protección de la salud de los trabajadores y de sus familias, lo cual significó adecuar la
tecnología y los sistemas para una operación 100% remota, manteniendo las
comunicaciones de manera permanente y habilitando nuevos canales de comunicación,
lo cual terminó siendo un cambio exitoso en la manera de gestionar la organización. En
La encuesta de GPTW mejoramos nuestros resultados al pasar de muy satisfactorios en
2019 a sobresalientes en 2020 superando en todas las dimensiones de medición a
nuestros pares comparables del sector financiero.

El mercado de capitales colombiano y la Bolsa fueron reconocidos en el puesto N°8 del
ranking mundial de divulgación de indicadores ambientales, sociales y de gobierno
corporativo (ASG) del Foro Económico Mundial, siendo la única en Latinoamérica en el
top 10. Este logro es fruto del esfuerzo de los últimos ocho años por mejorar los
estándares de reporte y divulgación de información de nuestros emisores, a través del
Reconocimiento IR. En 2021, teniendo en cuenta nuestro impacto en la sociedad,
estamos comprometidos en posicionar la sostenibilidad en el centro de nuestra
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GRI: 102-14, 103-1, 103-2, 205-2

estrategia corporativa y ser una compañía carbono neutral con cero emisiones de CO2 

en su operación.

Para finalizar, quisiera agradecer una vez más el apoyo y la confianza depositados en 

la administración por parte del Consejo Directivo, que nos permiten presentar estos 

magníficos resultados a nuestros accionistas y que no habrían sido posibles sin su 

orientación permanente. El año fue un año retador y exigió de nuestro Consejo mayor 

dedicación de horas y esfuerzo al logro de los resultados organizacionales. 

El cierre de año nos sorprendió con el fallecimiento del Dr. Roberto Junguito Bonnet, 

miembro de nuestro Consejo Directivo desde 2005, quien nos impulsó siempre a 

pensar más allá la empresa y asegurarnos que en todo lo que hacemos desde bvc

estamos teniendo un impacto positivo en el país y en la sociedad. La partida del Dr. 

Junguito representa una sensible pérdida para el Consejo y para la organización y 

todos perdimos un amigo. 

Ahora el reto está en enfocar la organización a una empresa mucho más automatizada

con nuevas propuestas de productos 100% digitales y en continuar el proceso de

transformación cultural hacia los desafíos económicos de esta nueva década. El

concentrarse en nuestro negocio principal en la infraestructura del mercado de valores

implica que debemos ser más eficientes y confiables y que para nuestros clientes la

propuesta de valor es contundente y nos conviertan en sus aliados para lograr las

metas de su negocio.

Cordial Saludo,

Juan Pablo Córdoba Garcés

Presidente
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Mercado de capitales que cubre todo el 
espectro de empresas e inversionistas

Plataforma de productos y servicios 
digitales que promueve el acceso de 

nuevos agentes al mercado

Tecnología como diferenciador 
estratégico para atender las necesidades 

de nuestros clientes y del mercado

Operación eficiente, resiliente e integrada 
verticalmente de clase mundial

Profundización y desarrollo
de los mercados de capitales 

de Colombia, Chile y Perú

Contribuimos al crecimiento sostenible
e inclusivo de nuestro país

Visión Estratégica Grupo bvc

Ser el centro de conexión entre los sueños de las personas y los deseos de crecimiento de las empresas liderando la 
transformación del mercado de capitales y contribuyendo al crecimiento económico, sostenible e inclusivo de nuestro país

Propósito 
Grupo bvc: 
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Mercado de Capitales
100% Digital 

8

Perspectivas, Visión a Futuro

• a2censo:
• 39 Campañas
• +2.300 Inversionistas 
• +COP$8.600 millones

• Pagarés digitales
• Emisión COP $2,4 billones metro de 

Bogotá

• Master Trader en la nube

• Nueva versión de x-tream: INET

• Desinversión en Sophos: cierre de 
transacción con Advent

• Avance en la ejecución del Plan 
Estratégico de TI de bvc

• Experimentación nuevos productos

• Excelencia Operativa y Continuidad 
de Negocio

Emisiones
● Operaciones Especiales: COP$13,6 bn
● 3 Emisiones de 1 billón
● 1er Canje Deuda Privada Argos

TTVs OTC para RV
● Estrategias multi mercado/producto
● Complementa a TTV transaccional
● Salida en vivo Mayo/20

Migración C&L de Renta Variable
● Contrapartida central
● C&L T + 2
● Neteo de títulos y efectivo
● Estándar internacional
● Salida en vivo Ago/20

Índice COLCAP con MSCI

Crosslisting con Chile

Foco en el 
Negocio Core 

Hitos alcanzados 2020

Tecnología e 
Innovación

● Posición de control en la Cámara de 
Riesgo Central de Contraparte - CRCC 
60,25%

● Adquisición acciones en la Cámara de 
Compensación de Divisas de Colombia -
CCDC 1,44%

● Fusión por absorción entre CRCC y 
CCDC (14 dic 2020), consolidando la C&L 
del mercado divisas en CRCC

● CRCC contrapartida central de la 
mayoría de los mercados 
transaccionales y OTC en: derivados, 
renta variable, divisas y simultáneas de 
renta fija

Integración 
Vertical

Después de completar el proceso de integración vertical, el Grupo bvc comenzó en una etapa de fortalecer una operación de clase mundial y consolidar la relevancia del mercado de capitales colombiano. 2020 fue un año de grandes retos generados por
la pandemia y Grupo bvc demostró su resiliencia adaptando rápidamente su operación para mantener los mercados abiertos, disponibles y al servicio de todos sus participantes. Así, a pesar de los impactos del COVID-19 en el mercado colombiano, el
Grupo bvc logró posicionarse también como parte de la solución en la reactivación económica a través de los mercados administrados donde se alcanzaron importantes hitos en 2020 los cuales se presentan a continuación:

Luego de completar la consolidación de la 
infraestructura del mercado de capitales 
colombiano.

En la visión a futuro el Grupo bvc ofrece 
productos y servicios en toda la cadena de 
valor y a todos los activos financieros de los 
mercados transaccionales y OTC generando  
mayores beneficios y eficiencias para los 
agentes en los mercados administrados. 

También dota una arquitectura abierta para 
custodiar, movilizar y certificar todo tipo de 
activos de manera eficiente, segura y 100% 
digital.

• Autorización del Consejo Directivo

• Conformación del Comité Directivo (7
miembros de las 3 Bolsas) 

• 5 reuniones del Comité Directivo de la 
integración

• Reuniones con los Reguladores / 
Supervisores de los 3 países 

• Consultoría Estratégica con BAIN

• Consultoría Legal y Regulatoria con 
PPU

• Contratación de Rothschild como Banca
de Inversión

Integración 
Regional

Grupo bvc fortalece su estrategia con mayor 
foco en el negocio core estimulando el 
crecimiento y profundización de la liquidez 
en los mercados con productos y servicios 
que faciliten la toma de riesgos adaptados a 
las necesidades de los clientes (negociación 
algorítmica, formadores de liquidez y 
analítica de datos). 

También incentiva el apetito por nuevos 
emisores y productos aumentando las 
oportunidades de inversión y acceso para 
todo tipo de empresas (PYMEs y startups) e 
inversionistas (internacionales y retail).

La transformación digital del ecosistema del 
mercado de capitales colombiano es también 
un pilar fundamental que potencia el negocio 
core con el desarrollo y actualización de 
productos y servicios digitales nuevos y 
existentes.

La visión a futuro del Grupo bvc provee el 
ecosistema digital que conecta a quienes 
crean valor con aquellos que lo consumen de 
manera eficiente, segura y 100% digital.

En 2020 el Grupo bvc fortaleció su visión 
tecnológica basada en la excelencia 
operacional y continuidad de negocio.

Tomando como punto de partida el 
desarrollo de los mercados de capitales con 
estándares internacionales, Grupo bvc 
proporciona confiabilidad, excelencia y 
transformación del mercado con foco en el 
cliente, invirtiendo en tecnología como 
diferenciador estratégico con capacidad de 
atender las necesidades de los clientes y del 
mercado

Grupo bvc continúa con el proyecto de  
integración corporativa con BCS y BVL en 
donde se busca facilitar la profundización y 
desarrollo de los mercados de capitales de 
Chile, Colombia y Perú.

La integración de las Bolsas traerá mayor 
valor y beneficios a todos los agentes en los 3 
mercados andinos de capitales gracias a la 
mayor escala, visibilidad, diversificación y 
eficiencias de las infraestructuras integradas, 
convirtiéndose en un jugador relevante en la 
industria bursátil global

Visión a futuro



Perspectiva Financiera: este frente se compone de tres indicadores con un
peso total dentro del BSC de 30%. El primer indicador de ingresos
combinados (bvc + deceval) en 2020 no alcanzó el mínimo aceptable
totalizando COP$154.701 millones (-3% YoY). Por el lado de los indicadores
de EBITDA combinado (bvc + deceval) y EBITDA Consolidado (bvc + filiales),
al cierre de 2020 tampoco alcanzaron el mínimo aceptable y finalizaron en
COP$ 55.264 millones (-8% YoY) y COP$ 92.750 millones (+11% YoY)
respectivamente.

Balanced ScoredCard 2020

P

20
%

T

30
%

F

30
%

C

20
%

Perspectiva Indicador Unidad M.A Meta S.E %

Financiera

1
Ingresos Combinados 

bvc-deceval
Millones $ 162.663 $ 165.140 $ 167.617 10% $154.701 0

2
EBITDA Combinado 

bvc-deceval
Millones $ 61.371 $ 62.624 $ 63.876 10% $55.264 0

3
EBITDA bvc 
Consolidado

Millones $ 95.890 $ 97.847 $ 99.803 10% $92.750 0

Cliente 4 Experiencia cliente Resultado 81 83 84 20% 82 16

Proyectos 5 Proyectos estratégicos % 80% 85% 95% 20% 72% 0

Transformación

6 Corporativa %
Ver 

anexo
Ver 

anexo
Ver 

anexo
20%

Ver 
anexo

28

7 Mercado de capitales Iniciativas 4 5 6 o más 10% 5 10

● ● ● Valor 

Seguimiento a la Estrategia en 2020

Puntos

2020 fue un año de resultados mixtos a nivel corporativo en los cuatro frentes
estratégicos desarrollados en las perspectivas: Financiera, Cliente, Proyectos y
Transformación, las cuales tuvieron medición y seguimiento trimestral por
parte de la administración a través del Balanced ScoreCard (BSC), herramienta
corporativa que sirve para el cálculo de la compensación variable de todos los
colaboradores del Grupo bvc. Durante 2020 no se alcanzaron buenos
resultados en todos los frentes, el año finalizó con una calificación global de 54
puntos sobre un máximo de 140 el cual se explica principalmente por el bajo
desempeño en la perspectivas financiera y de proyectos. Sin embargo, la
perspectiva de cliente cumplió con el mínimo aceptable y en la perspectiva de
transformación se cumplió a satisfacción la meta de mercado de capitales y se
superaron expectativas en el frente corporativo.

54 
Puntos

Perspectiva Cliente: en esta perspectiva para 2020 se estableció un solo
indicador de experiencia cliente y se eliminó el indicador de implementación
del nuevo modelo comercial el cual finalizó en 2019 y con un peso total de
20% en el BSC.

En el indicador de experiencia cliente Grupo bvc mantuvo su calificación de 82
puntos en 2020 respecto 2019 explicado principalmente por los resultados
mixtos en los diferentes segmentos. En intermediarios y pagarés los
resultados disminuyen respecto a 2019 finalizando en 79,8 (-1,6) y 74,1 (-1,8)
puntos respectivamente. Sin embargo, el segmento de emisores y de
educación compensaron las diminuciones en los segmentos anteriormente
mencionados finalizando en 87,3 (+2,7) y 76 (+0,4) respectivamente al cierre
de 2020.

Perspectiva Transformación: esta perspectiva estuvo
vinculado a dos indicadores con un peso total de 30% en el
BSC relacionados con las transformación de la cultura
corporativa y al plan de desarrollo del mercado de capitales.

El indicador de transformación corporativa al cierre de 2020
superó las expectativas por el buen desempeño de los tres
frentes que la componen y con un peso total del 20% en el
BSC. El primer frente de transformación cultural finalizó con un
cumplimiento del 99% de lo hitos y un peso de 7% en el
indicador. El segundo frente de gestión de innovación, con un
peso de 7%, cerró con 4 iniciativas de experimentación en
plataformas digitales, blockchain e inteligencia artificial. Y en el
tercer frente de optimización y eficiencia, con un peso en el
indicador de 6%, obtuvo un cumplimiento de 96% en sus hitos
de optimización, automatización y digitalización de procesos
internos.

Por último, en el plan de iniciativas regulatorias de mercado de
capitales, con un peso de 10% en el BSC, cumplió con la meta
establecida logrando sacar adelante las siguientes cinco
iniciativas emanadas del Comité de Regulación: valoración de
títulos de participación, TTVs OTC, régimen de emisores,
garantías en Fogacol y requisitos para mercado principal y
segundo mercado.

Perspectiva Proyectos: en 2020 el indicador de
cumplimiento de proyectos estratégicos el cual tiene un peso
total de 20% en el BSC, no alcanzó el mínimo aceptable
finalizando en 72%. Los resultados en esta perspectiva se
encuentra explicada principalmente por la suspensión el
proyecto Amarú el cual alcanzó un desempeño de 11,6% y
con un peso en el portafolio de proyectos de 25%.

Sin embargo, cabe destacar que los demás proyectos
estratégicos finalizaron con avances muy positivos de
cumplimiento en 2020: a2censo 97,6%, INET MT 86,6%,
Pagarés mejoras 89%, Plataforma digital 83,9%, Post
negociación CRCC 90,8%, RPA 98,9% y TTVs OTC 99,6%.
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Principio de Precaución

Como parte de la gestión integral de riesgos y procesos, enfocada en el aseguramiento, transformación, prevención y
eficiencia, se llevó a cabo el plan de optimización y eficiencia en procesos, teniendo en cuenta indicadores relacionados
con costos, tiempos de ejecución, satisfacción del cliente, reducción del riesgo, generación de oportunidades y mejora de
la efectividad, eficiencia o confiabilidad de la información.

Con la implementación de este plan, se logró :
● Implementación de procesos con autogestión para clientes, simplificando y agilizando tareas como el

diligenciamiento de formularios y entrega de documentación.
● Velocidad y seguridad al ejecutar tareas manuales por medio de asistentes creados con automatización robótica

de procesos e integraciones de software.
● Detección oportuna de errores en las solicitudes en línea.
● Optimización en el uso de recursos físicos como papelería, transporte, infraestructura, etc.
● Disminución de reprocesos y autogestión en actividades de adquisiciones para dueños de procesos.

Uno de los principales indicadores de eficiencia está relacionado con las horas optimizadas, que permiten dar velocidad

en la atención a clientes o liberar tiempos de tareas repetitivas para enfocarse en tareas que generen valor. Con las

iniciativas llevadas a cabo en el 2020 se optimizaron actividades operativas para la negociación y post negociación,

procesos de vinculación de clientes y gestión de trámites de manera digital y en la gestión administrativa actividades

relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, obteniendo como resultado:

Mejora en la promesa de servicio

● Vinculación Emisores y 
pagarés

● Renovación de contratos
● Contratación digital
● Gestión de usuarios

● Entrega de cancelados otras 
ciudades digital

-3 días 
hábiles

c/u

-75 días 
hábiles

Procesos 
automatizados

% digitalización 

requisitos vinculación

Horas 
optimizadas

% eliminación de 

requisitos vinculación

7 48%

1843 11%

La gestión de riesgos en deceval se caracteriza por seguir los preceptos de un Sistema de Gestión alineado con el estándar
ISO 31.000, el cual tiene en cuenta el contexto organizacional y la manera como se realiza la planeación de servicios y
productos; es parte del modelo de gobierno y es fundamental en la manera en que se gestiona la organización en todos sus
niveles, lo cual contribuye a la mejora continua de los sistemas de gestión y a la toma de decisiones con base en
información precisa que permite mantener un equilibrio entre el cumplimiento de la promesa de valor al cliente, la
mitigación de los riesgos y la eficiencia de los procesos.

Desde las etapas tempranas de diseño del producto o servicio, se evalúa el impacto en los procesos y cómo estos inciden
en la gestión de riesgos. Para servicios en marcha, se ejecuta el control de cambios cuando éstos suceden y se evalúa el
impacto en los riesgos. De esta manera se mantiene actualizado el perfil de riesgos y se implementan las acciones
necesarias para mantener los umbrales de tolerancia definidos por la organización.

Mapa de procesos
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Sistema de Control Interno
El Sistema de Control Interno se encuentra alineado con la normativa
establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia y las
recomendaciones del estándar internacional COSO.

Este sistema busca apoyar la consecución de los objetivos estratégicos
brindando una seguridad razonable sobre la eficiencia y eficacia de las
operaciones, una adecuada gestión de riesgos, confiabilidad y oportunidad
de la información y cumplimiento de la normatividad aplicable.

Se ha estructurado en seis (6) frentes: Actividades de Control, Gestión de
Riesgos, Información y Comunicación, Monitoreo, Evaluaciones
Independientes y Ambiente de Control. Dicho sistema, provee un marco de
actuación que se cumple en toda la organización.

Como resultado de la evaluación independiente realizada por la auditoría
interna, se encuentra un buen estado de entendimiento de sus
componentes, y una adecuada gestión del mismo, como parte de un
proceso de mejora continua, toda vez que se cuenta con varios sistemas
de gestión que así lo aseguran.

