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INFORME CONJUNTO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
GESTIÓN DE 2016. 

 
1. INFORME EJECUTIVO SOBRE EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD EN EL  2016:  RECUPERAMOS 

NUESTRA SENDA DE CRECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 
El año 2016 marca un cambio de tendencia muy favorable en el crecimiento de la entidad,  
recuperando así la tendencia de crecimiento de Deceval en relación con el mercado.  La recuperación 
del precio y  valor de los activos en los mercados de acciones y de deuda,  el crecimiento de las 
emisiones de CDTs en el Mercado de Valores por más de $29.7 Billones (24.7% de incremento frente al 
2015); de las emisiones de Bonos por más de $ 7.0 billones (16,1% de incremento respecto del 2015) y 
el de la capitalización Bursátil,  que creció en el 11,7% para situarse en $ 311.4 billones;  constituyeron 
el principal motor de crecimiento.  Todo lo anterior, en un año con especiales dificultades en las 
variables macroeconómicas, especialmente en las tasas de interés movidas por la tasa de intervención 
del Banco de la República, la importante inflación durante el año, la que converge al cierre del año al 
5.75%;  todo ello en un ambiente de bajo crecimiento de la economía colombiana, que espera 
consolidar un PIB creciendo alrededor al 2%  para el año 2016.  
 
 Otros elementos fundamentales de la macroeconomía  que afectaron el comportamiento de los 
mercados y sus principales indicadores fueron el influjo de inversión extranjera de portafolio y las  
necesidades de liquidez por parte de los agentes del sector financiero, especialmente derivado de la 
inversión, y el crecimiento de la cartera.   
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Fuentes :  Superintendencia Financiera, Bolsa de Valores de Colombia y Deceval.  
 
En relación con los valores transados en el mercado de Valores,  un hecho de relevancia es el 
crecimiento de los valores movilizados a través de las infraestructuras financieras del país, en especial 
de Deceval y La Bolsa de Valores de Colombia.  El comportamiento de los mercados es como se explica 
a continuación: 

 Mercado de Acciones: Crece en $7.1 billones en el 2016,  con un crecimiento del 17.9%, 
representado principalmente en la recuperación del precio de los activos financieros.  Los índices 
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bursátiles repuntaron, donde el COLCAP cierra en 1.352 puntos,  17.1% por encima del valor al 
cierre del 2015. 

 Mercado de Renta Fija Privada: Repuntó un 30.5% respecto del valor transado en 2015, para 
situarse en $ 197 billones en el 2016.  Este es un hecho significativo que representó nuevos activos 
movilizados en ese mercado por valor de $ 46 billones.   

 Mercado de Deuda Pública en el MEC:  El valor operado a través del MEC creció en $ 93 Billones,  
lo que significó un crecimiento del 8.8% respecto del 2015,  para lograr $1.151 Billones.   

 Mercado de Deuda Pública en el SEN:  Se operaron $ 1.351 billones,  un  10% menos  ( $ 149 
billones) que lo operado al cierre del 2015, valor que ascendió a $ 1.501 billones en dicho año.     

El nuevo crecimiento experimentado en el valor de las emisiones en el mercado y la nueva senda de 
crecimiento en los valores operados permitió que el Depósito de Valores lograra un crecimiento en 
todas las líneas de negocio principales;  con excepción de la línea de registro de transacciones, que 
aunque menor en número de operaciones,  fue significativamente mayor en volúmenes operados. 
 
En el siguiente grafico se presentan los comportamientos que llevaron a que Deceval consolidara una 
nueva dinámica en la evolución de los servicios y en el comportamiento de los valores en custodia y 
emisión en la entidad. 
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A este respecto se debe resaltar el comportamiento especial de las siguientes líneas de negocio y su 
representatividad en el consolidado de los resultados financieros del Depósito:   

 Depósito de Emisiones: El valor al cierre del 2016 fue de $425.7 billones,  superior en un 15.8%, 
$58 billones el cierre del 2015, y jalonado especialmente por las nuevas emisiones de bonos por 
$7.0 billones, CDTS por valor de $23.8 billones y acciones,  por valor de $ 23.7 billones.  Respecto 
del ingreso operacional total, esta línea de negocios represento el 44.6% con $32.539 millones.   

 Custodia de Valores: Su saldo ascendió a $ 440.3 billones,  $ 59 billones más que el cierre del 2015, 
y un crecimiento del 15.5% justificado por los incrementos en los principales títulos en depósito. 
Representó el 31.1%  del total de los ingresos operacionales, con $22.729 millones.  

Evolución de las Líneas de Negocio en el 2016

Servicios dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16
Dic 2015 / 

Dic 2016
Valores en custodia* 299,0           362,5          387,4          421,7           381,3           440,3           15,5%

Participación mercado objetivo 46,8% 48,8% 54,2% 61,1% 60,3% 58,6%  

Emisiones desmaterializadas* 241,0           306,1          343,3          400,2           367,7           425,7           15,8%

Servicios  
Administración de valores* 66,2             74,5             91,9             105,7           116,2           123,1           6,0%

Transacciones una punta  
Número de operaciones 2.657.325   2.005.964  1.407.769  1.479.932   1.389.119   1.301.803   -6,3%

Valor transado* 692,1           650,1          416,5          435,8           375,4           501,5           33,6%

DVP una punta  
Número de operaciones 234.758      238.468      176.122      181.127      172.619      167.095      -3,2%

Valor transado* 216,9           209,1          170,6          170,4           164,8           212,0           28,7%

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DEPÓSITO DE VALORES

* Cifras en Billones de Pesos 

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACIÓN %

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACIÓN % VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

TES (1) * 199,5            25,0% 230,3              27,1% 30,8 15,4%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA (2) 129,6            16,3% 76,2                9,0% -53,4 -41,2%

ACCIONES ** 278,7            35,0% 311,4              36,7% 32,7 11,7%

CDTS  *** 120,8            15,1% 150,5              17,7% 29,8 24,7%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 43,3              5,4% 50,3                5,9% 7,0 16,1%

OTROS TITULOS DCV* 1,3                 0,2% 1,6                   0,2% 0,2 17,9%

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

TITULOS HIPOTECARIOS 3,2                 0,4% 3,1                   0,4% -0,1 -3,3%

OTROS TÍTULOS 11,4              1,4% 13,1                1,5% 1,7 14,7%

BONOS FINAGRO * 7,1                 0,9% 7,8                   0,9% 0,8 10,7%

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

TIDIS 0,6                 0,1% 2,3                   0,3% 1,6 253,9%

TOTAL             797,3 100%               848,4 100% 51,1 6,41%
*Cifras en billones de Pesos

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

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

* Fuente Banco de la República con corte a  31 de Diciembre de 2016

** Fuente Bolsa de Valores de Colombia con corte  31 de Diciembre de 2016

*** Fuente Banco de la República con corte a  31 de Diciembre de 2016

Deceval con corte a 31 de Diciembre de 2016

(2) Saldo Global (US $25.395 millones) y Saldo Estimado en circulación en Colombia (US $1.778 millones) a 31 de diciembre de 2016.

Diciembre de 2015 Diciembre de 2016 Variación Mercado

CLASE DE TÍTULO
SALDO 

DECEVAL 
PARTICIPACIÓN %

SALDO 

DECEVAL 
PARTICIPACIÓN % VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

TES (1) 0,4                               0,1% 0,4                 0,1% 0,0 10,4%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA 0,1                               0,0% 0,2                 0,0% 0,0 17,7%

ACCIONES 230,8                           60,5% 255,8             58,1% 25,0 10,8%

CDTS  89,7                             23,5% 113,4             25,8% 23,8 26,5%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 43,3                             11,4% 50,3               11,4% 7,0 16,1%

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

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

OTROS TÍTULOS 11,4                             3,0% 12,9               2,9% 1,5 12,8%

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

TITULOS NO HIPOTECARIOS -                              0,0% 0,2                 0,1% 0,2 100,0%

TIDIS 0,6                               0,2% 2,3                 0,5% 1,6 253,9%

TOTAL 381,3                 100% 440,3       100% 59,0 15,5%

*Cifras billones de Pesos

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

Diciembre de 2015 Diciembre de 2016 VARIACIÓN

CLASE DE TÍTULO

TÍTULO dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 Crecimiento $ Crecimiento %

ACCIONES 185,1 215,6 259,8 218,1 241,8 23,7 10,9%

CDT´s 63,9 69,5 78,8 89,5 113,3 23,8 26,6%

BONOS ORDINARIOS 33,7 34,9 37,2 35,5 42,3 6,8 19,2%

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

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

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 3,0 2,4 2,0 1,4 0,7 -0,7 -48,8%

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

OTROS TITULOS 6,0 7,5 8,5 9,8 12,3 2,5 25,6%

PAPELES COMERCIALES 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

TIDIS 0,5 0,6 0,9 0,6 2,3 1,6 253,9%

TITULOS NO HIPOTECARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 1397,1%

B. COMUNES Y C. EN ACCIONES 0,7 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0%

TOTAL 306,1 343,3 400,2 367,7 425,7 58,0 15,8%

 EVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE EMISIONES EN EL 2016

Cifras en Billones de Pesos 



 Administración de Valores:  Con un record histórico en valor operado de $ 123.1 billones,  tuvo un 
crecimiento del 6.0% respecto del 2015, originado principalmente por los vencimientos de CDTs, 
bonos y pagos de dividendos en el año.  Generó ingresos operacionales en cuantía de $9.621 
millones, un 13.2% del total de los ingresos operacionales de la entidad.  

 Registro de Transacciones Libres de pago y entrega contra pago: Los valores operados por 
Deceval en estas líneas de negocios crecieron significativamente durante el 2016,  movilizando 
activos financieros por valor de $501,5 billones y $ 212 billones respectivamente.  A pesar de esta 
circunstancia el total de operaciones liquidadas en el año se disminuyó en el 6.3% y 3.2% 
respectivamente.   El total de transacciones ascendió a 1,3 millones en modalidad libres de pago,  y 
167,1  operaciones de entrega contra pago.  El total de los ingresos operacionales por estas dos 
líneas de negocio ascendió a $ 5.187 millones,  el  7.1% del total.  

 Pagarés Desmaterializados: Durante el año 2016 se emitieron 143.186 pagarés desmaterializados, 
que representaron ingresos en el año por $ 141 millones.  Al cierre del mismo año los pagarés en 
custodia en Deceval ascendieron a 263.444.  Se efectuaron mejoras sustantivas al producto que 
repercutieron en la mejor oferta comercial del producto a las entidades financieras.   

Durante el año se trabajó arduamente en el fortalecimiento de los modelos de servicios y modelo 
comercial con el fin de afianzar la estrategia competitiva de nuestra entidad.  Como resultado de esta 
gestión se presentan a continuación el informe de la encuesta de servicio realizada en el año 2016 y el 
modelo comercial al cual está migrando nuestra entidad.  
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Como muestra el gráfico, el depósito mejoró en los principales indicadores en su relación con su 
clientela,  es especial por un mejor tratamiento de las quejas y reclamos,  en la calidad percibida de sus 
servicios y uno de los principales indicadores de competitividad,  la lealtad de los clientes, donde se 
logró un alto estándar de reconocimiento de 87 puntos.  Se continuará trabajando en los frentes más 
relevantes del modelo de servicio que incluyen el fortalecimiento de la solución en primer contacto, 
agilidad en la solución de requerimientos y el seguimiento a los mismos.   
 
En cuanto a otros elementos importantes del modelo de servicio muestra en los siguientes hitos 
principales: Mejora en el nivel de atención de llamadas, logrando un indicador del 89%, y una 
reducción del número de llamadas pérdidas a 6,4% para el 2016, frente a un indicador del 7.3% en 
2015.   En 2016 y como hecho de especial relevancia, se redujo en 77% el número de quejas y reclamos 
recibidos durante el año frente al 2015, se mejoró la calificación en su manejo (logrando 68 puntos en 
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la calificación, frente a los 60 de 2015),  y se redujo de manera importante el número de días en la 
solución de los requerimientos de nuestros clientes.   
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Acorde con el planteamiento estratégico para un nuevo modelo comercial en Deceval y con miras a un 
fortalecimiento de la estrategia competitiva, se inició el montaje y transformación del modelo 
comercial de la entidad, orientado principalmente a fortalecer su foco principal: “El Cliente”. Se busca 
con ello la gestión integral del mismo a través de la creación de un responsable directo de la “Oficina 
de Clientes”  en la entidad también llamado “CCO”, bajo un programa que llamamos DECECLIENTE,  en 
el cual se trabajó para apoyarlo de manera sustantiva a través de intervenciones en la cultura de la 
entidad.  El modelo fue diseñado en conjunto con consultores del INCOLDA – CESA y CIV – Customer 
Index Value.  Su avance se reportará más adelante en el desarrollo estratégico del 2016, en el numeral  
5.3.1 y 5.3.2.  La visión general del modelo se presenta a continuación en la siguiente gráfica.  
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Fuente :  Deceval - Oficina Gestión de la Experiencia y Canales. 
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Los resultados financieros de Deceval nos presentan a una entidad “nuevamente en crecimiento”,  
fortalecida patrimonialmente y siguiendo los estándares internacionales para las infraestructuras de 
mercado en sus principales indicadores financieros.  Los principales indicadores financieros son los 
siguientes: 