El Sistema de Control Interno se gestiona bajo el modelo de las tres líneas
de defensa. Este esquema ha sido tratado y divulgado como un enfoque de
gestión de procesos, gestión de riesgos y evaluaciones independientes.
Dentro de dicho concepto, toda la organización participa con la
incorporación de los principios de autocontrol, autogestión y
autorregulación, y los líderes de los procesos son conscientes de su
responsabilidad frente a los riesgos que gestionan, entienden y respetan la
independencia de la gestión de riesgos y auditoría.

Dando cumplimiento a la política de deceval y con el objetivo de mantener
alineadas las prácticas y lineamientos con las filiales se mantuvo relación
de apoyo y actualización frente a los cambios metodológicos en la gestión
de riesgos.

Control Interno y Ambiente de Control

Alta Dirección

Consejo / Junta Directiva, Comité de Auditoría y Riesgos

PRIMERA LÍNEA DE 
DEFENSA

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

GESTIÓN DE RIESGOS Y PROCESOS

Ayuda a construir y / o monitorear los 
procesos y los controles de la primera 

línea de defensa.

Identifica riesgos no mapeados y soporta 
a las áreas de negocio en la identificación 

y evaluación de nuevos riesgos.

La gestión de riesgos y procesos facilita y 
supervisa la gestión eficaz de los riesgos 

y los procesos.

Reporta a la alta dirección y a los 
órganos de gobierno corporativo.

LÍDERES DE ÁREAS Y PROCESOS

Identifican y gestionan los riesgos de 
sus operaciones e implementan las 

acciones correctivas y las mejoras en 
los controles.

Identifican, evalúan, controlan y 
mitigan los riesgos y aseguran que las 
actividades sean compatibles con las 

metas y objetivos.

Reportan eventos de riesgo y definen 
planes de acción.

TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

AUDITORÍA INTERNA

Es una actividad de evaluación 
independiente y objetiva de 
aseguramiento y consulta

Ayuda a la organización a cumplir sus 
objetivos, aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado para evaluar 
y mejorar la eficacia de los procesos 

de gestión de riesgos, control y 
gobierno.
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Gestión de Calidad e Información

Sistema de Seguridad de la Información y Ciberseguridad

Cobertura emergencia sanitaria

Al inicio de las cuarentenas declaradas por la emergencia sanitaria, se evaluaron los riesgos de ciberseguridad,

teniendo en cuenta las condiciones especiales del trabajo en casa para todos los colaboradores, obteniendo como

resultado los siguientes riesgos con valoración Alto o Muy Alto:

● Aumento en ataques Phising en los sistemas informáticos de la bvc.
● Uso de dispositivos personales de los colaboradores.
● Ausencia de políticas que soporten la gestión de conexiones remotas.
● Ausencia de procesos y documentación de soporte para la gestión de VPN´S.
● Préstamos de credenciales de autenticación remota.
● Fuga de Información.

Estos resultados, permitieron establecer las estrategias de seguridad requeridas para llevar estos riesgos a niveles

aceptables para la organización por medio de las siguientes acciones:

● Se implementaron herramientas y procedimientos que permiten monitorear la actividad de los usuarios

en la red y así poder detectar y gestionar posibles incidentes de seguridad.

● Se ajustaron los procedimientos e infraestructura conectada al servicio SOC (security operation center)

el cual realiza de manera permanente el monitoreo de la infraestructura tecnológica, correlacionando

información e identificando posibles ciberataques.

● Se fortalecieron las herramientas y procedimientos de prevención y detección de fuga de información

en el correo electrónico y el repositorio de Google Workspace.

● Se realizó la actualización y mejora antivirus corporativo, manteniendo su funcionalidad aún cuando el

colaborador se encuentre fuera de las instalaciones de la organización.

● Frente a la estrategia para robustecer el control de acceso, se implementó una herramienta que impide

el uso de contraseñas débiles para ingresar al dominio y se estableció el doble factor de autenticación

para la herramienta Google Workspace.

Gestión de la Seguridad de la Información y Ciberseguridad

Alineado con el Plan Estratégico de TI en relación con el despliegue y operación de servicios en la nube, se llevó a cabo

la actualización del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, mediante la definición de

políticas, estándares y requerimientos de seguridad en esta nueva forma de administrar infraestructura y servicios

tecnológicos. Por otra parte, se creó el manual de Gestión de Vulnerabilidades, el cual establece un procedimiento más

riguroso en el tratamiento y cierre de vulnerabilidades encontradas en las pruebas seguridad, lo que permite brindar un

mayor aseguramiento de la infraestructura tecnológica.

En el 2020 se obtuvo una mejora del 70% en los hallazgos de las auditorías internas de ISO 27001 con respecto al año

anterior, evidenciando la madurez del sistema de gestión de seguridad de la información y es importante destacar el

logro de sinergias con los sistemas de gestión internos (SGC, Auditoría interna, SSST) en donde se realizaron actividades

conjuntas pero manteniendo la independencia e imparcialidad, mejorando los tiempos de ejecución y eliminando la

duplicidad de los hallazgos.

En cuanto al plan de cultura para los colaboradores de la organización, donde se capacitaron en temas como: ingeniería

social, Phishing, ransomware, BEC (Business E-mail Compromise), políticas de seguridad de la información, incidentes de

seguridad, espionaje, y extorsiones a través del ciberespacio.

A continuación se presenta

la metodología desarrollada

para para gestionar la

seguridad de la información

en los proyectos:

Cumplimiento normativo

Cumplimos con el diligenciamiento de los cuestionarios GAP Ciberseguridad 2020 “Estudio de Gestión de

Riesgo de Ciberseguridad” y PRCI V 1.0 “Perfilamiento de Riesgo Cibernético” de la Superintendencia

Financiera, lo que permitió formular estrategias para la articulación de los reportes periódicos requeridos en la

nueva circular 033 de esta superintendencia.
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Gestión de Calidad e Información

Sistema de Gestión de la Calidad
El principal objetivo del Sistema de Gestión de la Calidad es maximizar la eficiencia y la calidad de los productos y servicios en el
depósito para entregar valor al cliente, eliminando pasos innecesarios, identificando oportunidades de mejora y reduciendo los
errores.

En el 2020 se realizaron actividades enfocadas a potencializar el sistema de gestión como una herramienta eficaz para la

transformación de los procesos con evolución de indicadores de cumplimiento hacia la eficiencia y cambios en la metodología de

auditorías internas, en las cuales se resalta como resultado la reducción del 60% en hallazgos relacionados con el cumplimiento

de procesos vs. los resultados del 2019.

En el mes de octubre se realizó la auditoría externa correspondiente al seguimiento anual a la certificación multi company en

ISO 9001 con Bureau Veritas para el periodo 2019-2021; como resultado de dicha evaluación, el equipo auditor concluyó que la

organización ha establecido y mantenido su sistema de gestión de acuerdo a los requisitos de la norma y demostró la capacidad

del sistema para lograr el cumplimiento de los requisitos para los productos y/o servicios incluidos en el alcance, así como la

política y los objetivos de la organización. No se reportaron hallazgos y se identificaron, entre otras, las siguientes fortalezas:

● Compromiso de la dirección frente al sistema de gestión y su mantenimiento.
● Enfoque de la organización por la satisfacción de los clientes.
● Conocimiento, entendimiento y toma de conciencia del personal sobre la importancia del sistema de gestión.

A continuación se presenta la evolución de los planes de acción de los últimos 3 años por tipo de acción:

Sistema de Seguridad de la Información y Ciberseguridad

Aprobación visita de Seguimiento Certificación ISO 27001 Bolsa y Depósito

Los esfuerzos de Seguridad de la Información y Ciberseguridad se enfocaron en continuar con el mejoramiento

continuo de los procesos, manteniendo el compromiso hacia nuestros clientes de brindar la seguridad en todos los

servicios; para ello, deceval ratificó la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado

en la norma ISO 27001 obtenida en 2019, para todos sus servicios y sus sedes, reafirmando la confianza y

compromiso con la seguridad del mercado de valores colombiano.

Revisiones de Seguridad

a) Se dió cumplimiento a los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información establecidos para el

2020, lo que permitió el aseguramiento de los criterios de confidencialidad, integridad, disponibilidad, eficiencia y

confiabilidad de los activos de información de la compañía.

b) Se fortalecieron los monitoreos de seguridad de la información y ciberseguridad, dadas las nuevas condiciones

del trabajo en casa, lo cual permitió prevenir posibles fugas de información, brindando confianza en los clientes.

c) Se brindó acompañamiento permanente al área comercial para informar a los clientes acerca de la seguridad

que contiene la nueva implementación del servicio de pagarés en NUBE, lo que permitió la firma de los contratos

por parte de la totalidad de los clientes del servicio.

d) Con el objetivo fortalecer y asegurar la infraestructura tecnológica de la compañía, se realizaron pruebas de

seguridad entre las cuales se destacan pruebas de Ethical Hacking, análisis de vulnerabilidades, assessments,

entre otras, permitiendo fortalecer la seguridad en los componentes tecnológicos.

e) Se realizó un simulacro de ciberataque, que permitió poner a prueba las capacidades de toma de decisión ante

un posible escenario real de este tipo de sucesos.

f) Gracias a la participación y patrocinio del evento de Ciberseguridad del Comando Conjunto Cibernético y al

trabajo conjunto en las mesas de ciberseguridad de las entidades de la cadena de valor, se logró el fortalecimiento

de las estrategias del modelo de seguridad implementado de trabajo en casa.

Certificaciones

Al comparar los años de seguimiento se observa una disminución en la cantidad de hallazgos, gracias a la implementación de
acciones para fortalecer el sistema de gestión. El porcentaje de cierre total de planes de acción con corte a 31 de diciembre del
2020 es del 96%.
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Gestión de Riesgos

Sistema de Administración de Riesgo Operativo

La gestión de riesgos operativos de deceval, en su alineación con el contexto estratégico y dando cumplimiento a

los lineamientos de la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de riesgos, asigna los recursos,

procesos y herramientas requeridos para implementar el sistema de gestión de riesgos operacionales, construidos

sobre los principios y directrices del estándar ISO 31000.

La gestión se fundamenta en la cobertura de los procesos que entregan valor a nuestros clientes y los que apoyan

indirectamente la entrega de valor. De tal manera se establecen los mecanismos de identificación, valoración,

tratamiento, monitoreo y comunicación de los riesgos a los que se ve expuesta la organización en las actividades y

cambios de su negocio.

Deceval propende por gestionar todos los riesgos identificados, llevándolos a un nivel residual inferior, es decir 

medio o bajo, dando prioridad a los procesos críticos, a todos los riesgos residuales con valoración alta y muy alta 

y, aquellos que riesgos sean catalogados con prioridad alta por el Comité de Riesgos independiente de su 

valoración. En 2020 Deceval mantiene los riesgos operativos dentro de este umbral de tolerancia, lo que implica la 

efectividad de los mecanismos para gestionar los factores y consecuencias, además de la capacidad de identificar 

cambios que puedan afectar la entrega de valor al cliente. Se puede ver el detalle de la distribución de riesgos 

según su valoración residual en la siguiente tabla.

Distribución de riesgo residual

El incremento (14,1%) de riesgos identificados con respecto al 2019 se explica por el proceso de identificación de
riesgos de administración de nube con sus respectivas causas y controles, así como por la identificación de nuevos
riesgos asociados al trabajo remoto de cara a los retos impuestos por el COVID-19 y cambios en los procesos de la
organización. Este ejercicio se basó en un marco que cubre aspectos como el cumplimiento normativo, gobierno,
infraestructura tecnológica, seguridad, continuidad, mejora continua, software, aplicaciones y APIs.

La gestión de eventos de riesgo se fortaleció en términos de cobertura y efectividad, superando las expectativas del
indicador de riesgos operativos (IRO) de la organización.

Resultado                                                       Umbral de resultados IRO

Se establecieron medidas de que permitieron minimizar la probabilidad y el impacto potencial generados por la
puesta en producción de cambios tecnológicos e implementación de proyectos. Adicionalmente se establecieron y
ejecutaron planes de acción que permiten evitar la reincidencia de eventos de riesgo. Para prevenir y aumentar la
capacidad de respuesta ante errores tecnológicos, se establecieron planes de acción encaminados a aumentar la
cobertura de monitoreo sobre la infraestructura tecnológica que soporta las diferentes líneas de negocio, los cuales
continuarán su ejecución en el año 2021. Por otra parte, se habilitaron las conexiones del mercado teniendo en
cuenta los cambios en las formas de trabajo por la coyuntura CVD-19 y se dispusieron y verificaron las medidas
necesarias para mantener la disponibilidad de funcionarios, colaboradores o terceros que desempeñan funciones
críticas.

De acuerdo al plan de cultura de riesgos, se desarrollaron campañas de sensibilización y capacitación a todos los
niveles de la organización, así como a proveedores, propendiendo por mantener una conciencia activa sobre la
importancia del control interno y su incidencia en la gestión y administración de riesgos, logrando así un alto nivel
de prevención y tratamiento oportuno de riesgos e impactos.

calificación
riesgos 

2019
porcentaje

riesgos 

2020
porcentaje

muy alto 0 0,0% 0 0,0%

alto 0 0,0% 0 0,0%

medio 61 15,4% 91 20.1%

bajo 335 84,6% 361 79,9%

total 396 100,0% 452 100,0%

Mínimo 

Aceptable
Meta

Superar 

Expectativas

85% 90% 95%

IRO 2020

95,7%
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Gestión de Riesgos

Se destaca que ningún incidente materializado durante el 2020 fue causado por la emergencia sanitaria por
COVID-19, por las medidas implementadas para afrontarla o por filtración de datos, Se presentaron
interrupciones parciales que fueron gestionadas adecuadamente mediante los planes de contingencia
tecnológica y operativa dispuestos para cada proceso o plataforma, sin embargo, se presentó intermitencia y
saturación del servicio en la plataforma de pagarés desmaterializados, en los meses de octubre y noviembre,
por aumento de la demanda del servicio y asociado a la capacidad tecnológica instalada. Estos incidentes
fueron superados una vez se ejecutó el paso a producción de la plataforma de pagarés desmaterializados en
la nube, donde gracias a las ventajas de escalabilidad y aprovisionamiento, no se volvieron a presentar
incidentes de esta naturaleza.

En cuanto a la preparación para enfrentar situaciones de crisis derivadas de fallas globales o particulares que
superen la capacidad de reacción individual, a lo largo de 2020 se mantuvo participación en el Comité de
Gestión de Crisis del Mercado de Valores y Divisas de Colombia, en un trabajo conjunto con los demás
proveedores de infraestructura (bvc, CRCC, CCDC, Set Icap FX, Set Icap Securities, Derivex, Precia,
Tradition, y GFI). En el 2020 se concluyó con la definición del protocolo, el cual cumplió su proceso de
aprobación a nivel de Comité, para posteriormente ser aprobado por la SFC a través de la Resolución 0674
de 2020 e incorporado en los reglamentos de operaciones de cada infraestructura.

Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN)
Durante el 2020 se continuó con la gestión constante de crisis y continuidad del negocio en bvc, focalizando los esfuerzos en la
actualización de las estrategias operativas de contingencia sobre los procesos. Se adelantaron acciones para fortalecer la resiliencia
de bvc ante la actual emergencia sanitaria por COVID-19 y preservar la continuidad de la prestación de los servicios y se
establecieron planes de acción a corto y mediano plazo para atender la actual contingencia por un periodo extendido.

Se llevó a cabo el programa de pruebas planeadas para las dos entidades, completando un total de 6 pruebas a los productos de
Depósito, a continuación la cantidad de pruebas y los productos o procesos sobre las cuales fueron ejecutadas:

Se realizaron pruebas de contingencia con alcance tecnológico para productos del depósito, disminuyendo los tiempos de
recuperación (RTO: Recovery Time Objective), lo cual significa una capacidad de recuperación dentro de lo esperado para los
procesos críticos de custodia y cumplimiento de operaciones.

A lo largo del 2020 se gestionaron 9 incidentes de continuidad, de los cuales 4 interrupciones sobrepasaron el RTO de los productos
ofrecidos al mercado, evidenciando un incremento de 1 incidente con respecto a 2019, a continuación la evolución de los mismos
desde 2018 a 2020:

Contingencia tecnológica DRP*: Pruebas de contingencia tecnológica que implican la operación o simulación de operación en Datacenter contingente de manera total o parcial.
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Servicios core Redes y comunicaciones

4

Conectividad a vpn 
contingente de 

Depósito

2

Prueba General 
Depósito 

SIIDJ - Servicios web 
Pagarés
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Sistema de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo - SIPLAFT
En cumplimiento de la regulación local y las recomendaciones internacionales para la prevención y control del 
lavado de activos y financiación del terrorismo – LAFT, se desarrollaron actividades orientadas a la implementación 
y fortalecimiento de controles que permitan mitigar la existencia de estos riesgos, en un marco de mejora continua. 

Se enviaron oportunamente los reportes normativos a la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF, y se 
atendieron los requerimientos de los entes de control relacionados con LAFT.

Se continúa con el fortalecimiento de los controles para el conocimiento de los clientes, en particular para el 
producto pagarés desmaterializados, donde se busca una vinculación 100% digital y los controles de conocimiento 
del cliente automáticos. El objetivo es mejorar la experiencia del cliente y la seguridad en la vinculación digital.

Se realizó la divulgación de las políticas y procedimientos de prevención de LA/FT dirigido a los nuevos funcionarios 
del depósito a través del plan de capacitación de riesgos y procesos, impulsando así la cultura de prevención de 
LAFT. Así mismo, se brindó apoyo permanente en materia de prevención de riesgos de LAFT a filiales y en el 
desarrollo de proyectos.

Gestión de Cumplimiento
Con el fin de mitigar el impacto por la ocurrencia de eventos de riesgo, y como apoyo a la consecución de los 
objetivos de la entidad, en para el año 2020 se realizaron diferentes actividades de monitoreo y seguimiento, entre 
las cuales se destaca:

● Se adelantó el proceso de renovación y administración de pólizas de infidelidad y riesgos financieros, 
responsabilidad civil de directores y administradores y responsabilidad civil por pérdida de datos del depósito.

● En relación con el Sistema de Control Interno, se adelantó la autoevaluación del sistema obteniendo una 
participación del 148 colaboradores, logrando así conocer su percepción sobre el sistema para gestionar las 
acciones requeridas en los elementos por mejorar.

Gestión de Riesgos

Sistema de Prevención y Monitoreo
Durante el año 2020, en materia de prevención y monitoreo se ejecutaron 607 actividades en prevención, concientización y

monitoreo del fraude, datos personales, riesgos físicos, riesgos laborales y la debida diligencia de empleados, proveedores y

externos.

Se implementó la metodología para la evaluación de controles en los riesgos de fraude, datos personales y seguridad y salud en

el trabajo, donde se evidencia que los controles dispuestos en los procesos de la organización, son adecuados y los riesgos

identificados se encuentran dentro del apetito de riesgo.

Con el objetivo de verificar la eficacia de los controles, identificar y comprobar el nivel de riesgo de manera directa en la

ejecución de los procesos, se efectuaron 46 pruebas de recorrido, lo cual nos ayudó a identificar los principales riesgos y

controles dispuestos para su mitigación, obteniendo como resultado, que los riesgos y los controles dispuestos para la prevención

del fraude, gestión y control en datos personales, prevención de riesgos físicos y prevención de riesgos laborales, son adecuados.

Adicionalmente se llevaron a cabo actividades de prevención enfocadas en revisiones físicas para anticipar eventos, refuerzo de

conocimientos para empleados, análisis de datos, entre otros.

Dando cumplimiento al 100% de los objetivos planteados en el año 2020 y con los siguientes resultados:

● Prevención de Riesgos de fraude

● Prevención de Riesgos en Datos Personales

● Prevención de Riesgos Laborales

● Debida Diligencia de Empleados, Proveedores y Terceros

Actividades de 
Prevención y Promoción

127

Accidentes Laborales

0
Enfermedades Laborales 

0

Pruebas de Recorrido

46

Activos de Información 
con datos personales 

154

Actividades de Prevención 
en datos personales  

158

Pruebas de Recorrido

46

Actividades verificadas 
en procesos

4431

Actividades de Prevención 
de fraude

170

Análisis de riesgo de 
Empleados 

125 

Proveedores evaluados

107
Terceros evaluados  

5
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2.9.1 Evaluación independiente del Sistema de Control
Interno -SCI

De conformidad con la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera
de Colombia, parte I, título I, capítulo 4, numeral 4.6, además del seguimiento
de la alta dirección y la autoevaluación de cada área, se requiere una
evaluación periódica independiente del Sistema de Control Interno –SCI,
evaluación que en bvc está a cargo de la Auditoría Interna. Dicha evaluación se
efectuó para 2019 de acuerdo con el alcance y cobertura definidos en la
normatividad.

La evaluación independiente, recoge los resultados de las revisiones realizadas
durante la ejecución del plan de auditoría y su estado de gestión al cierre del
año. Como principal conclusión, la Auditoría informó que los elementos del SCI,
evidenciaron para el año 2019 un nivel de eficacia promedio del 84,09%, nivel
que se considera adecuado. El detalle se presenta a continuación:

2.9.2 Prácticas de trabajo de la Auditoría Interna

Ajustes al plan de trabajo

Si bien el plan de trabajo 2020 había sido aprobado en diciembre de 2019, con
ocasión de la emergencia sanitaria presentada a partir del mes de marzo, la
Auditoría Corporativa suspendió el plan en su forma original, para concentrarse
hasta el mes de abril, esencialmente en actividades de monitoreo de la
operación y gestión de cierre de observaciones. A continuación, procedió a
preparar y poner en marcha con la aprobación del Comité de Auditoría y
Riesgos, un nuevo plan de auditoría con las siguientes consideraciones:

- Reinicio trabajos de auditoría en mayo (progresivo).
- Cancelación de auditorías no críticas.
- Foco en riesgos asociados al trabajo remoto: continuidad de la operación,

debilitamiento de la supervisión, acartonamiento o inaplicabilidad de los
controles tradicionales, riesgos de ciber seguridad, riesgos de fraude.

- Continuación actividades de consultoría (TI y proyectos).

Nueva propuesta metodológica

De la misma manera, puso en marcha una iniciativa orientada a la
modernización de las prácticas de trabajo del área, adoptando un enfoque de
“agilismo” que implicó ejercicios intensivos de capacitación del equipo de
auditoría, modificación sustancial de las prácticas de trabajo incorporando
nuevos elementos y ceremonias, simplificación de artefactos, adaptación de las
interacciones con los clientes internos al escenario de tele presencia todo con el
propósito de mejorar la velocidad y calidad de trabajo y en últimas potenciar la
propuesta de valor y la conexión con los clientes.

Como resultado de la anterior, se implementó la nueva metodología a nivel
piloto en los siguientes ejercicios de auditoría relevantes durante 2020:

- Gestión de Continuidad de negocio.
- Gestión de seguridad de la información.
- Gestión de seguridad corporativa y riesgos laborales.
- Gestión de telecomunicaciones y redes.
- Gestión de plataformas (sistemas operativos y bases de datos).
- Derechos de auditor (Licenciamiento de software).
- Gestión Humana.

Con los resultados obtenidos, se ratificó la pertinencia del nuevo enfoque así
como la necesidad de algunos ajustes en la propuesta metodológica.

Se espera implementar de manera plena la nueva metodología para el
desarrollo del plan de auditoría 2021.

Divulgación de la propuesta de valor

Como complemento de las anteriores actividades, la Auditoría, con el apoyo del
área de Gestión Humana, puso en marcha un plan de gestión del cambio para
entender mejor las necesidades y expectativas de los clientes en relación con la
función y mejorar el conocimiento de los mismos sobre la misión y la nueva
propuesta de valor del área.

Se ejecutaron diversas actividades de divulgación (a través de piezas de
comunicación novedosas) y se gestionaron interacciones en diversas
comunidades de colaboradores de las diferentes áreas para multiplicar el
conocimiento sobre el trabajo realizado por el área.

Por último, se implementó un sondeo (pulso) en el que participaron 85
colaboradores de todos los niveles. A continuación se resumen los resultados de
las preguntas principales:

Pregunta 2: Para Usted, el área de Auditoría Interna de bvc es: (califique de 1 a 5, siendo 1
“un área que nos examina y nos controla” y siendo 5 “un área que nos ayuda a cumplir los
objetivos y mejorar nuestras operaciones”)
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Pregunta 3: Me parece que los auditores internos en bvc son:

12,9%

12,9%

10,6%
63,5%

Dispuestos a asesorar a su cliente interno

Enfocados en encontrar el error

Las personas que revisan y cuestionan nuestro
trabajo

Orientados a mostrarnos los riesgos y cómo
mitigarlos

Las observaciones detectadas fueron socializadas a la largo del ciclo de
auditoría y los planes de acción puestos en marcha durante 2020.
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18

Informe de Auditoría



2.9.3 Plan de trabajo de la Auditoría Interna

La Auditoría Interna preparó y ejecutó durante 2020 un plan de trabajo único
para bvc y deceval incorporando un enfoque metodológico basado en agilismo.
El plan, aprobado, tuvo en cuenta las siguientes directrices generales:

a) Foco en los procesos y riesgos relevantes de Bolsa y Depósito (esencialmente
Operaciones, Tecnología y Proyectos). Lo anterior se refleja en la siguiente
distribución de horas de auditoría ejecutadas por macro proceso:

b) Horas y frecuencias a los procesos con base en una matriz de priorización
que utiliza criterios de importancia estratégica y riesgo, fundamentalmente.

c) Continuidad a la figura de co-sourcing para potenciar el alcance y
profundidad de las auditorías de TI (aporte de conocimiento y herramientas
especializadas).

d) Ejercicios de evaluación (aseguramiento) en las siguientes categorías: de
procesos, de sistemas de gestión o normativos y de evaluación de alertas.

e) Ejercicios de consultoría, esencialmente en proyectos y Tecnología.

f) Menor cantidad de evaluaciones (auditorías) con mayor profundidad y
cobertura de riesgos / controles.

g) Todas las evaluaciones de procesos /subprocesos basadas en riesgo.

2.9.4 Principales resultados

Como resultado de las tareas de auditoría mencionadas, se entregaron informes
con las observaciones y recomendaciones y se concertó con los responsables,
los planes de cierre de los mismos. Igualmente, se revisó trimestralmente el
grado de avance de dichos planes y se efectuaron mediciones del aporte de
valor de los trabajos desarrollados. Las conclusiones fueron las siguientes:

a) El cumplimiento del plan de trabajo integrado a 31 de diciembre de 2020 fue
del 95,7% con 76 informes programados a ese corte y el siguiente avance por
frente:

c) El resultado promedio de percepción de valor de los clientes internos para el
año fue de 98,2%. Para su cálculo, se tuvieron en cuenta los resultados de 30
encuestas aplicadas a los auditados entre enero y diciembre de 2020,
correspondientes a trabajos de auditoría programados. Los resultados fueron los
siguientes:

Los trabajos no culminados a 31 de diciembre, deberán finalizar en enero de
2020.

b) El porcentaje de avance promedio en el cierre de los planes derivados de las
auditorías objeto de revisión al corte 31 de diciembre de 2020 fue del 95,1%. A
continuación se presenta la cantidad de observaciones revisadas en cada macro
proceso por nivel de riesgo y el porcentaje promedio de cierre al corte:
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Pregunta 4: Considera que el área de Auditoría Interna de bvc ha implementado mejoras
para enriquecer la propuesta de valor que entrega a las áreas?
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La Auditoría presentó informes de seguimiento de avance del plan y
retroalimentación de los resultados relevantes al Consejo Directivo y al Comité
de Auditoría y Riesgos.

Finalmente, es importante resaltar que la Administración procuró los recursos y
la información requerida para que el trabajo de auditoría pudiera realizarse sin
limitaciones y en condiciones de independencia.

2.9.5 Auditoría de filiales

En filiales se logró en 2020 lo siguiente:

a) Con deceval se continuó con el modelo de auditoría unificada que incluye
plan integrado, proveedor único para fortalecimiento de auditoría de TI (en
modalidad co-sourcing) y procedimientos y herramientas unificadas.

b) En precia la Auditoría Corporativa lideró las tareas del coordinador designado,
apoyando y supervisando su gestión con la misma batería de apoyos del
proceso de auditoría bvc+deceval.

En efecto, en 2020 la Auditoría Corporativa realizó seguimiento del avance del
plan de trabajo 2020 y apoyó la elaboración del plan 2021. Así mismo, brindó
apoyo metodológico, efectuó revisión informes y solucionó inquietudes.
Finalmente, participó en todos los comités de Auditoría.

98,2%

97,4%

98,2%

97,8%

98,2%

80% 85% 90% 95% 100%

Valor Agregado

Gestión de la actividad

Proceso e Informe

Alcance del Trabajo

Personal de Auditoría c) En Sophos, la filial donde bvc ejerció control hasta noviembre de 2020, se
continuó con una auditoría interna de planta bajo la supervisión funcional de la
Auditoría Corporativa que entregó directrices (políticas, procedimientos,
enfoque) y efectuó seguimiento a la labor. En 2020 la Auditoría Corporativa
realizó múltiples reuniones de seguimiento del avance del plan, de revisión de
informes y solución de inquietudes.

d) Con la Cámara central de riesgo de contraparte (CRCC), se tuvo en 2020 un
diálogo constructivo en procura de compartir buenas prácticas y experiencias
exitosas, tareas que seguirán consolidándose en 2021.
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3.1. Junta Directiva

La Junta Directiva es un órgano colegiado, al cual compete, la verificación de la existencia y efectividad de
controles internos, la aprobación de las políticas para la gestión de riesgos inherentes a la sociedad y su
respectivo monitoreo, así como el desarrollo y seguimiento de la buena marcha de los negocios sociales
para lograr el crecimiento sostenido de valor de la empresa, que permitan un adecuado desarrollo de la
sociedad, de manera coherente y armónica con los intereses del mercado financiero y de valores, de
acuerdo con la orientación estratégica y de organización que defina su matriz.

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros, sin suplentes, elegidos por la Asamblea de
Accionistas, mediante la aplicación del sistema de cociente electoral. Dos (2) de sus miembros deberán
reunir las calidades de independientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.14.2.1.4 del Decreto
2555 de 2010 o, las normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen; adicionalmente, deben reunir las
calidades que señale la ley. Los tres (3) miembros restantes serán representantes de los accionistas en ese
órgano. La elección de los dos (2) miembros independientes y de los tres (3) miembros representantes de
los accionistas deberá llevarse a cabo en votaciones separadas.

Sin perjuicio de las calidades de independencia requeridas para todos los miembros de la Junta Directiva,
conforme lo dispuesto en la legislación vigente y en estos Estatutos, la integración de este órgano deberá
propender por la mayor representación de todos los accionistas. Los miembros de la Junta Directiva solo
podrán ejercer sus funciones a partir de la posesión en la Superintendencia Financiera, en los términos
establecidos por la ley.

Mientras se mantenga la situación de control, señalada en el artículo 22 de los presentes estatutos, el
presidente de la Junta Directiva será el Presidente del Grupo bvc o el miembro de junta que este designe.

Durante 2020 no se realizaron reformas en los estatutos sociales de deceval.

MIEMBROS REPRESENTANTES DE LOS 
ACCIONISTAS

(NO INDEPENDIENTES)
MIEMBROS INDEPENDIENTES

JUAN PABLO CÓRDOBA GARCÉS
Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Presidente de la Junta Directiva
Miembro de la Junta Directiva desde 2005

DIEGO FERNANDO PRIETO RIVERA
Banco Caja Social
Miembro de la Junta Directiva desde 2013

JAIME ALONSO CASTAÑEDA
Banco Davivienda
Miembro de la Junta Directiva desde 2004

CARLOS ALBERTO VÉLEZ MORENO
Banco AV. Villas
Miembro de la Junta Directiva desde 2002

HERNÁN ÁLZATE ARIAS
Bancolombia
Miembro de la Junta Directiva desde 2019

Gobierno Corporativo
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Actualmente la Administración está compuesta por los siguientes miembros de la Alta Gerencia:

Junta Directiva

Presidente Junta 
Directiva

Ángela 
Sierra

Alberto 
VelandiaYolanda 

Gil

Diego 
Fernández

Gerente 
Gestión 
Humana

Gerente 
VDO

Vp. Jurídico 
y Secretario 

General

Vp. 
Comercial 

y  Producto

Vp. 
Tecnología

Gerente de 
Riesgos y 
Procesos

CFO

Bogdan 
Djoric

*Desde 2018 *Desde 2018 *Desde 2018 *Desde 2018 *Desde 2016

*Vinculado a la sociedad  

Vp. 
Operaciones

Juan Pablo 
Córdoba

*Desde 2018

Ger. Auditoría

Mauricio 
Bejarano

*Desde 2018

Comité de 

Auditoría y Riesgos

Celso 
Guevara

*Desde 2018

Lizeth 
Rueda

*Desde 2018

Andrés 
Restrepo

*Desde 2020

En el transcurso de 2020 se presentaron las siguientes modificaciones en la Alta Gerencia:
1. En el mes de marzo se retiró el doctor Jorge Hernán Jaramillo, Vicepresidente de Operaciones
2. En el mes de septiembre se retiró la doctora Ángela Valderrama, Vicepresidente de Producto

3. En el mes de septiembre se retiró el doctor Alfonso Parias, Gerente de Riesgos y Procesos.
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3.2. Comités

La Junta Directiva solo ha establecido el Comité de Auditoría y Riesgos, el cual hace seguimiento a la
gestión de riesgos inherentes a la actividad de la sociedad, planes de mejora, gestión de auditoría interna,
auditoría externa informática, revisoría fiscal y el programa para prevención y control del fraude.

Dentro de sus funciones se encuentran la verificación de la información y estados financieros, seguimiento
permanente de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, al igual que la
gestión integral de riesgos de la entidad.

MIEMBROS EXTERNOS MIEMBROS NO INDEPENDIENTES

CARLOS ALBERTO VÉLEZ
Presidente del Comité
Miembro del Comité desde 2018

JAIME CASTAÑEDA
Miembro del Comité desde 2019

BRUCE BUTTERILL
Miembro del Comité desde 2018

DIEGO FERNANDO PRIETO RIVERA
Miembro del Comité desde 2018

MIEMBRO JUNTA 
DIRECTIVA

COMITÉ DE 
AUDITORÍA 
Y RIESGOS

% DE 
CUMPLIMIENTO

CARLOS ALBERTO VÉLEZ 13/13 8/8 100%

DIEGO FERNANDO PRIETO 
RIVERA

12/13 6/8 85,71%

JAIME CASTAÑEDA ROLDÁN 13/13 8/8 100%

JUAN PABLO CÓRDOBA 
GARCÉS

13/13 N.A 100%

HERNÁN ALZATE ARIAS 13/13 N.A. 100%

BRUCE BUTTERILL N.A. 8/8 100%

Composición Comité de Auditoría y Riesgos

Asistencia a reuniones en 2020

Las principales actividades relevantes realizadas por la Junta Directiva y el Comité de Auditoría y Riesgos es
como se indica a continuación:

1.Junta Directiva:

● Aprobación tarifas administración valores para Metro de Bogotá, atención de asambleas y
enmascaramientos de FICs.