· Utilidad Neta: Terminamos el año con una utilidad neta de $ 24.140 millones,  superiores en el 
12.7%, $ 2.727 millones las realizadas en el 2015.  Esta utilidad es producto del buen 
comportamiento de las líneas de negocios principales y de un manejo controlado del gasto de la 
entidad, que creció en el 5.0%, mientras la inflación para el 2016 creció en el 5.75%. 

· Ingresos Operacionales:  Crecieron el 7.8%  frente al 2015, situándose en $ 72.970 millones,  
$5.275 millones más que en 2015,  jalonados principalmente por la mejor ejecución de ingresos en 
las líneas de negocios principales de la entidad tales como emisiones, custodia, administración de 
valores y también transacciones, por lo volúmenes operados.  

· El total del patrimonio de la entidad se situó en $81.130 millones,  con un crecimiento del 12.3%,  
$ 8.866 millones más que el 2015,  jalonado principalmente por el crecimiento de la utilidad y por 
la mejora en el valor de los activos fijos e inversiones.  

· El total de los activos cerró en $ 104.094 millones, 14.7% mayores con un valor de  $ 13.349 
millones más que el cierre del 2015 

· Cumplimiento de Estándares Internacionales para entidades de Infraestructura financiera:  Deceval 
mantiene en patrimonio un equivalente a 2.2 veces el valor de sus gastos, además de una 
importante porción de sus activos totales, está representado en activos líquidos, acorde con las 
exigencias internacionales.    

En la siguiente gráfica se presenta la evolución financiera de Deceval entre el 2005 y el 2016:  
 

Gráfico No. 6  

 
 
En torno de la estrategia de negocios al 2020,  durante el año 2016 la Junta Directiva en conjunto con la 
administración de  la sociedad abordó el estudio y ratificación de todos los elementos estratégicos 
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acorde con las definiciones establecidas al cierre del año 2015.  Los ejes principales de la estrategia de 
negocios pueden ser observados en el siguiente gráfico.  
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En razón de lo anterior y con el fin de fortalecer la posición competitiva del Mercado de Valores de 
Colombia  y otros Instrumentos financieros  Colombiano, mejorar su elegibilidad internacional y hacer 
más eficientes y óptimos los procesos de la Cadena de Valor del mismo, la Bolsa de Valores de 
Colombia S.A. BVC y el Depósito Centralizado de Valores de Colombia, DECEVAL S.A.  firmaron el 
pasado 10 de febrero de 2016, bajo los más altos estándares de Gobierno Corporativo y transparencia, 
un Memorando de Entendimiento,  para buscar  una integración corporativa entre ambas entidades. A 
la fecha el proceso se ha venido administrando por un comité de integración designado por las dos 
entidades y se espera tener una decisión en el curso del 2017. 
 
2. ENTORNO MACROECONÓMICO Y MERCADO DE VALORES EN EL 2016 
 
2.1. ENTORNO MACROECONOMICO INTERNACIONAL 
 
El comportamiento volátil de los mercados internacionales fue una constante observada en 2016. Las 
expectativas de los agentes estuvieron centradas en eventos como el endurecimiento de la política 
monetaria en Estados Unidos, en la dinámica económica en Europa, Japón y China, en las decisiones 
políticas sobre el destino de la inversión directa y de portafolio; y ,en menor medida, en los conflictos 
bélicos en zonas estratégicas de oriente medio y África. 
 
El comportamiento de los precios del petróleo, explica parte de esta volatilidad. Para finales de 2016 el 
precio del crudo empieza a corregir su tendencia y cierra en USD $54/barril, un aumento del 45% 
frente al precio de inicio de año. 
 
La política monetaria de Estados Unidos marca, como en años anteriores, el comportamiento de las 
economías emergentes. Está por verse el efecto real de la subida de tasa de la FED en diciembre de 
2016. Si a esta situación se le adiciona la gran incertidumbre que genera el inicio del período 
presidencial de Donald Trump, no se ve muy claro el panorama del escenario geopolítico y económico 
mundial. Las relaciones políticas y económicas de EE.UU. con Rusia y China podrán marcar la tendencia 
de los próximos 4 años. 

Horizonte Estratégico del Depósito de Valores 

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

financieros y su competitividad global” 
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Europa, por su lado, tuvo que atravesar por varias situaciones de crisis, cuyos efectos también se 
concretarán en el 2017. La crisis migratoria, por una parte, las economías pequeñas-Grecia y Portugal- 
al borde del colapso, los atentados terroristas generalizados y la decisión popular de excluir a Gran 
Bretaña de la Comunidad Europea (Brexit), todos estos, generaron un estancamiento en la producción 
industrial y de servicios, aumento en índices de desempleo –Alemania y España- y un avance 
importante de nuevas tendencias políticas de ultra-derecha que propenden cada vez menos por la 
Unión Europea. 
 
2.2. ENTORNO MACROECONÓMICO COLOMBIANO 
 
Colombia no estuvo ajena a la volatilidad de los mercados internacionales. Las tasas de interés y el 
precio del petróleo marcaron de manera importante las decisiones internas de política 
macroeconómica. Factores internos fueron también relevantes para la deuda pública y privada, tales 
como la inflación, las tasas de interés internas y la reforma tributaria con vocación estructural que 
propuso el gobierno. 
 
Con cifras al tercer trimestre de 2016, el Producto Interno Bruto registró una variación anual del 1.2%. 
Los sectores con mayor crecimiento fueron la construcción (5.8%), los establecimientos financieros y 
seguros (3.9%) y la manufactura (2%).   El cierre del 2016 marcaba un cumplimiento por debajo de la 
meta de crecimiento del 3.8% ,  especialmente derivado de la disminución del crecimiento de la  
demanda interna,  la contracción del sector industrial y el comportamiento del PIB por sectores,  
siendo los más afectados la minería, el sector agropecuario, el suministro de electricidad, gas y agua, el 
transporte, almacenamiento y comunicaciones.  Se espera que el crecimiento del PIB para el 2016 
cierre cercano al en 2% acorde con las previsiones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.    
 