● Aprobación de la modificación reglamento de deceval con legal design
● Aprobación de la inclusión del protocolo de crisis de proveedores de infraestructura
● Acompañamiento en la negociación con TCS sobre el proyecto amarú
● Aprobación iniciativa donación colaboradores y Grupo bvc para apoyar la contingencia por el

COVID-19
● Seguimiento a los proyectos estratégicos
● Adopción del Manual de Ética y Conducta bvc
● Adopción lineamientos del Código de Buen Gobierno bvc
● Adopción Reglamento de la Junta Directiva

1.Comité de Auditoría y Riesgos

● Análisis de riesgos y revisión de alternativas proyecto amarú
● Nombramiento Funcionario Responsable ante la SFC para SARLAFT
● Adopción Reglamento del Comité de Auditoría y Riesgos

N.A.: No aplica
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3.3. Estado de cumplimiento normativo por parte de deceval

3.3.1. Cumplimiento de las Normas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

3.3.2. Cumplimiento de las Disposiciones del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

3.3.3. Cumplimiento de las Normas Relacionadas con el Tratamiento de Bases de Datos 
Personales

Manual de 
Políticas de 

Seguridad de la 
Información

• Lineamientos y requerimientos necesarios para la administración y uso de los activos de información
de deceval para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.

• Proceso de gestión de seguridad de la información conforme con los requerimientos legales
expedidos por las autoridades competentes para tal efecto.

• Políticas para la administración del software, propiedad intelectual y derechos de autor al interior de
deceval de acuerdo con la legislación vigente.

Políticas 
internas de 
deceval

• Revisión periódica de los licenciamientos de uso de todos los programas utilizados por deceval.
• Exigencia a los contratistas de garantizar que cualquier software que puedan llegar a utilizar en la

prestación de algún servicio es de su propiedad o ha sido licenciado por sus propietarios a nombre
del respectivo contratista.

• Procedimiento para la administración de software y medios con el fin de establecer los diferentes
pasos que se requieren para administrar el inventario de licencias de software, medios y versiones
del os aplicativos desarrollados o adquiridos por deceval.

Capital 
intelectual

• Uso permanente de las marcas comerciales registradas.
• Verificación constante de vigencia de las marcas concedidas (al cierre del año la Sociedad contaba

con diecisiete (17) marcas registradas).

Monitoreo permanente de los trámites que se adelantan ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

FATCA

• Norma cuyo objetivo es evitar la evasión de impuestos de los individuos que para efectos fiscales
son considerados personas estadounidenses.

• Impone obligaciones tanto a los contribuyentes y a las instituciones financieras de EE.UU, como a
las Foreign Financial Institutions (FFI).

• deceval se encuentra registrada ante el Internal Revenue Service (IRS) como FFI participante con
IGA modelo 1.

Cumplimiento 
normativo

• Cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012
– Régimen General de Protección de Datos Personales.

• Política de Tratamiento de Datos Personales de deceval.
• Implementación de un procedimiento para la gestión del uso de datos personales de sus clientes

sustentado en el principio de autorización de datos por parte de los clientes.

3.3.4. Cumplimiento frente a las autoridades, circulación de facturas y operaciones partes 
relacionadas

Cumplimiento 
frente 

autoridades

deceval es una entidad sometida a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia
Financiera de Colombia (SFC) y como tal, debe observar y cumplir las normas que regulan la actividad
financiera y bursátil expedidas por el Gobierno Nacional y por la citada Superintendencia. Así mismo,
deceval debe responder los requerimientos de dicha autoridad de Supervisión le realice en ejercicio
de sus funciones legales.

deceval ha cumplido a cabalidad los plazos establecidos por la SFC para la implementación de todas
las normas y disposiciones proferidas por dicha entidad. Es importante mencionar que para el año
2020 se atendieron 48 requerimientos de la SFC, dentro de los términos señalados por la autoridad.

Circulación 
de facturas

deceval hace constar que durante el 2020 no entorpeció la libre circulación de facturas emitidas por
parte de sus proveedores o contratistas y aseguró la libre movilidad de aquellas generadas por la
entidad como resultado de la venta de bienes y servicios propios de su actividad.

Operaciones 
con partes 

relacionadas

Las operaciones con partes relacionadas en deceval se encuentran reportadas en detalle en nota 24
de los estados financieros del Depósito cierre 2020.
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3.3. Estado de cumplimiento normativo por parte de deceval

3.3.5. Procesos judiciales en contra de deceval a 31 de diciembre de 2020

Con corte al 31 de diciembre de 2020, se adelantan los siguientes proceso judiciales en contra de deceval:

Demandante Tipo de proceso Abogado Objeto del proceso Fecha de inicio Estado del proceso

Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar

Demanda 2017-703 

Juzgado 9 Civil del 

Circuito de Bogotá 

D.C.

Andrés Segura Lograr la declaratoria de bienes mostrencos a favor de la Nación 

I.C.B.F, los títulos y/o acciones derechos sociales de personas que las 

han abandonado.

06/05/2019 18 de enero de 2021: El proceso se encuentra en secretaría a la espera de la posesión
del curador al litem nombrado en auto de 4 de noviembre de 2020. Los riesgos de una
sentencia en contra de deceval se mantienen como bajos, sobre todo atendiendo que
en la reforma de la demanda realizada por el demandante se excluyó a Deceval como
demandado.

26

Gobierno Corporativo



27

Compromiso con los clientes y 

el mercado



Gestión Comercial 

Operación segura y garantizada para el 100% de nuestros
afiliados

La crisis global generada por el Covid-19 en 2020, nos presentó el reto de desarrollar de
soluciones oportunas para las necesidades de nuestros clientes. Frente al riesgo
inminente de cuarentena total en el país, el equipo bvc se volcó a permitir y garantizar
una operación remota 100% para los afiliados.

Dentro de los logros alcanzados encontramos:

1. Flexibilización y adaptación de los esquemas de conexión para las operaciones de
bolsa y deposito que permitió al 100% de la industria trasladar sus equipos a casa.

2. Apoyo y gestión con las autoridades para solventar las necesidades de liquidez de
nuestros clientes. Se solicitó y se habilitaron las operaciones repos garantizadas con
títulos de deuda privada y la compra por parte del Banco de la Republica de este tipo
de títulos.

3. Cooperación y apoyo en el diseño de las línea de créditos para las empresas con
respaldo de FNG.

4. Master Trader en la nube a través de la plataforma de AWS de amazon para solventar
los problemas de conectividad y el desempeño por las limitaciones que pudieran tener
los operadores en casa.

5. Sala de emisión de títulos 100% remota

El 2020 cerró con la implementación de varios proyectos estratégicos de la bvc para el

desarrollo del mercado, los cuales logran realizarse de manera satisfactoria a pesar los
retos generados por la pandemia. Para esto se establecieron mecanismos de
comunicación y acompañamiento con los clientes, que permitieron realizar de forma
remota la ejecución de capacitaciones y pruebas. Fueron implementados durante este
periodo:

1. Nuevo producto de Transferencia Temporal de Valores TTVs OTC que permitirá
llevar a Colombia a estándares internacionales que se reflejarán en mayores flujos
de inversión extranjera mejorando la liquidez de nuestro mercado.

2. Modelo de post negociación de Renta Variable a través de la CRCC generando la
confianza en el mercado accionario con la compensación a través de una cámara
de contrapartida central

3. Migración de la plataforma hacia la nube AWS de amazon nube permitiendo mayor
escalabilidad y mejores tiempos de respuestas en los diferentes servicios para
nuestros clientes

4. Otras actualizaciones de plataformas de negociación con mejoras solicitadas por los
clientes par facilitar la negociación.
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Diversificación y volumen en la emisión de valores

A pesar que el 2020 fue un año atípico, las emisiones en el mercado tuvieron un
comportamiento muy positivo. A cierre de año se habían emitido 12,9 billones de
pesos muy cercano al monto record histórico registrado el año anterior. Es más
cabe resaltar que desde el inicio de la cuarentena nacional se emitieron 9,9 billones
de pesos y las emisiones del sector no financiero han incrementado su participación

en el mercado, con montos y plazos importantes.

Dentro de los principales logros en esta línea de negocio identificamos:

• Se amplió la base de clientes a firmas constructoras, operadores logísticos
regionales, entes territoriales, entidades financieras no bancarias, y
organizaciones multilatinas entre otras, diversificando los sectores económicos.

• Continuó la tendencia positiva con seis nuevos emisores de sector real en la
demanda con un bid to cover de 1,34 y una contribución bruta de $ 0.611
billones

• La llegada de nuevos emisores al mercado, con calificaciones diferentes a AAA,
sigue observando una tendencia favorable con 3 nuevos participantes, como
también lo han sido las emisiones ofrecidas en el segundo mercado, que
alcanzaron los $371 mil millones de pesos.

• Los entes territoriales, por tercer año consecutivo con una tendencia favorable,
colocando emisiones por un valor superior a los $2.1 billones de pesos a plazos
entre 7 y 25 años. De otra parte, las empresas de servicios públicos mixtas
acudieron nuevamente al mercado de capitales, alcanzando un volumen bruto
de emisión de $1.4 billones de pesos, a plazos muy favorables que alcanzaron
los 25 años.

• Nueva emisión de papeles comerciales denominados en dólares, que además de
su naturaleza como mecanismo de financiación, se instrumentó como
mecanismo de cobertura natural.

• Los emisores corporativos ya listados en bvc aportaron un monto de emisión total de
$3.26bn. Compañías como Carvajal S.A. y Odinsa S.A. reactivaron su presencia en el
mercado, encontrando fuentes de financiación adecuadas a sus necesidades.

• Grupo Argos realizó el primer intercambio de deuda en el mercado de capitales. La emisión
de Bonos Ordinarios se realizó con cargo al Programa de Emisión y Colocación por un
monto $136.500mm y una calificación AA+. Este nuevo esquema operativo le permitirá a
los emisores optimizar su flujo de caja manteniendo inalterado su endeudamiento.

• El sector financiero también fue protagonista en 2020. El regreso de nombres como Banco
de Bogotá, Grupo Bolivar, FDN y Sura con subastas de 1 billón de pesos ratifican las
capacidad y potencial del mercado de capitales como palanca de crecimiento.

• Findeter, a través de una emisión de CDT ´s por un valor de $1.4 billones y la primera
emisión de ICETEX, como resultado del apoyo que realizó el gobierno en los subsidios de
los servicios públicos y a la educación de la población más vulnerable, mostraron que el
mercado de capitales es una alternativa atractiva para el financiamiento de este tipo de
entidades.

Fuente : bvc ,datos a cierre 2020
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Un 2020 marcado por el regreso de la persona natural

La pandemia del COVID 19 generó oportunidades en los precios en el mercado
accionario y un cambio en la conducta de las personas naturales de cara al
manejo de sus inversiones. Veamos a partir de este momento un cambio
importante en la dinámica de estos actores en el mercado.
• Se aumenta del número de operaciones de este tipo de actores a través de las

plataformas de e-trading y este movimiento es capturado principalmente por
Valores Bancolombia, Corredores Davivienda y Acciones y valores con el
lanzamiento de su app de transacciones tri.

• Para cierre de 2020, las cuentas de nuevas personas naturales con saldo en
acciones en deceval aumentó de 907,240 a 912,780 en el año. Se visualiza
también un aumento importante en nuevas personas naturales realizando
inversiones en CDT´s las cuales crecen en un 18% durante el año

Fuente: Deceval Datos a Dic 2020

El equipo comercial y de educación de bvc apoyaron las iniciativas de las firmas de
bolsa para llegar al retail con propuesta integral de educación para este segmento.
Se apoyaron los eventos de información y capacitación para estos nichos, se
publicaron en nuestras redes los informes económicos de nuestros aliados y se
acompañó en el fortalecimiento de los contenidos de formación académica que
estos manejan. Se implementan también por primera vez las tardes de e-trading
curso gratuitos para fortalecer los conocimientos de los nuevos inversionistas.

Financiación del Metro de Bogotá

El Metro de Bogotá completó la ecuación para la financiación de la obra, con la emisión de títulos
de pago por ejecución, un instrumento que estrenó bvc en el 2020 y que, en adelante, quedará
a disposición en el mercado para apalancar otros megaproyectos de infraestructura.

A través de nuestra plataforma se llevó a cabo la primera emisión de Títulos de Pago
por Ejecución (TPEs) por valor de $2.4 billones, - la emisión de títulos de deuda
pública más grande de una empresa Distrital - para complementar la financiación del
Metro de Bogotá y representada en 2.4 millones de pagarés desmaterializados. Los
TPEs representan, igualmente, la primera emisión de títulos de deuda pública por
parte de una empresa subnacional que goza del respaldo de la nación mediante
Garantía soberana y la emisión de pagarés en pesos colombianos con el plazo más
largo para pago, 23 años.

Los TPEs emitidos continuarán en poder de la EMB hasta tanto el constructor vaya terminando
unidades contractuales, momento en el cual se irán entregando como parte del pago. A partir de
ese momento. el tenedor podrá disponer libremente de los títulos recibidos y el tenedor percibirá
los pagos a capital e intereses.
El registro de los TPEs estará a cargo del Depósito Centralizado de Valores de Colombia
(Deceval) y podrían ser negociados libremente por sus tenedores o servir de garantía de otras
operaciones en bolsa, lo cual daría liquidez al concesionario y abriría la posibilidad de
democratizar los pagarés para que cualquier colombiano interesado pueda invertir en esta figura.

Mes Ene-2020 / 

Jan, 2020

Abr-2020 / 

Apr, 2020

Jun-2020 / 

Jun, 2020

Sep-2020 / 

Sep, 2020

Dic-2020 / 

Dec, 2020

% YOY

Ctas PN 

Acciones 907.246 909.145 910.777 911.921 912.785 5.539 

Ctas PN CDT´s 

421.788 444.560 458.327 479.676 497.342 75.554 

30

Gestión Comercial 



Encuesta de Satisfacción

Durante los últimos meses del año se corrió de manera 100% virtual la encuesta de satisfacción de la

bvc. En esta el proceso comercial fue evaluado por diferentes grupo de interés y se puede evidenciar

un incrementó de 1,7 puntos en el indicador ubicando el nivel de satisfacción de la gestión comercial en

el 88.2 para el año 2020. Dentro de los puntos a destacar de manera general los clientes destacan el

buen acompañamiento comercial brindado durante un año tan coyuntural.

La gestión comercial fue evaluada por emisores, intermediarios y clientes de pagarés y educación. En

todos los segmentos a excepción del de pagarés la calificación por segmento también fue superior al

2019. De los atributos evaluados se destaca la atención y soporte en los procesos de vinculación y la

información brindada. Sin embargo, se presenta un llamado a seguir aligerando los procesos bvc de

cara reducir los tiempos de respuesta los requerimientos de nuestros clientes.

En general, se señala La coyuntura del producto pagarés, la migración de la plataforma y el alto flujo de

clientes en vinculación pueden haber afectado el desempeño en este frente y serán un punto de trabajo

importante para el 2021.

Intermediarios 87,8

Emisores 89,5

Pagarés 81,4

Educación 89,8

Pagarés

El 2020 cierra como un año record en el producto de pagarés desmaterializados.
La transformación digital de las compañías de los sectores financieros, real y las
fintech nos permiten cerrar con un record histórico de 5,028,092 de pagarés
emitidos en el año y un total de 8,865,357 custodiados
Para el cierre de 2020, la gestión comercial generó más de 75 nuevos clientes

(+278% YoY) y 60 clientes adicionales en proceso de vinculación. Se destaca

principalmente la activación de clientes del sector real, sector no financiero y

fintech. Estos clientes ven al depósito como un aliado estratégico para la

instrumentación virtual del crédito y sus garantías. En este grupo se destaca la

vinculación de cajas de compensación, fondos de empleados, fintech y fiduciarias
quienes han comenzado administrar los pagarés como garantías y activos de sus
fondos administrados.
Se diseñó la oficina virtual, reduciendo la exigencia de documentos para nuestros

clientes, mejorando la experiencia general. Al cierre del año las activaciones al

producto de pagarés fueron más agiles en un 23% comparado al año anterior.

Gestión comercial en cifras

Participación de ingresos por Línea de Negocio
2020

Porcentaje de Cumplimiento en Ventas

A pesar de la contracción de los mercados por la pandemia y
el impacto en ingresos que este rubro representa para la
compañía se destaca la diversificación de ingresos en las
líneas de información y post negociación que permiten un
cierre de ingresos del 90% de la meta planteada para el año.

Vinculaciones de nuevos clientes

Un año record en vinculaciones de clientes de pagarés,
emisores y vinculados de nuestros clientes tradicionales para
el 2020
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Evolución Macroeconómica en el Entorno Local e Internacional

Entorno Macroeconómico Internacional Entorno Macroeconómico Local

El Gran Confinamiento, denominado así por el Fondo Monetario Internacional,
generó la mayor contracción de la economía mundial en casi un siglo,
destruyendo millones de empleos y profundizando las brechas sociales y entre
países. La crisis del coronavirus significó un choque tanto de la oferta como de la
demanda; medidas de aislamiento, disrupción en la cadena de suministro,
reducción en los ingresos de los hogares y cambios en los hábitos de consumo
reconfiguraron el nuevo normal. No obstante, la respuesta de política económica
fue consecuente al panorama, los Banco Centrales recortaron sus tasas de
intervención e implementaron, por primera vez en la mayoría de las economías
emergentes, medidas de estímulo no convencional para aumentar la efectividad
de la acomodación monetaria y responder adecuadamente a las necesidades de
financiamiento del sector real.

No obstante, el Banco Mundial estima que la contracción de la actividad
económica mundial en 2020 ha sido ligeramente menos grave de lo que en un
principio se había proyectado, soportado principalmente a una menor
contracción a la esperada por parte de las economías avanzadas, y a que la
recuperación en China ha sido más sólida de lo anticipado. En cambio, los
efectos de la actividad en la mayoría de los demás mercados emergentes y
economías en desarrollo fueron más graves de lo esperado. En línea con lo
anterior, estimaciones del Banco Mundial establecen que la economía mundial
presentará un crecimiento del 4% en 2021, impulsada principalmente por el
crecimiento esperado de las economías emergentes (Gráfico 1). Adicionalmente,
las proyecciones se establecen bajo un escenario donde la distribución inicial de
las vacunas contra la COVID-19 se amplíe a lo largo del año. Sin embargo, es
probable que la recuperación sea moderada, a menos que los encargados de la
formulación de políticas actúen con decisión para controlar la pandemia y
apliquen reformas que aumenten las inversiones.

En cuanto a los mercados de capitales, los títulos de deuda pública se
valorizaron, superando el desempeño de otros activos, comportamiento
explicado en buena parte por la respuesta de las diferentes autoridades que
tomaron medidas sin precedentes en materia de liquidez y acceso a mercados.
Por su parte, hacia final del año la renta variable dio lugar a signos tentativos de
una rotación del mercado desde las acciones de alto crecimiento tecnológico
hacia acciones de valor más cíclico, gracias a los avances entorno a la vacuna
contra el COVID-19 y el inicio de la inoculación masiva en diferentes países.

Finalmente, el precio del petróleo se mantuvo en línea a las expectativas de los
inversionistas y los pronósticos de demanda en medio del avance de la
pandemia. A pesar de los fuertes recortes en la producción, la recuperación de
los precios del petróleo se ha estancado recientemente en medio de
preocupaciones sobre las renovadas infecciones por COVID-19 y su impacto en
el consumo de petróleo.

2,8 

4,2 

3,5 

3,7 

5,0 

3,3 

-6,9 

-2,6 

-5,4 

Ámerica Latina y el Caribe

Economías Emergentes

Economías Avanzadas

Gráfico 1. Pronósticos de Crecimiento Económico 

Banco Mundial

2020 2021 2022

Fuente: Global Economic Pospects – Wolrd Bank

En 2020 el mundo experimentó la recesión más profunda y sincronizada de la historia

moderna y Colombia no fue ajena a esta situación. Los confinamientos y los bajos

precios del petróleo provocaron una caída de la demanda interna y una afectación

profunda sobre el sector servicios, el cual tiene una participación importante en el PIB.

Se espera que Colombia cierre con una tasa de crecimiento económico cercana al -7,2%

y que en 2021 muestre una recuperación del 4,5%, ligada a una reactivación gradual de

todos los componentes de la demanda.

Por otro lado, según las expectativas de los analistas, la inflación cerraría por debajo del

rango meta contemplado por el Banco de la República, a un nivel cercano al 1,5%

debido a la fuerte contracción del consumo privado y al menor gasto de los hogares en

medio del aislamiento social, especialmente en bienes semidurables (prendas de vestir) y

algunos servicios (entretenimiento y turismo). Se espera que en 2021 la tasa de

intervención se mantenga en su nivel actual, 1,75%, siendo consistente con la estrategia

de estimular la recuperación de la actividad económica y fomentar la estabilidad

financiera.

En línea con esta abrupta caída en la actividad económica, el mercado laboral exhibió

una pérdida significativa en el número de ocupados. El punto más crítico ocurrió en

mayo, cuando la tasa de desempleo se ubicó en 21.4%. No obstante, con la reactivación

paulatina de los sectores, el mercado laboral mostró una recuperación. En noviembre, la

tasa de desempleo se ubicó en 13,31%, 4 puntos porcentuales (p.p) más que en el

mismo período del año pasado y 8 p.p. menos que en el punto más crítico de la crisis.

En materia fiscal, se presentó un deterioro importante explicado por una caída profunda
del recaudo tributario, por los alivios de impuestos que otorgó el Gobierno para dar
liquidez a las empresas durante la cuarentena y por el aumento de subsidios monetarios
a las personas más vulnerables, lo que llevó a que en junio se suspendiera la regla fiscal
con el objetivo de tener una mayor flexibilidad para enfrentar la crisis. Se estima que los
gastos totales del Gobierno Nacional Central (GNC) pasaron al 24,1% del PIB este año,
desde el 18,6% en 2019.

Finalmente, el mercado cambiario y el mercado de renta variable local sufrieron un
choque inédito. Durante el episodio más crítico de aversión al riesgo global en marzo y
abril, la tasa de cambio en Colombia alcanzó un máximo histórico de COP$4.154 y el
COLCAP un mínimo histórico de 894 unidades, acumulando una pérdida de -14% en
2020 respecto cierre de 2019. El mercado de renta fija resultó menos afectado,
obteniendo valorizaciones fundamentadas en las políticas de estímulo monetario del
gobierno, la compra de títulos y los apoyos de liquidez. Para 2021, se espera que el nivel
de riesgo - volatilidad se incremente, con rentabilidades limitadas y desvalorizaciones
principalmente en los títulos de largo plazo. Respecto al mercado accionario, se espera
que la recuperación económica y el optimismo por la distribución de las vacunas genere
una tendencia alcista a lo largo del año.

Fuente: Bloomberg 32



Depósito de Emisiones

Emisiones de renta fija

Los bonos presentaron una dinámica interesante a pesar del año en pandemia. Al
corte del año tuvieron una aportación bruta en volúmenes de emisión de $12,8
billones, destacándose las colocaciones de emisiones de bonos verdes y sociales
(COP$0.96 billones), 6 nuevos emisores en bvc y las emisiones de Grupo Sura,
FDN y Grupo Bolívar cada una por COP$1 billón.

Al corte de diciembre de 2020, la línea de emisión de CDTS desmaterializados
disminuyó a un monto de $123 billones, que representó un decrecimiento de -5%
respecto del año inmediatamente anterior, lográndose una penetración de 76%
en ésta clase de título.

Durante el 2020, se inició la construcción de una nueva oferta de producto de
valor agregado para el mercado (emisores y depositantes) orientada a prestar
servicios para el retail y fortalecer el servicio de asambleas que prestamos a los
emisores para que sea 100% digital.

El servicio de depósito de emisiones corresponde a la emisión desmaterializada de
títulos valores, su anotación en cuenta y la administración de la emisión para el
emisor. En 2020, la dinámica observada de los saldos del depósito de emisiones
fue descendente dada la desvalorización presentada en el mercado accionario y la
reducción en los CDt’s desmaterializados al llegar a un saldo de COP$ 527
billones, inferior en COP$13 billones frente al año 2019. Contrario a las acciones y
CDT’s, se destacó el comportamiento de los bonos y los títulos de participación
con un aumento positivo por COP$9,1 billones con un crecimiento cercano al
10%. Las emisiones desmaterializadas por clase de título se presentan a
continuación:

Emisiones de renta variable

En relación con las emisiones de renta variable, se observó un decrecimiento
anual del -4%, derivado de la desvalorización de los saldos en circulación
motivado por la pandemia, alcanzándose un saldo de COP$294 billones y una
penetración del mercado superior al 85%, se destacó la desmaterialización de las
acciones del Grupo Bolívar y la Administradora de Fondos de Pensiones
Protección, llegando a un porcentaje de desmaterialización del 97%.

Igualmente fue relevante el crecimiento de los otros títulos en depósito,
principalmente las emisiones de títulos de participación de FICs y FCP, con un
crecimiento superior al 9% por un monto de $COP2,5 billones.

Pagarés desmaterializados e inmovilización

Durante el año 2020, la emisión y custodia de pagarés desmaterializados e
inmovilizados continuó su crecimiento exponencial apoyado por los progresivos
volúmenes de emisión y un mayor número de emisores activos en el producto
que superó los 180 clientes en el 2020. En el transcurso del año ingresaron más
de 80 nuevos clientes dentro de los cuales se destacan nuevos establecimientos
de crédito y entidades Fintech, lo que permitió alcanzar un volumen de emisión
anual de más de 5.1 millones de pagarés, que en términos interanuales creció
101%, alcanzando la suma de 8,8 millones de pagarés en custodia.

Se destacó la primera emisión de los Títulos de Pago por Ejecución (pagarés)
emitidos por el Metro de Bogotá para su financiación por un monto de 2.4
millones de títulos y el nuevo servicio de repos sobre pagarés con el Banco de la
República.

En relación con la calificación obtenida en el estudio de Satisfacción 2019 para el
producto pagarés fue de 74,1, presentando una leve reducción de de -1,8 puntos
respecto del 2019. No obstante, en 2021 seguiremos con el compromiso de
buscar alternativas y mecanismos para mejorar los niveles de pre-venta, venta y
post-venta que nos permitan superar el umbral de los 80 puntos.

Durante el 2021, el objetivo es profundizar los clientes actuales, capturar nuevos
clientes, nichos, segmentos y sectores según el enfoque comercial definido,
fortalecer la plataforma tecnológica actual con una alta confiabilidad, de acuerdo
con la nueva realidad del producto y del mercado. Igualmente se continuarán
tomando las acciones necesarias para mejorar la propuesta de valor del producto
y atender nuevas funcionalidades para el servicio de Apoyos Transitorios de
Liquidez – ATL.

CLASE DE TITULO
(COP$ bn)

2016 2017 2018 2019 2020
VAR. $ 

Año
VAR. 

% Año

Acciones 241,8 266,0 238,6 307,7 294,0 -13,7 -4,5%

Cdt´s 113,3 121,0 122,9 129,6 122,9 -6,7 -5,2%

Bonos ordinarios 42,3 48,3 52,3 55,4 60,5 5,2 9,3%

Títulos hipotecarios 3,1 3,7 3,5 4,2 3,5 -0,8 -18,1%

Bonos DPI 8,0 10,3 10,5 11,2 12,7 1,5 13,7%

Títulos de cont. Crediticio 0,7 0,4 0,2 0,7 0,8 0,1 10,0%

Bonos pensionales 1,8 1,8 1,7 1,5 1,3 -0,2 -13,7%

Otros títulos 12,3 18,5 21,7 28,9 31,4 2,5 8,7%

Papeles comerciales 0,0 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0 14,3%

TIDIS 2,3 0,3 0,8 0,7 0,0 -0,7 -99,4%

Títulos no hipotecarios 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 3,4%

TOTAL 425,8 470,9 453,3 540,1 527,3 -12,8 -2,4%

% desmaterialización 97% 97% 96% 96% 97%

Clase de título
(COP$ billones)

Mercado 
Dic 20

Custodia 
depósito 
Dic. 2020

Penetración 
(%)

Mercado de deuda privada

Acciones* 365,7 310,4 85%

CDTs** 162,1 123,2 76%

Bonos 72,4 72,4 100%

Otros títulos 33,1 33,1 100%

Títulos hipotecarios 3,5 3,5 100%

Sub-total 636,8 542,6 85%

Mercado de deuda pública

TES*** 348,0 0,6 0%

Bonos pensionales 1,3 1,3 100%

TIDIS*** 1,6 0,0 0%

Otros títulos DCV*** 12,9 0,0 0%

Bonos finagro*** 11,4 0,0 0%

Sub-total 372,3 1,9 1%

Total circulación local 1.009,0 544,6 54%

Títulos de deuda externa**** 104,0 0,8 1%

Total circulación 1.113,0 545,4 49%
* Fuente: bvc. Capitalización bursátil diciembre 2020, ** Fuente: SFC.  Distribución de captaciones octubre 
2020, *** Fuente: DCV Corte a 31 de diciembre 2020, **** Fuente IRC con corte a 31 de diciembre de 
2020En relación con la satisfacción de los clientes, el 2020 registró una evaluación de

88 puntos en emisores. En 2021, el objetivo es mantener el servicio en los
mismos niveles, asociados a amabilidad, conocimiento, oportunidad y facilidad en
la comunicación.

263
505

1,484

3,989

8,865

144
268

1,001

2,493

5,028

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2016 2017 2018 2019 2020

Evolución del servicio de pagarés desmaterializados 2016 - 2020
(Cifras en número de pagarés - en miles) 

Pagarés en custodia (#) Pagarés emitidos (#)

N
ú
m

er
o

de
 p

ag
ar

és
 e

m
it
id

os
 (

en
 m

ile
s)

N
ú
m

er
o 

de
 p

ag
ar

és
 e

n
 c

u
st

od
ia

 (
en

 m
ile

s)

33



Servicios de Post-negociación – Compensación, Liquidación y Custodia

Compensación y liquidación

El servicio de compensación y liquidación corresponde al registro mediante
anotación en cuenta de las transferencias de valores y liquidación de las
obligaciones transmitidas por los sistemas de registro, los sistemas de negociación
o sistemas externos de compensación y liquidación, de acuerdo con las
instrucciones que estos impartan bajo su responsabilidad al depósito. Las
instrucciones recibidas pueden ser libres de pago (solo valores) o entrega contra
pago (dinero y valores).

En esta línea de negocio, se destacó la implementación del modelo de
compensación y liquidación a través de la Cámara de Riesgo Central de
Contraparte de Colombia (CRCC) para las operaciones de contado y TTV del
mercado de renta variable bajo los modelos de cuentas ISA (Individual
Segregated Account) y OSA (Ómnibus Segregated Account). Bajo este modelo,
se destaca el procesamiento de manera simultánea de la entrega de valores y el
pago de los fondos bajo el modelo de liquidación 3 de neteo en valores y
efectivo asegurándose la plena disponibilidad de los activos. El paso a
producción se dio en el mes de agosto de 2020. Igualmente, y de acuerdo con
lo planeado, se implementó la compensación y liquidación de las operaciones
TTV OTC en el mes de abril del 2020 y las primeras implementaciones en
ciertos procesos utilizando robótica.
De otra parte, se espera que en el año 2021, realizaremos la compensación y
liquidación de los títulos de participación de los fondos de inversión colectiva
que iniciarán su negociación en la rueda de renta variable y realizaremos
servicios de valor agregado para hacer cada día más dinámico y líquido el
mercado colombiano. En relación con la calificación de satisfacción de nuestros
clientes, se situó para nuestros clientes intermediarios en 80 puntos.

Custodia

Este servicio corresponde a la guarda de los títulos valores, sean físicos o
electrónicos, para los participantes del mercado (depositantes directos). Los saldos
en custodia al cierre del año 2020 registraron un valor de COP$545 billones con un
decrecimiento frente al 2019 de COP$15 billones, asociado principalmente a las
desvalorizaciones de los activos de renta variable dada la situación de pandemia que
afectó lo mercado de valores. No obstante, se destacan los crecimientos en bonos y
otros títulos superiores al 10% anual. Del saldo total custodiado, con corte al año
2020, las acciones representan el 57%, los CDts el 23%, los bonos el 13% y los
demás títulos el 7%. El depósito frente al DCV del Banco de la República es 1.5
veces más grande en términos de saldos en custodia.

Durante el 2021, continuará el esfuerzo comercial y de producto con el objetivo de
profundizar y atraer títulos que puedan ser custodiados por el depósito.

Administración valores

Corresponde al cobro de los derechos patrimoniales de un título valor al emisor
(rendimientos, dividendos, etc.) y el pago al inversionista a través de su
depositante. Para el año 2020 se alcanzó la suma de COP$143,6 billones, con un
crecimiento del 2.9% respecto del 2019, y alcanzando récord histórico en el
servicio, originado principalmente por los vencimientos de los plazos de CDTs y
bonos y la buena dinámica de pago de dividendos del año 2020.. En relación con
la satisfacción de clientes, el servicio se mantiene en niveles superiores a 80, con
oportunidad de mejora en los pagos a extranjeros a tiempo y la liquidación
correcta de los impuestos asociados. A futuro, es esperan desarrollos asociados
a optimizar los pagos y hacerlos costo – eficientes.

En el 2020, el total de transacciones de compensación y liquidación recibidas
ascendió a 1.431.571 de las cuales 1.292.222 fueron bajo la modalidad libre de
pago y 139.349 de entrega contra pago (DVP). En términos de monto, el valor de
las operaciones libres de pago ascendió a COP$ 243 billones y las DVP a COP$235
billones. De manera consolidada, los activos financieros gestionados ascendieron a
la suma total de COP$464,4 billones, con un decrecimiento del 14,5% frente al año
2019, valores cercanos al 50% del PIB colombiano proyectado para el 2020.