La volatilidad en la tasa de cambio presentada durante el 2016, genera incertidumbre en las empresas 
y aplaza decisiones importantes por el riesgo en la administración de esta variable 
 
Los principales indicadores macroeconómicos, comparados con el mismo período del 2015 fueron: 
 

Tabla 1. Indicadores macroeconómicos  

 

 
 
El fenómeno del niño, protestas rurales y el paro camionero, hechos estos que se sucedieron en el 
primer semestre del año, tuvieron un efecto directo en estos indicadores. Para finales de año se dieron 
las correcciones esperadas  en la inflación y tasa de cambio,  gracias a las políticas monetarias y 
estrategias contra-cíclicas implementadas. 
 
La inversión extranjera directa decreció un 27.4%, explicada en buena medida por la contracción del 
sector petrolero. Por su parte, la inversión de portafolio mostró un crecimiento del 32%, explicado por 
el rebalanceo del índice de JP Morgan de bonos de mercados emergentes, la mayor propensión al 
riesgo de los inversionistas y la confianza internacional sobre la estabilidad de largo plazo de la 
economía colombiana.

1
  

 
El año cierra con una nueva reforma tributaria que pretende corregir los serios problemas que enfrenta 
el país en materia de déficit fiscal, originado principalmente por las nuevas condiciones de ingreso de la 

                                                                 
1
 Banco de la República. Estadísticas Sector Externo. Balanza Cambiaria 

VARIABLE 2015 2016

Inflación 6.77% 5.75%

Tasa de cambio 3,149.5 3,000.7

Tasa de Interés Banco de la República 5.75% 7.50%



nación.  El déficit cerrará en 3.9% del PIB para el 2016 acorde con las proyecciones del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.   
 
2.3. AGREGADOS MONETARIOS Y MERCADO DE VALORES 
 
Durante el primer semestre de 2016 se mantuvieron las restricciones de liquidez y las tasas del sistema 
continuaron ajustándose a la política monetaria contraccionista iniciada desde septiembre de 2015. En 
la tabla siguiente se resumen los valores de referencia:  
 

Tabla 2. Agregados Monetarios  

 
Fuente Banco de la República 

 
Es de resaltar el comportamiento de los principales activos financieros de deuda administrados por 
Deceval,  que en conjunto representaron un crecimiento de $ 33,2 billones.  
 
En cuanto al comportamiento por tipo de título (Tabla 3), los CDT crecieron al 24.7%, $29.8 billones,  
mientras que las emisiones de bonos de los establecimientos de crédito crecieron 17.0%, $ 3,5 billones; 
por su parte el mercado acciones creció un 11,7%, que en valores absolutos significó un aumento de 
$32.7 billones; las acciones más relevantes se muestran en la Tabla 4. 
 

Tabla 3. Mercado de Valores en Circulación  
 

 
 

AGREGADOS MONETARIOS 2016 Dic 2015 Dic 2014 Dic 2016 2015

I. Agregados monetarios

   A. Base Monetaria 84,598 82,519 70,461 2.5 17.1

   B. Medios de pago (M1) 102,043 103,369 93,606 -1.3 10.4

   C. M3 445,140 414,746 371,553 7.3 11.6

II. Portafolio Financiero

       a. Efectivo 55,427 54,084 45,328 2.5 19.3

       b. Pasivos sujetos a encaje 389,714 360,662 326,224 8.1 10.6

           Cuentas corrientes 46,616 49,286 48,278 -5.4 2.1

           Cuentas de ahorro 155,650 157,725 138,742 -1.3 13.7

           CDT 150,549 120,756 107,117 24.7 12.7

           Bonos entidades de crédito 24,019 20,520 21,028 17.0 -2.4

VALORES  

 Miles de Millones $

VARIACIÓN

Porcentual Anual

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACIÓN %

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACIÓN % VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

TES (1) * 199.5            25.0% 230.3              27.1% 30.8 15.4%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA (2) 129.6            16.3% 76.2                9.0% -53.4 -41.2%

ACCIONES ** 278.7            35.0% 311.4              36.7% 32.7 11.7%

CDTS  *** 120.8            15.1% 150.5              17.7% 29.8 24.7%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 43.3              5.4% 50.3                5.9% 7.0 16.1%

OTROS TITULOS DCV* 1.3                 0.2% 1.6                   0.2% 0.2 17.9%

BONOS PENSIONALES 1.7                 0.2% 1.8                   0.2% 0.0 1.2%

TITULOS HIPOTECARIOS 3.2                 0.4% 3.1                   0.4% -0.1 -3.3%

OTROS TÍTULOS 11.4              1.4% 13.1                1.5% 1.7 14.7%

BONOS FINAGRO * 7.1                 0.9% 7.8                   0.9% 0.8 10.7%

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

TIDIS 0.6                 0.1% 2.3                   0.3% 1.6 253.9%

TOTAL             797.3 100%               848.4 100% 51.1 6.41%
*Cifras en billones de Pesos

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

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

* Fuente Banco de la República con corte a  31 de Diciembre de 2016

** Fuente Bolsa de Valores de Colombia con corte  31 de Diciembre de 2016

*** Fuente Banco de la República con corte a  31 de Diciembre de 2016

Deceval con corte a 31 de Diciembre de 2016

(2) Saldo Global (US $25.395 millones) y Saldo Estimado en circulación en Colombia (US $1.778 millones) a 31 de diciembre de 2016.

Diciembre de 2015 Diciembre de 2016 Variación Mercado

CLASE DE TÍTULO



 
Dentro del COLCAP, las empresas con mayor aporte al crecimiento de la capitalización bursátil fueron  
Ecopetrol, ISA, Bancolombia y Cementos Argos. Las empresas con menor aporte a la capitalización 
bursátil fueron Corficolombiana, BVC, Conconcreto y Banco de Bogotá.  
 
 

Tabla 4. Crecimiento de la capitalización bursátil 2016 

 
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 

 
En lo concerniente al saldo custodiado en DECEVAL, se observa un aumento del 15.5%, equivalente a 
$59.0 billones. Los títulos con mayor impacto en el crecimiento fueron CDT’s, bonos y acciones. Estos 
activos financieros crecieron 26.5%, 16.1% y 10.8%, respectivamente.  
 