Custodia por clase de 
titulo 

(COP $bn)
2016 2017 2018 2019 2020

Var. 
19.20

($) 

Var. 
19.20
(%)

Acciones 255,8 281,2 254,8 327,1 310,4 -16,7 -5,1%

Cdts 113,4 121,3 123,1 129,8 123,2 -6,6 -5,1%

Bonos Ordinarios 50,3 58,7 63,0 66,6 73,2 6,7 10,0%

Otros Títulos Deceval 12,9 18,8 23,1 30,3 33,1 2,8 9,3%

Títulos Hipotecarios 3,1 4,0 3,5 4,2 3,5 -0,8 -18,1%

Bonos Pensionales 1,8 1,8 1,7 1,5 1,3 -0,2 -12,3%

TES 0,4 0,5 0,4 0,3 0,6 0,2 71,4%

TIDIS 2,3 0,3 0,8 0,7 0,0 -0,7 -99,4%

TOTAL SALDO DECEVAL 439,9 486,6 470,5 560,6 545,4 -15,2 -2,7%
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Avances y resultados en la Agenda Regulatoria enfocado a desarrollos del mercado 2020

Modificaciones normativas

Durante el año 2020 se implementaron importantes cambios en el marco regulatorio del mercado de capitales
tendiente a promover el desarrollo y la profundización del mismo. Dentro de los principales cambios reglamentarios se
resaltan los siguientes:

1. Reglas del mercado de valores

Decreto 1235 de 2020: modifica el Decreto 2555 de
2010 en relación con las reglas aplicables al mercado de
valores y a la actividad de financiación colaborativa.

Circular Externa 004 de 2020 de la SFC: Se
imparten instrucciones relacionadas con la negociación
y valoración de títulos de participación emitidos por FIC
cerrados, FCP, patrimonios autónomos y/o en procesos
de titularización, inscritos en el RNVE y listados en
bolsas de valores y/o sistemas de negociación de
valores.

Decreto Ley 817 de 2020: Autoriza a las SAS a emitir
títulos de deuda en el segundo mercado, los cuales
podrán estar garantizados por el FNG.
Decreto 1235 de 2020: Establece los requisitos de
gobierno corporativo que deben acreditar las SAS para
emitir títulos de deuda en el segundo mercado.
Circular Normativa Externa 050 de 2020 del FNG:
Crea el programa de garantías para la emisión de títulos
de deuda de las SAS.

Decreto 1235 de 2020: Se modifica el régimen
aplicable a FOGACOL con el fin de permitir que los
recursos que las sociedades comisionistas de bolsa
han puesto en dicho fondo puedan ser utilizados
para la constitución de garantías en las operaciones
en las cuales dichas sociedades participen, según se
incorpore en el reglamento de FOGACOL.

2. FOGACOL

3. Emisión de títulos de deuda por las SAS

4. Valoración de los títulos de participación

5. Régimen de inversión Fondos de Pensiones

Decreto 1393 de 2020: Por medio del cual se actualiza
el régimen de inversiones de los fondos de pensiones
obligatorias, con el fin de optimizar las inversiones que se
llevan a cabo con estos recursos y darle mayor
profundidad al mercado.

Modificaciones reglamentarias 

1

2

3
Incorporación del protocolo de crisis al Reglamento de 
Operaciones de Deceval.

Regla de publicación de modificaciones del reglamento de 
operaciones con los documentos para la vinculación de 
clientes. 

Compensación y liquidación de operaciones TTV sobre 
valores de renta variable provenientes de un sistema 
de registro.

A través de este documento el Gobierno fija las
directrices de la política pública para el sistema
financiero atendiendo a las recomendaciones de la
Misión del Mercado de capitales.

6. Documento Política Pública Sistema 
Financiero
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Desarrollo y evolución del área de operaciones

Estructura

La estructura y la estrategia del área de operaciones se fundamenta  en atender con oportunidad las necesidades de los clientes y generar confianza en la organización y en el mercado a través del conocimiento experto, credibilidad técnica, procesos 
robustos, controles efectivos y suficientes para mitigar riesgos. Lo anterior con el propósito de gestionar la operación de bvc para materializar los sueños de las personas y los deseos de las empresas; con talento humano especializado, procesos 
eficientes y obsesión por el cliente, todo en el marco de la transformación digital de la compañía.

Chief Operating Officer (COO)

Gerencia de 
negociación

Dirección de 
negociación

Dirección de 
operaciones especiales

Gerencia de post 
negociación

Dirección de 
administración de 

emisiones

Dirección de gestión de 
cumplimiento

Coordinación 
documento electrónico

Dirección de servicio al 
cliente

Durante el año 2020 en el área de

operaciones se consolidó la estructura

con el fin de brindar al mercado de

capitales colombiano procesos

eficientes, seguros y confiables para el

beneficio de nuestros clientes

Dirección centro de 
información bursátil

Nuestros objetivos son:

1. Realizar el alistamiento de los Sistemas de negociación y de registro para los mercados administrados por el grupo bvc y realizar
seguimiento acorde con la reglamentación vigente.

2. Estructurar y ejecutar de forma óptima operaciones que no se realicen por la rueda ordinaria del mercado, tales como
Emisiones de Renta Fija y acciones, OPA, Martillo, Oferta Pública de Venta dirigida a sector de condiciones especiales,
Readquisición de acciones y demás operaciones similares permitidas.

3. Gestionar la compensación y liquidación de las operaciones de negociación y custodia internacional, el cumplimiento del pago
de derechos patrimoniales y la administración de garantías.

4. Administrar integralmente las emisiones de valores en custodia.

5. Emisión de títulos valores en el sistema de pagarés desmaterializados administrando el ciclo de vida del pagaré.

6.Entregar información de los mercados que administra bvc, tanto en la negociación como en la post-negociación de manera
oportuna, confiable y segura a través de los diferentes canales y medios electrónicos de bvc buscando la satisfacción de sus
clientes.

7.Gestionar las PQRS de los clientes, usuarios y demás grupos de interés garantizando la atención con un alto nivel de
satisfacción.

Nuestra estrategia

Cultura

Eficiencia

Vocación de 
Servicio

Innovación

Obsesión por el cliente

Generar valor a nuestros clientes 
de forma constante e innovadora a 

través de la implementaciones 
ágiles soportados en la 

tecnología.

Afianzar la Cultura bvc para 
contar con un equipo humano 
apasionado, unido y con sentido 
de pertenencia.

Generar confianza a través de la 
escucha activa de las necesidades 

del cliente para brindar 
soluciones eficientes y 

oportunas.

Diseñar procesos pensados en el 
cliente, con ANS que soporten su 
ejecución y una adecuada
gestión de riesgos.

Conocimiento experto → Credibilidad técnica

Durante el año 2020 se creó la estrategia del área 2021 – 2025, con el objetivo de fortalecer la

excelencia operacional y garantizar la continuidad del negocio.
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Desarrollo y evolución del área de operaciones

Mejoras implementadas

Participación en proyectos

52 procesos

● 22 Implementados
● 5 en RPA
● 3 en Fase II
● 22 en proceso

Beneficios materializados

Mejora en la experiencia 

del servicio.

Eliminación de procesos 

duplicados.

19

Embargos y desembargos

Ingreso de títulos físicos

Informes: Emisores y estadísticas

Facturación Emisores y Depositantes

Facturación Pagarés

Conciliación Gestores documentales

Actualización tasas y monedas

Retención (Fuente e ICA) RF/RV

Amortización de títulos de participación

Información de Dividendos

Valoración de futuros

Mejora experiencia 
servicio

Reducción tiempo 
ejecución/mes

77% menos devoluciones 14,4 horas

+información- reportes
104 horas

100 horas

2 horas

4 horas

4 horas

24 horas

3,5 horas

18 horas

24 horas

46,5 horasReducción tiempo 
respuesta

5 horas

Mitigación EROs           
(ref 2019)

Oficina Virtual Atención Accionistas

Correos primer impacto

Reducción tiempo respuesta 46,5 horas

Devolución de retenciones (cuenta cobro) 4 horas

6

2

1

2

4

1

6

2

2

Disminución tiempo 

ejecución procesos

Mitigación de ERO’S.
3

20

12

El área de operaciones durante el 2020 participó en varios proyectos estratégicos que se llevaron acabo en bvc.

Durante el 2020 a través de un comité de excelencia creado por el área de operaciones se priorizaron e

implementaron mejoras en varios procesos, algunos de ellos son los siguientes:.

• INET + Master Trader fase 2 • Compensación y liquidación de operaciones de contado y TTV
de renta variable a través de la CRCC.

• Emisión TPEs - Metro Bogotá
• Pagarés en la nube

• Migración a la nube



Desarrollo y evolución del área de operaciones

Modelo de Servicio

En 2020, se logró la consolidación del modelo de servicio con la implementación de la herramienta de gestión
de contactos (Genesys), lo cual permitió trasladar la atención telefónica al esquema de trabajo en casa, desde
el 24 de marzo,(fecha de inicio de la cuarentena), de igual forma se realizaron los ajustes a procesos y
protocolos de atención con lo cual se garantizo la continuidad de negocio impactando de forma positiva la
experiencia de cliente por último se realizó la implementación del canal de oficina virtual para la atención de
accionistas y chat en línea, canales de soporte para inversionistas que acudian a atención personalizada.

A continuación se presenta la información de interacciones recibidas:

Canal 2019 2020

139.137 108.576

134.300 149.103

Oportunidad en la 
atención 95,1% 97,5%

Se evidencia un cambio en el uso del canal telefónico por el correo electrónico así como disminución mensual
del 44% en el número de interacciones entre abril y junio.

Por otro lado las pqr asociadas a pagarés pasaron de 10.500 en 2019 a 36.100 en 2020, (240% más), dado el
incremento en los procesos de firma que requirieron actualización de datos del otorgante y fallas asociadas al
proceso de firma.

Por último desde el área de servicio al cliente se apoyó la salida a producción de los proyectos: Cámara, Master
trader, a2censo y pagarés en la nube.

Contexto 2020Hitos del nuevo modelo

Medición de voz de cliente: se inició con el modelo de
medición transaccional lo cual permitió identificar alertas en
línea sobre la percepción del servicio a diario, se realizaron:
705 encuestas transaccionales.

Se logró la implementación del 100% del modelo de servicio lo cual permitió gestionar
bajo un nuevo esquema de atención telefónica, los principales hitos logrados en el nuevo
modelo de servicio durante el 2020 se resumen a continuación:

Base de datos consolidada: Se logró consolidar en el
repositorio para tener una base de dato única de clientes y
contactos, con la cual no se contaba hasta el año anterior.

Cambio en menú telefónico: Se unificó el menú telefónico
pasando de 2 arboles de y 15 opciones a un solo árbol d 9
opciones para lograr comunicación con un analista, de igual
forma que permite la segmentación y priorización de la
atención de acuerdo al tipo de cliente,

Tipificación de llamadas: El proceso de registro de
información de cada una de las interacciones de los clientes
mejoró el cual pasó de 45,2% en 2019 a 75,3% en 2020.
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Desarrollo y evolución del área de operaciones

Evolución de los servicios del Depósito de 
Valores

En el año 2020 el valor de los activos en depósito cerró en COP 545,4 billones, un 3% menos al saldo alcanzado en el
2019. De este total de valores en depósito, COP 527,3 billones corresponden a valores completamente
desmaterializados. A pesar de la coyuntura del Covid-19, estos saldos permanecieron relativamente estables y por
encima del valor de los años previos al 2019. Por otro lado, el valor operado por la administración de derechos
patrimoniales ascendió a COP 143,6, 3% más que lo operado en el año anterior.
En los servicios de liquidación de transacciones las operaciones libre de pago crecieron 3% frente al año anterior y las
operaciones DVP decrecieron tanto en número de operaciones (-17%) cómo en valor transado (-13%).

Evolución del servicio de Administración 
Valores

El valor operado por CUD en 2020, ascendió a COP$ 71,48 billones, cruce con emisor COP$ 42,14 billones y
reinversiones la suma de COP$ 30.74 billones.

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DEPÓSITO DE VALORES EVOLUTION OF SECURITIES DEPOSIT 
SERVICES

Cifras en COP Billones COP Trillions

Servicios
Services

2016 2017 2018 2019 2020
∆ % 2019-

2020

Total valores en depósito
Securities deposit total

440,3 486,6 470,5 560,6 545,4 -3%

Emisiones desmaterializadas
Dematerialised securities

425,7 470,9 453,3 540,1 527,3 -2%

Administración valores
Securities payments

123,1 131,4 141,0 139,5 143,6 3%

Transacciones libre de pago
Free of Payment transactions

Número de operaciones
Number of transactions

1.301.803 1.264.148 1.250.032 1.258.500 1.292.222 3%

Valor transado
Traded value

501,5 462,4 244,4 272,7 230,8 -15%

DVP

Número de operaciones
Number of transactions

167.095 166.338 162.763 167.500 139.349 -17%

Valor transado
Traded value

212 230,3 244,1 270,7 234,6 -13% 39



Desarrollo y evolución del área de operaciones

Indicadores centrales de la operación

Los indicadores de la operación se mantuvieron dentro de los límites y factor de riesgo establecido por la Junta
Directiva. Se mantuvo la continuidad de la operación y de los servicios de valor agregado a la industria.

Evolución del servicio de Custodia Internacional

En el año 2020 el valor en depósito de títulos de custodia internacional ascendió a USD 239,5 millones, 72,3% más que
en el año 2019. Este incremento se dio principalmente por el aumento del saldo de bonos globales a través de
Clearstream.

2016 2017 2018 2019 2020

Saldo en USD
USD Portfolio 
(milliones)

142,7 153,0 117,8 139,0 239,5

Saldo en COP
COP Portfolio
(miles de millones)

428,2 456,5 382,8 455,7 822,2

Indicadores de Eficiencia de Operaciones

Indicador Meta Resultado año Corrido % Cumplimiento

Conciliación Saldos 100% 100% 100%

Cierre de Operaciones 100% 100% 100%

Disponibilidad Pagarés 99,63% 88,20% 88,55%

Disponibilidad DVP 100% 100% 100%

Tiempos Retención Der 
Patrimoniales

1 hora 1 hora 100%
Se lográ en promedio que el 
pago se realice al cierre de 

las 5:00 pm
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Resumen General

La contingencia dada por la pandemia mundial aceleró la reinvención de

las actividades cotidianas y la forma como se venían desarrollando los

procesos del negocio, en donde la tecnología fue fundamental para

afrontar estos retos y acompañar a la bvc con diferentes estrategias para

afrontar estos cambios acelerados y obligados.

Desde la VP TI se apoyó a la organización a adaptarse a esta nueva

condición en donde lo más importante y el foco fue cuidar la salud de

nuestros colaboradores y mantener esquemas de respuesta que

permitieran la continuidad del negocio y garantizarán los servicios con alta

calidad a nuestros clientes, propósito que fue cumplido acondicionando

nuestros procesos y acompañando a los colaboradores para que pudieran

ejecutar sus tareas desde sus hogares sin impactar los servicios prestados

a nuestros clientes.

Adicionalmente avanzamos de acuerdo a lo propuesto en nuestra

planeación estratégica garantizado a la bvc una mejora continua y

acelerada a la transformación digital y al cumplimiento de los objetivos

estratégicos de la organización.

Plan Estratégico de Transformación y TI (PETTI)

El Plan Estratégico de Transformación y Tecnologías de Información

(PETTI) de la bvc, fue fundamental para poder afrontar los retos en el

año 2020, en donde la alineación con la Visión Estratégica del Grupo bvc

permitió que se continuará trabajando en el camino de la madurez y la

mejora de los procesos de TI enfocados en generar valor al cliente, en

donde las capacidades para la transformación digital y el diagrama

general de arquitectura del negocio fueron base para el logro de los

objetivos y la adaptación a los cambios.

INTELIGENTE - Nuevas formas de pensar

● Cultura, talento y habilidades para la transformación

● Innovación abierta, decisiones basadas en datos y

analítica

AGIL - Nuevas formas de trabajar y entregar valor:

● Priorización de valor para el cliente, entregas

rápidas y continuas.

● Pensamiento y prácticas lean, mayor productividad

y mejor foco.

AUTOMATIZADO - Nuevas formas de procesar

● Optimización, trazabilidad y velocidad de procesos

● Mayor calidad de ejecución y menor riesgo de

errores humanos

NUBE - Nuevas formas de solucionar y aprovisionar

● Estandarización de arquitectura y seguridad

● Elasticidad de capacidad tecnológica, Costo

variable de TI en función de consumo y

reducción de infraestructura ociosa.

● Habilitador para innovación

Capacidades para transformación digital y generación de valor

Mercados Primarios y 
Negociación

Tecnología

Admin. y Custodia Digital y UX Aplicaciones CorporativasEcosistemas Digitales

Compensación y 
Liquidación

ITOM

Seguridad

bvc 
Digital

INET

Master Trader

Clearing

DepósitoPagarés

a2censo

Otros

Estrategia e 
Innovación

Estrategia

Innovación

Digital 
Capital 
Markets

Integración

Información e 
Inteligencia

Información 

Robótica

Inteligenci
a

CRM

Emisores

ERP

Nube

Diagrama General de Arquitectura Empresarial

Desarrollo, Evolución Tecnológica e Innovación
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VALOR AL CLIENTE

En el 2020, se implementaron los siguientes proyectos con soluciones de

entrega de valor a los clientes de bvc:

Pagarés

Durante el mes de julio 2020 se realizó optimización de la solución tecnológica

para recibir la operación de 2.366.248 pagarés de metro, logrando la firma de

estos en el tiempo esperado y comprometido. En Noviembre 2020 se habilitó la

solución de pagarés en nube, mejorando la experiencia de usuario en flexibilidad

para simulacros de ATL’s, optimización del proceso de firma y resiliencia

operacional, adicional de entregas de valor funcionales de forma iterativa.

Algunas cifras que soportan los logros de este proyecto son:

Iniciativas de transformación

Cuando la pandemia de COVID-19 nos obligó a trabajar desde nuestros hogares,

bvc con el apoyo de tecnología habilitó un acceso rápido y seguro a nuestros

sistemas asegurando el teletrabajo en menos de una semana.

CIBERSEGURIDAD

La aceleración que tiene el uso de la tecnología consecuencia de la pandemia y

el creciente número de ciberataques a nivel mundial ha demandado un profundo

y amplio desarrollo de capacidades que nos permita proteger nuestro entorno

digital.

Además de aportar en la ejecución de proyectos estratégicos para apalancar la 
modernización de las plataformas tecnológicas de las entidades del grupo bvc, 
tecnología se ha enfocado en mejorar las capacidades para la transformación 
digital y la optimización de plataformas y servicios transversales basados en los 
4 pilares del PETTI.

INTELIGENTE

MODELO OPERATIVO DE TECNOLOGÍA (ITOM)

Dando continuidad al modelo de operación de tecnología (ITOM), en 2020 se
incorporaron nuevos procesos a esta buena práctica, con el fin de mejorar la
experiencia y el relacionamiento con nuestros clientes, proveedores y
colaboradores. En 2021 Tecnología continuará en el proceso de implementación
del modelo de operación de TI con el objetivo de seguir siendo aliado
estratégico del negocio y de los clientes bvc, llevando cultura disruptiva y
enfocada en la entrega de valor.

INNOVACIÓN

Un reto importante para 2020 fue apoyar las iniciativas innovadoras de donde
salieron 10 Oportunidades en el portafolio: 3 de Innovación Abierta
(Fintech), 4 que se encuentran en maduración (descuenta, juntos, glía, bolsa
inmobiliaria), 4 experimentos ejecutados:

● SMC - Prototipo Funcional - Implementación Amazon Alexa para 
mercados bvc - derivados

● True - POC - Certificados bvc con Blockchain RSK
● Eficiente - Exploración modelo de inversión en FIC
● Vinculación Emisores: Digitalización Proceso de Emisiones

GESTIÓN INTELIGENTE DE TI

Buscando que la estrategia de TI se encuentre centrada en el valor de la
información para la toma de decisiones oportunas y eficientes, se generó un
tablero de indicadores estratégicos de la VP TI que permiten anticipar y
adaptar nuestros procesos a los cambios, con el fin de evitar y minimizar el
impacto en nuestros clientes.

RED TEAM
Seguridad 
ofensiva

BLUE TEAM
Seguridad 
defensiva

Realiza proceso de vigilancia constante, 
analizando patrones y comportamientos 
inusuales.

Realiza proceso de simulación de escenarios 
de amenazas.

Reducción del 80% del tiempo en la preparación de 
simulacros ATL y capacidad de utilizar en el simulacro la 
cantidad de pagarés en producción en t-1.

Habilitación del crecimiento del producto mediante el 
rápido escalamiento de infraestructura tecnológica

Disminución de tiempos de respuesta en los servicios B2B 
obteniendo consumos menores a 1 segundo para el 98% de los 
servicios..

Observabilidad del negocio que permite visibilidad de la 
operación diaria, habilitando la identificación de eventos 
inapropiados y uso errado de servicios por parte de los clientes.

Desarrollo, Evolución Tecnológica e Innovación
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Automatizado

Continuando con la optimización, mejora y automatización de los procesos y buscando
trazabilidad, velocidad y disminución de riesgos operativos y errores humanos se
trabajó en dos iniciativas principalmente:
(i) Transformación de la operación de TI y (ii) Automatización Robótica de Procesos,
RPA (por sus siglas en inglés)

Transformación de la operación de TI

El foco de esta iniciativa está dado en mejorar la experiencia del cliente generando
servicios de confianza a través de:

● La automatización de procesos de tecnología
● El robusteciendo nuestro monitoreo a través del uso de plataformas basadas

en inteligencia artificial para monitorear y optimizar el desempeño de las
aplicaciones, infraestructura de TI y experiencia de usuario de tal forma que
nos permitan anticiparnos a los incidentes y trabajar de forma proactiva.

Estas dos iniciativas las hemos enmarcado en lo que hemos llamado AIOPs (por sus
siglas en inglés) . En 2020 logramos:

● Caso de negocio, selección de proveedor y adquisición herramienta ITPA,
inicio desarrollo automatización flujo activación contingencia Depósito

● Creación Semillero RPA , 5 desarrolladores certificados UIPath
● PoCs con Centerity y Dynatrace para monitoreo inteligente

Automatización Robotica de Procesos

Con los excelentes resultados que arrojaron los asistentes virtuales pasados a

producción en el 2019, en el 2020 continuamos generando valor a nuestros procesos

internos desarrollando 7 nuevos asistentes para las áreas de negocio:

1. Flash - Carga de dividendos

2. Roco - Gestión contraseñas asistentes virtuales

3. Futval - Valoración de futuros y generación de precio final de valoración

4. Timón - Cargue en SIIDJ de tasas y monedas de post negociación

5. Artif - Automatización proceso lectura de oficios y planillas

6. Gema - Automatización del proceso de gestión embargos y desembargos en

SIIDJ

7. Valery - Automatización del proceso de gestión y prevalidación de títulos

físicos en SIIDJ.

Así mismo iniciamos el desarrollo de Daisy quien estará a cargo del proceso de

depuración de Securities de Inet.

En la Nube

En el 2020 continuamos con el camino de la transformación cloud de la
mano de AWS (Amazon Web Services) y nuestro partner Rackspace,
fortaleciendo el modelo operativo cloud (procesos, políticas, matriz de
responsabilidades y línea base para productos en nube) e implementando
el comité de J2C (Journey to cloud) como organismo que vela por el
cumplimiento de las mejores prácticas, adopción de nuevas tecnologías
cloud y aprovisionamientos de infraestructura cloud con optimizaciones de
costos y TCO. Así mismo, se encarga de incorporar servicios de seguridad
cloud, como parte del robustecimiento de este gobierno, obteniendo
nuestra VPC (nube privada virtual). Es así como de la mano de este
gobierno, las soluciones de Operaciones Especiales, SIGA y Vinculación de
clientes finalizan su transformación como aplicaciones nativas cloud.
Posteriormente, se realizan aprovisionamientos en nube para ofrecer
pantallas de Master Trader y facilitar acceso a nuestros clientes ante el
nuevo modelo de trabajo remoto.

En noviembre 2020 realizamos la migración de nuestra solución pagarés

a nube, evidenciando con esta transformación beneficios como: un rápido

escalamiento de infraestructura tecnológica, disminución de tiempos de

respuesta en los servicios B2B obteniendo consumos menores a 1 segundo

para el 98% de los servicios, reducción del 80% del tiempo en la

preparación de simulacros ATL y capacidad de utilizar en el simulacro la

cantidad de pagarés en producción en t-1, y observabilidad del negocio

que permite visibilidad de la operación diaria, habilitando la identificación

de eventos inapropiados y uso errado de servicios por parte de los clientes.

Principales logros de nuestro J2C 

● a2censo, Pagarés, Operaciones especiales, SIGA, RPA y Vinculación 

clientes como productos 100% cloud.

● 21 ambientes de pruebas en cloud, costo eficientes.

● Implementación VPC y servicio ARMOR como habilitadores de 

seguridad cloud.

● Implementación modelo de gobierno cloud.

● Posicionamiento del comité J2C como principal organismos en el 

modelo operativo y medio para compartir optimizaciones y 

aprendizajes de las iniciativas y producto.

Ágil

Para 2020 nuestra meta fue incorporar buenas prácticas de marcos de

trabajo ágil como lo son: Design Thinking, Design Sprint, kanban, Scrum y

Lean Startup; todo esto enmarcado en generar entregas continuas y de

valor a nuestros clientes. Algunos de los principales cambios en este 2020

estuvieron asociados a nuestra estructura organizacional en donde

iniciamos con la creación de células de trabajo, definiendo roles y

responsabilidades, teniendo backlogs de trabajo priorizado e historias de

usuario. La medición de esta adopción está dada por la satisfacción del

cliente, la velocidad para entregar valor y la calidad de las entregas.

Algunas de nuestras iniciativas estratégicas fueron:

● Pagarés

● Migración a nube de pagarés

● Plataforma de vinculación a clientes (Pagarés)

● Plataforma de gestión de usuarios Pagarés y SAE

● Plataforma Somosbvc

● Plataforma digital

Esta buena práctica no solamente apalanca la ejecución de las iniciativas

sino también aporta a diferentes procesos de VP TI, por eso se trabajaron

con estas herramientas en procesos como: soporte tercer nivel y las

sesiones de equipo de dirección de VP TI.

Otro de los grandes logros fue incorporar en nuestra herramienta de

gestión de iniciativas, ambientes que permitieran el uso de artefactos

ágiles que apoyarán la adopción y apropiación de esta nueva forma de

trabajo, algunos de estos artefactos fueron: pizarra kanban, historias de

usuario, backlog del proyecto, desarrollo de sprints y el diagrama de

trabajo pendiente (Burndown chart).

Desarrollo, Evolución Tecnológica e Innovación



Oficina de Proyectos - Value Delivery Office 

En 2020, la Oficina de Proyectos inició la implementación de metodologías ágiles para la ejecución de sus
iniciativas estratégicas y dio comienzo a una etapa de la transformación enfocada en la entrega de valor para sus
clientes internos y externos, por lo que su nombre cambió a Value Delivery Office - VDO.

A continuación se presentan los principales avances de los proyectos implementados en 2020:

Proyecto post-negociación por CRCC

Durante el año 2020 se implementó la compensación y liquidación de operaciones de
Contado y TTV del mercado de Renta Variable a través de la Cámara de Riesgo
Central de Contraparte, mecanismo que permite optimizar la administración de
riesgos, contar con un esquema de garantías más eficiente y robusto, y brindar mayor
confiabilidad para los inversionistas nacionales y extranjeros. De igual forma, se
implementó la compensación T+2 para las operaciones de contado de renta variable,
lo que permitió la adopción de este estándar internacional en el mercado colombiano.

Durante el 2021 estaremos trabajando en la evolución del producto, así como la
optimización y generación de eficiencias de acuerdo con las necesidades del
mercado.

Proyecto amarú

En el año 2020 se tomó la decisión de suspender la implementación de la plataforma
BaNCs con el fin de evaluar el camino que permita optimizar la generación de valor a
nuestros clientes en los servicios de post negociación.

Durante el 2021 seguiremos trabajando en la modernización de los procesos de
compensación y liquidación de valores en el mercado colombiano, en beneficio de
todos los participantes. Se realizará la renovación tecnológica de importantes
componentes de la infraestructura del sistema core del depósito, con el objetivo de
mejorar el desempeño de la plataforma actual.

De igual manera, se pondrán a disposición del mercado nuevos esquemas de
conexión con el depósito a través de Web Services y archivos SFTP, los cuales podrán
ser utilizados por demanda por nuestros clientes.

Proyecto Pagarés

Metro de Bogotá: Se logró la primera emisión de TPEs para la empresa Metro
de Bogotá por 2.4 millones de pagarés, logrando un hito significativo en los
esquemas de financiación para las empresas del país.

Pagarés en la Nube: En 2020 inició la reconversión tecnológica y digital del
producto migrando su infraestructura a la nube, lo cual permite responder
oportunamente a la creciente demanda y generar eficiencias en su operación.
Asimismo, se cambió el esquema de firma del producto lo que permite ofrecer
tiempos de respuesta más eficientes y se optimizó el tiempo de procesamiento de
las solicitudes de información al modificar el esquema de almacenamiento de
datos.

En 2021 el proyecto se enfocará en fortalecer la confiabilidad y disponibilidad de
la plataforma a través de mejoras que optimizarán la experiencia de nuestros
usuarios y se modificará el mecanismo de autenticación a través de un
esquema de Softoken.
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Oficina de Proyectos - VDO  2021

Proyecto 
Plataforma Digital

Este proyecto permitirá integrar todos los activos digitales y fuentes de
información de bvc en una sola plataforma web, convirtiéndose así en el
centro de conexión de bvc, clientes y usuarios.

Proyecto Digital 
Capital Markets

A través de esta iniciativa se habilitará un Market place, donde los
clientes podrán encontrar diferentes opciones de inversión en un solo
lugar. El proyecto contará con un módulo de Onboarding Digital donde
los clientes podrán registrarse y tener acceso a los diferentes productos
del Market Place. El primer primer producto a ofrecer en esta
plataforma será “Eficiente”, mecanismo que permitirá la inversión en
fondos de inversión colectiva digitalmente.

Proyecto Hana

A través del proyecto se actualizarán y unificarán los procesos contables
y financieros de bvc y Deceval en un solo ERP. Se migrará a una
nueva versión de SAP que permitirá la transformación digital, la
consolidación de las fuentes de información y la estandarización de las
metodologías y políticas que permitirá incrementar la eficiencia de los
procesos.

Proyecto RPA

En 2020 se desarrollaron 6 asistentes virtuales (bots) para la automatización de
procesos, lo que permitió eliminar manualidades, generar eficiencias y mitigar riesgos
operativos en la organización.

Los bots implementados se enfocaron en los siguientes procesos: Dividendos de
negociación; Gestión de contraseñas de usuarios; Cargue de tasas y monedas
negociación y post-negociación; Depuración de securities; Valoración de futuros;
Ingreso automático de títulos físicos y Gestión de embargos.

Proyecto TTV OTC

En 2020 se implementó el mecanismo que habilita el préstamo de valores sobre títulos
de renta variable en el mercado mostrador, lo que representa importantes beneficios
para el mercado colombiano. Entre los principales beneficios se destacan: adopción
de estándares internacionales, eficiencias operativas para cumplimientos de última
instancia, posibilidad de aumentar la rentabilidad de los portafolios, participación de
los custodios como agentes de préstamo, ejecución de estrategias multi-mercado y
muti-producto, entre otros. De esta forma, con la implementación de las TTV OTC se
facilita la actividad de los formadores de liquidez y se promueve el crecimiento del
mercado.

Oficina de Proyectos - Value Delivery Office 
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Capital Estratégico 2021

En 2020 desde Gestión Humana continuamos trabajando en la consolidación cultural con la estrategia somos
bvc y sus cuatro frentes de acción, apuntando la transformación digital, agilidad y obsesión por el cliente.

Producto de la pandemia se definió la estrategia Gestión Humana más cerca de ti; Haciendo que nuestro equipo
humano mantenga y desarrolle las capacidades requeridas para que los equipos de manera remota aseguren la
continuidad eficiente del mercado de capitales. Trabajando con un alto compromiso para que bvc continúe
siendo el centro de conexión de los sueños de las personas y los deseos de crecimiento de las empresas.

A Continuación relacionamos los hitos alcanzados desde cada unos de los frentes de la estrategia que tiene
Gestión Humana con sus colaboradores.

Estrategia:

● Desarrollamos la plataforma y app somos
bvc en donde se encuentran
automatizados los procesos de gestión del
talento

● Certificamos a bvc como empresa
familiarmente responsable efr

● Diseñamos el extracto de beneficios en
donde se cuantifica la inversión realizada
por la organización

● Gestionamos el clima de la organización
con acciones que nos llevaron a un
aumento significativo en la valoración
GPTW

● Ajustamos el programa de Bienestar para
desarrollar las actividades en modalidad
virtual

● Medimos la adopción de la cultura bvc

● Consolidamos el estilo de liderazgo bvc con
el desarrollo de los Comités ampliados,
Comité de lideres, Escuela de liderazgo,
mentorías cruzadas, etc

● Fortalecimos las redes interdisciplinarias
con los acompañamientos a los equipos

● Gestionamos el conocimiento a través de
nuestras líneas de aprendizaje

● Redefinimos los indicadores de Gestión
Humana alineadas a las tendencias
mundiales

● Definimos nuestra política de Gestión de la
sucesión e implementamos la política de
pensión

● Diseñamos los planes y rutas de carrera a
través de los pilotos en las áreas de TI,
Operaciones y Comercial

● Definimos el plan de marca empleadora
● Desarrollamos la estrategia para la

atracción de practicantes
● Comunicamos que somos un Gran Lugar

para Trabajar
● Automatizamos y lanzamos nuestra

plataforma de selección
● Estructuramos un proceso de selección

disruptiva

● Acompañamos a las personas en el
desarrollo de los proyectos estratégicos

● Gestionamos el cambio derivado del
impacto del uso de herramientas
compartidas y la migración a la nube

● Socializamos la optimización y eficiencia
de algunos procesos

● Acompañamos la implementación del
nuevo modelo de servicio
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Las relaciones laborales se rigen por la normatividad colombiana vigente, y a través
del equipo legal se garantiza la implementación correcta de las normas. El
seguimiento a través de auditorías internas, reuniones periódicas con asesores
legales, implementación de políticas y procedimientos claros y de conocimiento
público, propende por unas condiciones de trabajo claras y dignas. El propósito es
garantizar un ambiente de trabajo sano y digno, donde los colaboradores cuenten con
la protección a sus derechos. El grupo bvc en su propósito de generar mayor
bienestar para sus colaboradores ha implementado un plan de beneficios y políticas
adicionales a las legales que promueven un excelente el clima laboral. Por esta razón
los colaboradores no ven la necesidad de asociarse para proteger o garantizar sus
derechos laborales, toda vez que son parte de la práctica de la compañía.