Tabla 5. Valores en Depósito en Deceval  

 

 
 

El crecimiento experimentado en las emisiones del mercado y en la capitalización bursátil del país 
apoyaron de manera significativa el crecimiento de Deceval y sus resultados financieros en el año 2016.  
 

SALDO 

DECEVAL 
PARTICIPACIÓN %

SALDO 

DECEVAL 
PARTICIPACIÓN % VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

TES (1) 0.4                               0.1% 0.4                 0.1% 0.0 10.4%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA 0.1                               0.0% 0.2                 0.0% 0.0 17.7%

ACCIONES 230.8                           60.5% 255.8             58.1% 25.0 10.8%

CDTS  89.7                             23.5% 113.4             25.8% 23.8 26.5%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 43.3                             11.4% 50.3               11.4% 7.0 16.1%

BONOS PENSIONALES 1.7                               0.5% 1.8                 0.4% 0.0 1.2%

TITULOS HIPOTECARIOS 3.2                               0.8% 3.1                 0.7% -0.1 -3.3%

OTROS TÍTULOS 11.4                             3.0% 12.9               2.9% 1.5 12.8%

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

TITULOS NO HIPOTECARIOS -                              0.0% 0.2                 0.1% 0.2 100.0%

TIDIS 0.6                               0.2% 2.3                 0.5% 1.6 253.9%

TOTAL 381.3                 100% 440.3       100% 59.0 15.5%

*Cifras billones de Pesos

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

Diciembre de 2015 Diciembre de 2016 VARIACIÓN

CLASE DE TÍTULO



3. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO DE DECEVAL 2014 – 2018, EJES CENTRALES DEL 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA EN EL 2016 

 
De acuerdo con el nuevo plan estratégico,  los desarrollos en el 2016 se orientaron principalmente a la 
obtención de los siguientes resultados:  
 

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

 Se desarrolló la estrategia de Fortalecimiento de Pagarés Desmaterializados con la 
implementación de mejoras al producto y la elaboración de un nuevo caso de negocio y 
fortalecimiento tarifario.  

 Se abocó el estudio estratégico para el para el desarrollo del mercado de facturas electrónicas, 
donde Deceval espera competir como la entidad de registro del mismo.  

 Se trabajó en el diseño, modelamiento y desarrollo del producto para el montaje de la Central 
de Contraparte para el mercado de acciones colombiano,  proyecto que implicó la interacción 
de las principales infraestructuras del mercado de capitales del país.  

 La iniciativa de fortalecimiento en la gestión integral de las necesidades del cliente estuvo 
enfocada en el desarrollo de dos frentes paralelos: Un nuevo Modelo comercial con una 
entidad focalizada en su cliente  y  el mejoramiento en los modelos de atención y de Servicio,  
con la implementación de iniciativas que buscan incrementar la satisfacción de clientes.  En 
este frente se dieron especiales resultados.  

 

Perspectiva de Procesos  
 
Dentro de esta perspectiva se avanzó  en la ejecución de tres (3) iniciativas dentro del pilar 
“Arquitectura de mercado y competitividad” para lograr el objetivo de reorganizar los procesos de  
industria con un nuevo modelo operativo / tecnológico así: 
 
· Se seleccionó del proveedor para el  reemplazo del sistema core para iniciar la implantación de la 

solución seleccionada en el año 2017. 
· Se trabajó conforme a las directrices de la Junta Directiva en las acciones y proyectos requeridos 

para avanzar en el Proyecto de integración vertical de las infraestructuras del mercado de capitales 
en Colombia” y, 

· En el mismo sentido, se desarrolló el proyecto Arquitectura Empresarial – Trabajo en la eficiencia y 
competitividad de la entidad en el largo plazo. 

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

Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo 
 
En esta perspectiva se desarrollaron acciones  centradas en el  fortalecimiento de la Gestión Estratégica 
del Talento humano, en especial la adopción de un  nuevo modelo de competencias, de evaluación del 
desempeño,  de identificación de los talentos clave en la organización,  con miras a  la preparación del 
recurso humano interno frente a una posible integración de infraestructuras en el mercado de 
capitales (Previa aprobación del plan propuesto en el Comité de Gobierno Corporativo). 
 



 
 
4. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 
4.1. JUNTA DIRECTIVA 
 
La Junta Directiva se reunió  trece (13) veces en el 2016. Durante las sesiones se hizo seguimiento y 
evaluación de  los lineamientos de la estrategia de negocios corporativa aprobados por este órgano 
para el periodo 2014 -2016 y ejecutados por la administración. 
 
Igualmente, la Junta Directiva efectuó el seguimiento permanente de los distintos servicios “core” y no 
“core” de la entidad, así como del plan de trabajo planteado para el 2016, a partir de las estrategias 
comerciales, tecnológicas, financieras y de los temas legales.  Para esta labor, la entidad adquirió una 
herramienta  que puso a disposición de los miembros de la Junta Directiva y de los comités; la cual les 
permite acceder en forma permanente bajo perfiles restrictivos a la información histórica de las 
sesiones realizadas, a las actas y presentaciones de las mismas; contribuyendo de esta forma a la 
gestión de la información de la Junta Directiva y Comités, y mejoramiento la preparación de los temas a 
tratar. 
 
La Junta estableció, a través de su código de buen gobierno la metodología de trabajo para hacer 
efectiva la participación de todos los miembros de la nueva estructura del funcionamiento de su Junta 
Directiva, priorizó los temas que se deben abordar en el plan estratégico y sus negocios principales, 
entre otros. 

Estrategia de Negocios. 
 
· Aprobó los proyectos corporativos para el año 2016. 
· Revisó los resultados  BSC al cierre del ejercicio de 2015. 
· Periódicamente revisó los Indicadores de gestión con corte trimestral durante el año 2016. 
· Analizó y propuso el plan de mejoramiento en el Gobierno Corporativo de la Junta Directiva a 

partir del informe sobre los resultados de la autoevaluación de la Junta Directiva y de la Alta 
Gerencia. 

· Analizó las principales tendencias de la industria, de la visión del Mercado de Capitales y su 
Impacto en Deceval. 

· Revisó periódicamente e hizo recomendaciones a la estrategia de fortalecimiento de gestión 
estratégica del recurso humano.  

· Revisó periódicamente  e hizo recomendaciones al sistema de control interno y de los eventos de 
riesgos del negocio.  

· Analizó y aprobó los informes del presidente sobre la gestión del sistema de control interno del 
año 2015,  para ser presentado a la asamblea general de accionistas para este ejercicio.  

· Estudió y emitió recomendaciones sobre la estrategia de negocios y las líneas de acción sobre los 
productos (CDTs de oficina y Pagarés desmaterializados,  y factura electrónica). 

· Revisó y autorizó la presentación a la Asamblea de Accionistas de los  resultados financieros del 
ejercicio correspondiente al 2015, así como la propuesta de distribución de dividendos sobre dicho 
ejercicio. 

· Se informó periódicamente y efectuó las recomendaciones al comité de integración de la Junta 
Directiva sobre los avances del proceso de integración con la BVC. 

· Revisó y autorizó la consolidación de los centros alternos operativos entre varias de las entidades 
de infraestructura. 

· Revisó y autorizó la política de deterioro de cartera.  

Estrategia de Calificación Internacional  
 



· Revisó los principios y recomendaciones sobre los riesgos de la industria e hizo recomendaciones 
en función de los mismos. 

· Analizó y recomendó las mejoras en los procesos de madurez tecnológica bajo el estándar COBIT.  
· Revisó y aprobó el seguimiento a la estrategia de tecnología.  
· Revisó, aprobó  e hizo seguimiento al modelo de negocio y sus riesgos estratégicos. 
· Revisó y autorizó los informes de prevención y control al lavado del activo y financiación al  

terrorismo,  periódicamente hasta el cierre de diciembre de 2016. 

Indicadores de Gestión  
 
· Hizo seguimiento  a los indicadores de la estrategia de largo plazo y sostenibilidad.  
· Efectuó seguimiento a los indicadores de gestión de la entidad en los temas operativos, 

tecnológicos, financieros, legales y comerciales.  
· Aprobó el cierre del Balance Score Card para el 2015 .  
· Desarrollo el seguimiento de la ejecución del Balance Score Card para el 2016 .  
· De manera frecuente desarrollo el seguimiento a los Informes de control interno, del perfil de 

riesgos de la entidad y de los planes de continuidad del negocio. 
· Revisó y autorizó los informes de los comités de gobierno corporativo, de auditoría y riesgos y del 

financiero. 
· Revisó e impartió instrucciones para fortalecer la gestión de riesgos de la entidad y de los 

asociados a los productos.  
· Revisó e hizo seguimiento a la matriz y procesos sobre riesgos de fraude y brechas de control y 

tecnología de información de Deceval. 

Gobierno Corporativo 
 
Durante el año 2016, la Junta Directiva con el soporte de la presidencia ejecutó el modelo de gobierno 
corporativo de la entidad, cimentado en las mejores prácticas corporativas. La labor partió de la 
autoevaluación de Junta Directiva y de su reestructuración aprobada a finales del 2015. 
 

 Analizó, revisó e implementó los compromisos formales de gobernabilidad y los validó en la 
evaluación de la Junta Directiva para el cierre del 2016. 

 Estudió y aprobó la agenda anual de la Junta Directiva y del Comité de Gobierno Corporativo para 
el 2016, propuesta por el Comité de Gobierno Corporativo. 

 Estudió y  aprobó las modificaciones al Código de Buen Gobierno acorde con una propuesta para el 
mejoramiento  de la Gestión y Administración de Conflictos de Interés,  propuesta por el comité de 
gobierno corporativo  en el contexto e interacción con nuevos miembros independientes. 

 Presentó y aprobó la reconformación de los Comités de Junta bajo la nueva estructura de la Junta 
Directiva. 

Gestión del sistema de control interno 
 
La Junta Directiva  revisó y aprobó los informes en el que se detallan los siguientes aspectos, en 
relación con los temas tratados por el Comité de Auditoría y Riesgos y a la Junta Directiva sobre la 
aplicación de las  normas correspondientes y se conceptuó sobre los aspectos de mayor importancia: 
 

· Ambiente de control 
· Gestión de riesgos 
· Actividades de control  
· Información y comunicación 
· Monitoreo 
· Evaluaciones independientes   
· Reportes a la Junta Directiva   



· Reportes al Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva 
 

Ley 1676 de 2013 y Ley 1231 de 2008 
 
Se verificó por el Presidente, la Junta Directiva  y por las auditorias independientes que  la Compañía no 
ha limitado de manera alguna la libre circulación de las facturas emitidas por sus proveedores de 
bienes o servicios, en los términos exigidos por la Ley 1676 de 2013 y la Ley 1231 de 2008. 
 
 
4.2. COMITÉS DE JUNTA DIRECTIVA 
 
4.2.1.Comité de Gobierno Corporativo 
 
La agenda de temas tratados por el comité de gobierno corporativo se ocupó en doce (12) sesiones en 
el 2016 de los siguientes temas: 

Revisión de la estrategia de negocios 
 

 Revisó y propuso a consideración de la Junta Directiva las prioridades y la metodología para abocar 
cada una de las acciones  del plan estratégico que se aprobó el año inmediatamente anterior en la 
Junta Directiva.  Adelantó para ello una revisión sistemática del plan al año 2020,  confirmando los 
principales pilares de desarrollo estratégico de la entidad.   

 Revisó y sometió a consideración de la Junta Directiva el modelo de negocio y manejo de la 
información relevante en el proceso de que se adelantaba para la integración vertical con la BVC. 

 Revisó los informes sobre el avance del proceso de Integración Deceval – BVC   

Temas de gobierno corporativo 
 

 Analizó y efectuó recomendaciones a la Junta Directiva dentro del proceso de autoevaluación de la 
Junta Directiva y de la Alta Gerencia realizado al cierre del 2015.   

 Estudió, acompañó e hizo las recomendaciones sobre los compromisos formales de 
Gobernabilidad a la Junta Directiva para su nueva estructura.  

 Analizó,  estructuró e impartió las recomendaciones a las modificaciones al código de buen 
gobierno  para la gestión y administración de los conflictos de Interés,  en el contexto e interacción 
con nuevos miembros independientes. 

 Hizo recomendaciones para la reconformación de los comités de Junta bajo la nueva estructura de 
la Junta Directiva, acorde con las mejores prácticas internacionales. 

 Estableció la agenda anual del comité de gobierno corporativo y priorizó los temas. 

 Analizó el perfil del nuevo miembro independiente de la Junta Directiva para ser propuesto a la 
asamblea general de accionistas en los términos de los estatutos sociales. 

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

 Revisó la estrategia de gestión humana – Evolución año 2016  a partir de los resultados del 2015 y 
el plan estratégico de la entidad. 