En cumplimiento de la ley, bvc cuenta con un comité de convivencia laboral de la
entidad integrada conformado de la siguiente manera:

Principio Derechos Laborales

Representantes  
colaboradores 

Representantes 
empresa 

Luz Dary Pacheco 
Analista de Post Negociación 

Angela Sierra Sierra 
Gerente de Gestión Humana 

Paola Ramírez
Especialista de Administración 
Valores  

Alfonso Parias - Lizeth Rueda 
Gerente de Riesgos y Procesos 

David Fajardo 
Analista de Documento electrónico 

Celso Guevara 
COO

Sebastián Corredor 
Coordinador de Riesgos 

Catalina Ruiz Vergara 
Especialista de Gestión Humana 

Las relaciones laborales que tiene la bvc con sus colaboradores se rigen por la normatividad
laboral colombiana vigente, esto es, la Constitución Política de Colombia, Código Sustantivo
del Trabajo, Acuerdos Internacionales de OIT que hacen parte del bloque de
constitucionalidad y demás pronunciamientos jurisprudenciales de las altas cortes que dan
lineamientos frente a la interpretación e implementación de la normatividad.

Desde 2018 bvc ha trabajado en el modelo de gestión Empresa Familiarmente
Responsables efr, el cual para 2020 se alcanzó la certificación 1000-edición 4 la cual
busca dar respuestas en materia de responsabilidad y respeto a la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral. Así mismo, también fomenta el apoyo en la igualdad
de oportunidades y la inclusión de los más desfavorecidos, tomando como base la
legislación vigente y vinculante y la negociación colectiva.

En ese sentido, bvc a través de su equipo legal y de relaciones laborales garantiza la
implementación correcta de la normatividad en materia laboral. Esto lo hace a través de
auditorías internas, reuniones periódicas con sus asesores legales, implementación de
políticas y procedimientos claros y de conocimiento público, a través de los cuales se
propende por unas condiciones de trabajo claras y dignas. Generando de esta forma un
ambiente de trabajo sano y tranquilo en donde sus trabajadores cuentan con la
protección de sus derechos a través del cumplimiento efectivo por parte de su
empleador de la normatividad en materia laboral.

Para 2020, así como en años anteriores, no se han presentado reclamaciones respecto a
la relación laboral que tiene bvc con sus colaboradores; derivado del estado de
emergencia por pandemia la compañía no realizó desvinculación ni disminución en los
salarios de los colaboradores prevaleciendo el cuidado tangible del activo más
importante de la organización, sus colaboradores.
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Gestión de la Capacitaciones

Continuando con el la gestión de la Estrategia de Transformación Cultural y de la Estrategia Gestión Humana
más cerca de ti, desde el frente de capacitación durante el año 2020 se realizaron nuevas iniciativas orientadas
al aprendizaje con una cobertura aproximada de 3886 participaciones.

Las iniciativas que se ejecutaron fueron:

- Aula bvc:
Formaciones sincrónicas para el desarrollo de las capacidades que se requieren y apalancan ell logro la
estrategia de la organización, tales como Service Design, Big Data, Blockchain, entre otras.

- OpenTalk y Conectados:
Espacio en los que entre colaboradores comparten su conocimiento especializado sobre diferentes temáticas
¿Cómo negociar?, Summer Camp aplicado en la oficina, Zero Waste: Para iniciar una vida sin desperdicios.

- Escuela de Liderazgo:
Capacitación dirigida a los líderes de bvc con el fin consolidar y desarrollar las habilidades requeridas para vivir el
estilo de liderazgo de la compañía.

- Escuela Core del Negocio:
Formación con el objetivo de homologar los conocimientos transversales Core del Negocio, de los productos bvc,

legislación y el ciclo de vida de un título valor.

- Cierre de Brechas:
Desarrollo de habilidades tendientes al cierre de necesidades de aprendizaje necesarias para el desempeño
satisfactorio según rol y perfil.

- Capacitación en precia

En precia se orientó el Plan de capacitación 2020 al Entendimiento del Negocio y al mejoramiento las

competencias técnicas del equipo a través del conocimiento de herramientas que facilitaran la entrega de

información a los clientes de forma ágil y eficiente. Igualmente, se capacitaron los líderes en metodología

SMART, la cual permite evaluar el cumplimiento de objetivos de la organización y apoya la definición de

objetivos específicos de los equipos de trabajo.

- Capacitación especializada en el exterior:
Dentro de lo invertido en capacitación, bvc cuenta con el beneficio de capacitación especializada y en el
exterior, anualmente abre convocatoria para postulación de los colaboradores. Es un beneficio que ha se
otorgado desde el año 2017, el cual busca reconocer a los colaboradores que por su trayectoria, desempeño y
potencial en la organización, se les desea apoyar su proceso de desarrollo otorgando un auxilio educativo.

Año Nombres y Apellidos Cargo Nombre de la formación Instituto Formador
Duración 

en años

2017 Lissa Lorena Parra Alarcón
Directora Jurídico

Vp. Jurídica

Master of laws in 

securities and financial 

regulation

Universidad de Georgetown 1

2018
Cristian Camilo Vargas 

Cruz

Analista Servicio al Cliente

Vp. Operaciones

Máster Universitario en 

consumo y comercio

Universidad Complutense 

de Madrid
0,8

2018 Felipe Naranjo Ortega
KAM Jr

Vp. Comercial

MBA (Master Business 

Administration)
ESADE Business School 1,5

2019 Catalina Naranjo Romero
Especialista de Servicios TI

Vp. Tecnología

Master in Business 

Analytics and Big Data
Instituto de empresa (IE) 0,8

2020 Alejandra Rivera
Analista Educacion Sr

Vp. Producto

Master en Dirección y 

Gestión Financiera
EAE Business School Madrid 1

2020 Cristian González
Director Renta Fija

Vp. Producto
Master/MBA

MIT Management Sloan 

School
1

En el anterior gráfico se relacionan los colaboradores beneficiados dentro del programa de capacitación

especializada en el exterior, el cual gestiona bvc al reconocer el talento a través de su Comité de formación

desde 2017.

- Capacitación en crcc

En 2018 hubo mayor participación en congresos, seminarios por parte del equipo de la CRCC y se realizó un
proceso de teambuilding y coaching individual a algunos funcionarios por lo cual el valor ejecutado estuvo
por encima de los otros años
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Como se evidencia en el gráfico tanto hombres como mujeres en la compañía realizan su
gestión del desempeño sin preferencia alguna. Todos los colaboradores cuentan con un plan de
desarrollo individual que busca el fortalecimiento de sus competencias y el cierre de brechas
identificadas. Este plan hace parte del sistema integral de gestión de desempeño SIGD, y su
avance es monitoreado trimestralmente.

Durante el estado de emergencia sanitaria por COVID 19, Gestión Humana acompañó y apoyó el
desarrollo de las nuevas habilidades necesarias de los líderes para la gestión de equipos
remotos. En este proceso, se suministraron herramientas para el trabajo colaborativo y brindaron
lineamientos de metodologías ágiles.

- Evaluaciones de desempeño
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Gestión de Salud Ocupacional

Abvc resalta la relevancia que tiene la calidad de vida y el clima laboral, y es por esto que ha

implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con el enfoque de

prevención y promoción que estimule la creación de una cultura de auto-cuidado.

En el 2020 independientemente de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, bvc

continuó realizando actividades, aprovechando los recursos tecnológicos de la compañía que

buscan asegurar la eficacia y la eficiencia del sistema de gestión, realizando 125 actividades,

donde promovemos estilos de vida saludables, prevención de desórdenes músculo-esqueléticos,

conservación auditiva, prevención y cuidado frente al COVID-19, adicionalmente se realizó el

mes de salud llevando actividades de manera virtual, con el fin de fomentar el cuidado para

nuestros colaboradores y externos desde casa.

Nuestro Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, sesionó 12 veces en el año,

realizando el seguimiento del plan de trabajo y siendo promotores de las salud y seguridad en

todos los niveles de la organización, velando por el cumplimiento normativo frente a la

prevención de COVID-19. A través de este comité movilizamos información y/o actividades para

la concientización en las prácticas de auto-cuidado, trabajando mancomunadamente con las

directivas y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

Por otro lado, la brigada de emergencias, conformada con treinta colaboradores de todas las

áreas los cuales recibieron entrenamiento virtual dando alcance del entrenamiento para

ejecución de medidas de emergencia en los hogares y quienes velan por facilitar el desarrollo del

plan de emergencias de la compañía, sin crear dependencia de los ocupantes hacia ellos y así

apalancar los planes de continuidad del negocio.

Adicional a las líneas definidas de la estrategia Gestión Humana más cerca de ti, la organización

realizó un seguimiento cuidadoso de los casos confirmados por COVID-19, en los cuales gracias

a la cobertura de la póliza de salud en la que bvc tiene afiliados a sus colaboradores, ellos

pudieron tener la atención y servicios de salud de calidad. bvc, también realizó un convenio con

un proveedor para la toma rápida de las pruebas PCR.

A diferencia de años anteriores, en el 2020 se registró una disminución significativa en número

de días por enfermedad respecto a años anteriores, pasando de 1046 días en mujeres a 140, y

de 525 en hombres a 57 días. Otra de las variables que disminuyó significativamente fueron los

accidentes de trabajo de 85 días en hombres a 1 día de ausentismo.

Debido a las buenas prácticas y al mantener una cultura de cuidado bvc, en el últimos año la tasa de

accidentalidad vs la tasa del sector su resultado es favorable, razón por la cual ha sido reconocida por

la ARL, y dado a que tiene implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,

de igual manera se destaca que hasta el momento los colaboradores no han manifestado el

reconocimiento de una enfermedad de origen laboral.
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Gestión del Bienestar

bvc se caracteriza por su contacto con la gente, siendo este uno de los mayores desafíos durante
la emergencia sanitaria por COVID 19. Para Gestión Humana fue reto estar cerca de sus
colaboradores cuando físicamente no era posible, y manifestarles la preocupación genuina que
siente por ellos y sus familias.

Es por esto que se definió la estrategia Gestión Humana más cerca de ti, que tiene como finalidad
estar atentos a todo lo que pasaba en el entorno profesional, personal y familiar del colaborador.

Esta estrategia se concentró en los siguientes frentes:

● Beneficios:
❖ Bienestar a la carta: Se ajustó para brindarle al colaborador la opción de dotar su hogar

con elementos de oficina para el desarrollo de sus labores.
❖ Fondo mutuo de inversión Fonbolsa contó con una línea especial de crédito.

● Actividades Recreativas Deportivas:
❖ Torneos de Bolos, Parques, Fútbol Fifa, Uno, Mario Kart
❖ Acondicionamiento físico clases de rumba, folclor, boxing.
❖ Clases de Cocina.
❖ Vacaciones recreativas para los más pequeños.

● Cuidado:
❖ Charlas de gestión de las emociones en tiempos de crisis.
❖ Sesiones de Mindfulness y Yoga.
❖ Talleres de cuidado personal.

● Celebraciones:
❖ Días de la madre y padre
❖ Día de los niños
❖ Día de la Familia
❖ Quinquenios
❖ Navidad para los niños

Las acciones se fundamentan en el cuidado responsable de sus colaboradores y por tanto incluyó
la segmentación de las poblaciones según el riesgo de contagio, y todas las acciones de bienestar
se virtualizaron. Entre las prácticas más valoradas se encuentra el tratamiento especial para
aquellos colaboradores que identificamos que vivían solos y los acompañamos de manera más
cercana.

Otro de los puntos que se gestionó con la estrategia de Gestión Humana, fue el fortalecimiento
de los canales de comunicación. A través de la plataforma Somos bvc, nuestros colaboradores
pueden gestionar todas sus solicitudes de vacaciones, beneficios, certificados laborales,
cambios de entidades, entre otros. En el 2020, se lanzó su versión como aplicación móvil para
estar a la mano de todo el equipo que conforma a bvc.

La plataforma también cuenta con un chat con atención las 24 horas, en donde el colaborador
encuentra respuesta a sus inquietudes y atención psicológica en caso de requerirse. Así mismo,
disponemos de un buzón de sugerencias para que los colaboradores hagan llegar sus ideas y así
se genera la participación y construcción conjunta en este momento especial.
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Certificación efr

Es un modelo de gestión llamado Empresa Familiarmente responsable con
normativa internacional certificable en el que para 2020, bvc y deceval
obtuvieron la certificación 1000-edición 4, siendo la primera bolsa en el
mundo en alcanzar este reconocimiento.

efr es un modelo de gestión orientado a la conciliación y el equilibrio de la
vida personal, familiar y laboral, basado en la mejora continua y orientada a
la obtención de resultados. Para bvc es indispensable tener una relación con
sus colaboradores más allá de lo transaccional.

Entender el momento de vida de las personas que conforman el equipo
humano de la organización y poderles brindar beneficios que atiendan su
necesidad hace que ellos tengan un mayor nivel de compromiso, mejor
productividad y mayor sentido de pertenencia, haciendo que estén más
felices al estar en bvc.

Este proceso de certificación, inició en 2018 año de la integración en el cual

se realizó el diagnóstico sobre la percepción de la calidad y satisfacción del
portafolio de beneficios más valorados para cada entidad dando como
resultado el rediseño del mismo. Para 2019 se relanzaron los beneficios con
el objetivo de incrementar su uso, y para tal fin se crea la plataforma
Somosbvc en donde se realiza su gestión desde 2020 en un aplicativo
móvil.

Así mismo se conformó el comité efr, el cual vela por el cumplimiento de los
objetivos trazados el modelo de gestión y por el mantenimiento de la
relación de conciliación entre los colaboradores y la organización.

Obtener esta certificación ratifica que bvc es una compañía que se preocupa
por su gente, implementando las mejores prácticas para brindarles
estabilidad y bienestar. Ser una empresa familiarmente responsable, hace
que bvc sea ejemplo en la relación colaborador, familia y empleador.

Para precia, el 2020 fue un año disruptivo para los planes de Bienestar,

orientamos todos los esfuerzos para acompañar a los colaboradores y a sus

familias virtualmente a través de actividades lúdicas que generaran

equilibrio emocional, físico y mental. Llegamos a los hogares de los

colaboradores involucrando a su núcleo familiar a través de la música,

gastronomía y juegos, buscando la integración y el fortalecimiento de los

lazos entre los colaboradores y la organización a pesar de la distancia física,

siempre con la premisa de cuidarnos como comunidad.

Se crearon nuevas alternativas en beneficios para apoyar económicamente

a los colaboradores en la adaptación de un espacio en sus hogares

adecuado para trabajar cómodamente, con el lineamiento de bienestar a la

carta ajustado por bvc.
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Modelo de Compensación

La compensación total en la organización está compuesta de Compensación fija, beneficios, y
Prima extralegal. Esta reconoce el valor de los cargo en el mercado de referencia, y mantiene la
equidad interna dentro de la práctica definida, y nos permite ser competitivos y fortalecer la
capacidad de bvc para atraer y retener el talento clave del negocio. La estrategia de
compensación total se basa en principios de equidad interna y competitividad externa, nuestra
política es clara, transparente y privilegia la igualdad de condiciones salariales independiente del
género.

A través del esquema de prima extralegal, la organización por mera liberalidad comparte los
resultados extraordinarios de la compañía de acuerdo al desempeño.

En los últimos años se ha considerado inflación del país en los incrementos generales de los
salarios de la organización.

Para 2020 se implementa el modelo de incentivos comerciales con el propósito de impulsar los
resultados de bvc a través de su estructura comercial. Generando motivación en los
colaboradores de las áreas de Comercial y de Producto al mejoramiento sostenido de los ingresos
y que en consecución apalanquen las relaciones productivas y de confianza con los clientes
actuales y nuevos que tiene bvc, entregando un servicio de alta calidad con valor agregado.

El modelo de incentivos comerciales está atado al sistema de gestión del desempeño de algunos
de los colaboradores pertenecientes a estas áreas de comercial y producto.
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Rotación del personal

El proceso de selección en bvc se configuró como un proceso 100% digital el cual busca la transparencia y
trazabilidad tanto para los candidatos como para nuestros líderes conociendo en tiempo real en que estado se
encuentra la vacante. Gracias a la digitalización del proceso en donde varias fases que se realizaban
atemporalmente o de forma presencial se logran reducir un estimado de 7 días entre estas buscando la
eficiencia y excelencia operacional también buscando reducir de forma significativa el nivel de rotación
organizacional y de adaptación al cargo, organización y cultura bvc, en el año 2019 el indicador consolidado
cerró con un valor de 21,36% teniendo una disminución de 8,71% finalizando 2020 con un valor de 12,65%

En bvc contamos con un talento humano apasionado, empoderado, innovador y que brinda lo mejor de sí en cada
uno de los retos. Algunas características que identifican lo que somos es la calidad humana, la creatividad, que
confiamos en nuestro talento, y que podemos ser auténticos.

Nuestra cultura se fundamenta en la gestión basada en valores al fortalece el clima organizacional, la productividad
y el compromiso. Los líderes en bvc son personas que inspiran, reconocen y conectan sus equipos para la
consecución de resultados, mediante el desarrollo.

A continuación se presenta la evolución de los colaboradores de bvc y sus filiales por tipo de contratación, y por
género. La tendencia del grupo muestra claramente que privilegiamos la estabilidad, confianza y compromiso al
vincular mayoritariamente a término indefinido.



Colaboradores

Se buscó crear un proceso disruptivo integrando tecnologías como entrevistas asíncronas,
eliminación de uso de papel y de múltiples sistemas de comunicación logrando que la selección
end to end sea digital hasta el proceso de ingreso del nuevo colaborador.

Para precia en 2020 la rotación en precia estuvo equilibrada, por 7 retiros de colaboradores

tuvimos 12 ingresos para un índice de rotación del 2%.
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A continuación se detalla la composición de la estructura de bvc y sus filiales con número de
colaboradores por rango. Los niveles de cargo se mantienen de acuerdo a la política salarial
definida para la organización.
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