 Revisó y aprobó para ser presentado a la Junta Directiva y a la Asamblea General el informe de 
gestión para el año 2015 revisado por el comité de gobierno corporativo. 

 Preparó el informe de gestión del Comité de Gobierno Corporativo a la Junta Directiva para el 
2015. 

 Revisó y aprobó para ser presentado a la Junta Directiva el plan de desarrollo de la alta dirección y 
desarrollo directivo Interno propuesto para el 2016.  



 Revisó y aprobó los resultados de la encuesta de clima organizacional efectuada en el año 2016 y 
estudió los planes de mejoramiento a implementar para el 2016 y 2017. 

 Revisó y aprobó para ser presentado a la Junta Directiva el modelo de evaluación de desempeño. 

 Analizó varias propuestas para crear un plan de retención al interior de la entidad. 

Revisión de los resultados del BSC .  
 

· Revisó y aprobó para ser presentado a la Junta Directiva los resultados preliminares y cierre del 
BSC – 2015. 

· Revisó y aprobó para ser presentado a la Junta Directiva la propuesta del BSC 2016. 
· Revisó y aprobó para ser presentado a la Junta Directiva  los indicadores de gestión – Avance BSC 

2016. 
· Revisó y aprobó para ser presentado a la Junta Directiva la propuesta anual - BSC 2017 

 
4.2.2.Comité de Auditoría y Riesgos  
 
El Comité de Auditoría y Riesgos sesionó trece (13) veces en el año 2016 donde revisó los informes de 
la gestión de riesgos relativos a eventos de riesgo y planes de mejora, así como para la gestión de 
auditoría interna, auditoría externa informática, revisoría fiscal y el programa para la prevención y 
control del fraude. El Comité tuvo la oportunidad de evaluar los planes de mejora adoptados por la 
administración y así poder estimar la efectividad de los controles implementados y la efectividad del 
sistema de control interno. 
 
La labor del comité estuvo orientada a profundizar en los siguientes aspectos que fueron igualmente 
revisados en la Junta Directiva:  
 
· Verificó la información y estados financieros del cierre del año 2015 acorde con la normatividad 

vigente, y recomendó su presentación favorable a la Junta Directiva, y a la Asamblea de Accionistas 
correspondiente a dicho ejercicio.    

· Evaluó e hizo seguimiento permanente al perfil de riesgos de la entidad con corte trimestral. 
· Revisó los Informes mensuales de prevención y control del lavado de activos y la financiación del 

terrorismo.  
· Informes anuales de gestión de la compañía sobre la gestión integral de riesgos de la entidad.  
· Informes anuales del sistema de control interno, informes de auditoría interna y externa, y de la 

revisoría fiscal.  
· Evaluación sobre la calidad del servicio y recomendaciones sobre el mismo. 
· Evaluación de la gestión de riesgos en la entidad acorde a los principios y recomendaciones de 

IOSCO para las infraestructuras financieras. 
· Balanced Score Card para el año 2016 respecto de los temas de su competencia.  
· Evaluación, seguimiento y aprobación del programa de trabajo de la auditoría interna, de la 

auditoría externa informática e informes de la revisoría fiscal.  Evaluó y aprobó el plan de trabajo 
del sistema de control interno y la auditoría interna y externa para el año 2017  y la asignación del 
presupuesto requerido para su ejecución.  

· Información sobre los eventos de riesgo operativo, pruebas de continuidad de negocio, seguridad 
de la información  y seguridad corporativa, e impartió las recomendaciones en todos estos frentes 
para la adecuada gestión integral de riesgos de la entidad.  

· Informes de la auditoría externa sobre la evaluación del cumplimento del marco COBIT y los planes 
de mejora.  

· Seguimiento de los planes de mejoramiento para mitigación de riesgos y  cumplimiento de los 
indicadores de gestión de cada área. 

· Cumplimiento de la normatividad de seguridad de la información, mecanismos y herramientas que 
permiten asegurar la información en los procesos, validación de los criterios de seguridad y calidad 
de la información, tercerización, documentación, divulgación de información, obligaciones por tipo 



de canal, reglas sobre actualización de software, análisis de vulnerabilidades, pruebas de 
vulnerabilidad, re test de hacking ético y monitoreo de claves de acceso. 

 
En el anexo sobre Sistema de Control Interno, se detallan los temas tratados por el Comité de Auditoría 
y Riesgos. 
 
 
4.2.3.Comité financiero 
 
En el año 2016 el Comité Financiero adelantó catorce (14) sesiones, donde según sus competencias 
fueron revisados temas relacionados con la gestión del negocio y del portafolio de inversiones: 

Presupuesto, ingresos y egresos  
 
· Estudió y recomendó la presentación de los Estados Financieros correspondientes al Cierre anual 

2015 y el dictamen del revisor fiscal.  
· Evaluó y recomendó la propuesta de distribución de utilidades y constitución de reservas 

correspondientes al ejercicio 2015. 
· Evaluó la participación y patrocinio del evento Colombia Inside Out 
· Evaluó y recomendó a la Junta Directiva la aprobación del caso de negocio para el  “Cambio 

tecnológico del sistema CORE”- Proyecto TATA 
· Efectuó el seguimiento a la información financiera y de proyecciones de la entidad para efectos de 

la información que se entregaría a las Bancas de Inversión para la Valoración de Deceval 
· Estudió y recomendó a la Junta Directiva el Caso de Negocio “Pagarés”- con mejoras al producto y 

la nueva arquitectura de Tarifas. 
· Efectuó el seguimiento permanente de la información financiera de la sociedad, y de los Informes 

financieros trimestrales. 
· Informes de los ahorros logrados durante el año 2016. 
· Estudió y recomendó a la Junta Directiva el Presupuesto para el año 2017 
· Estudió y recomendó la presentación del Caso de negocio “Factura Electrónica” a la Junta 

Directiva.  
 

Portafolio de Inversiones 
 
· Efectuó de manera permanente el seguimiento y verificación de las siguientes temas: Evolución de 

las variables macroeconómicas y su impacto en la sociedad,  portafolio de inversiones y flujo de 
caja, desempeño de los mercados, asignación de cupos por emisor, cambios en la composición de 
Portafolio (TES por CDT), definición modelo de negocio, clasificación y reclasificación de 
inversiones, política de cupos para operaciones de cobertura. 

Otros 
 
Evaluó y recomendó a la administración las acciones respecto de los siguientes temas presentados al 
comité: 
· Proyecto de sinergias Deceval sede Cali. 
· Propuesta de compra de acciones de la  Cámara de Riesgo Central de Contraparte. 
· Análisis financiero de los procesos de integración de infraestructuras financieras.  
· Proyecto Centros Alternos de Operación BVC, Filiales y DECEVAL. 
· Política de deterioro de cartera y solicitud de castigo. 

 
4.3. COMITÉS INTERNOS 



 
4.3.1.Comité de Presidencia  
 
El comité de presidencia sesionó en forma permanente durante el año. La agenda de temas tratados  
fueron los siguientes: 
 
· Revisión y trabajo en la formulación de la estrategia de negocios presentada a consideración de la 

Junta Directiva y sus comités durante el año 2016. 
· Revisión de la ejecución de la gestión estratégica del talento humano: Estrategia de sucesión 

gerencial, desarrollo de la alta dirección y gestión del recurso humano y el clima organizacional. 
· Revisión de los objetivos del año  2016 y desdoblamiento para su ejecución por área.     

· Planteamiento, seguimiento y aprobación de los distintos proyectos del BSC 2016.  
· Planteamiento, seguimiento y aprobación de los distintos proyectos del BSC 2017.  
· Gestión para el mejoramiento de la madurez tecnológica. 
· Revisión de la matriz y procesos sobre riesgos de fraude y brechas de control y tecnología de 

información de Deceval. 
· Desarrollo de la estrategia de recursos humanos con énfasis en clima organizacional  y 

competencias. 
· Revisión y preparación del modelo de evaluación de desempeño del personal. 
· Gestión de inversiones y recursos. 
· Revisión de la estrategia comercial.  
· Revisión de la estrategia de tecnología. 
· Revisión y seguimiento de los resultados financieros. 
· Revisión de la estrategia de operaciones. 

4.3.2.Comité interno de auditoría  y  riesgos 
 
El Comité Interno de Riesgos es un órgano optativo y colegiado de participación, con la responsabilidad 
de asesorar, monitorear e impartir directrices sobre los procesos de administración de riesgos. 
 
En el año 2016 el Comité Interno de auditoría y riesgos se reunió doce (12) veces, se revisaron temas 
relacionados con eventos de riesgo y fraude, perfil de riesgo de la entidad, temas de seguridad 
corporativa, seguridad de la información y continuidad del negocio.  Adicionalmente, el Comité contó 
con la participación de las siguientes personas: Gerente de Riesgos y Cumplimiento, Vicepresidentes de 
Operaciones, Jurídico, de Tecnología, Comercial, Director de Gestión Humana y Procesos, Auditor 
General y Gerente Financiero y Administrativo. 
 
4.3.3.Comité interno de tecnología 
 
Conformado por los vicepresidentes y la presidencia, sesionó durante el año 2016 dentro de la agenda 
del comité de gerencia.  
 
Este comité orientó sus esfuerzos a los siguientes temas: 
 
· Presentación de estado de avance de proyectos del BSC 2016 a cargo de la Vicepresidencia de 

tecnología.  
· Presentación del proyecto del nuevo  “core”, incluidas las evaluaciones de propuestas,  plan de 

negocio correspondiente y decisión final, presentación de  continuidad de la operación y la 
disponibilidad de los servicios tecnológicos. 

· Mejoras  al producto pagarés. 
· Gestión Tecnológica, manejo de Riesgos y Contingencias de servicio. 
 
4.3.4.Comités de grupos primarios 



 
Los comités de grupos primarios compuestos por los directivos y jefes de las diferentes áreas o 
secciones con sus respectivos colaboradores se reunieron en forma mensual, con la coordinación de su 
líder formal. En ellos se buscó clarificar el aporte del área a los objetivos organizacionales y facilitar el 
conocimiento integral de la compañía y del negocio, las metas del área y las directrices que deben guiar 
la actuación de los empleados. Las actas pertinentes se han venido oficializando a través del sistema de 
calidad de la entidad. 
 
Así mismo se trabajó en el mejoramiento del clima organizacional acorde con el programa y metas 
establecidas por la adopción de la metodología de Great Place to Work en Deceval.   
 
4.3.5.Comité paritario de salud ocupacional  
 
Encargado de formular las políticas y diseñar estrategias para la promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la entidad. Sesionó en el año 2016, en once 
(11) oportunidades. Se trataron temas relacionados con prevención de accidentes de trabajo, avance 
en la intervención de riesgos profesionales. Se adelantaron jornadas de vacunación, exámenes médicos 
periódicos ocupacionales, exámenes de optometría, actividades recreativas, estudios ergonómicos de 
puestos de trabajo, mantenimiento de la brigada de emergencia contando con nuevos miembros, 
capacitación, prácticas en actividades abiertas y cerradas, salidas constructivas; simulacros de 
evacuación y de evacuación por escaleras.   
 
4.3.6.Comité de convivencia laboral 
 
El comité sesionó cuatro (4) veces en el año. Se realizó el lanzamiento del nuevo código de ética y 
convivencia “Pautas para el Buen Vivir en Deceval”. Con este motivo durante los cuatro primeros 
meses del año 2016 se realizaron capacitaciones a todos los  empleados para difundir el nuevo Código, 
donde participaron el 100% de los empleados. 
 
Se actualizó el reglamento del comité de convivencia con la participación del comité de convivencia y 
se recibió y analizó el informe realizado por Great Place to Work sobre la medición del clima laboral en 
el Deposito para el año 2016. 
 
Para el año 2016 no se presentaron quejas al Comité por parte de los empleados. 
 
 
4.4. PRESIDENCIA  
 
La presidencia encaminó su labor del 2016, al desarrollo y profundización de la estrategia de negocios 
de la entidad y la definición y priorización de las iniciativas a abordar así como los derroteros 
estratégicos para el 2017, al fortalecimiento de los controles sobre los principales riesgos a los que se 
ve expuesto el depósito y dedicó su actividad al cumplimiento del BSC 2016 aprobado por la Junta 
Directiva respecto del desarrollo estratégico de la entidad.  
 
La presidencia revisó internamente, efectuó el seguimiento e hizo recomendaciones a la estrategia de 
gestión humana de la entidad, particularmente al modelo de desempeño, modelo de competencias, 
clima organizacional,  gestión y evaluación del talento y planes de sucesión.  

 
En los temas de gobierno corporativo la presidencia participó activamente en el proyecto de definición 
de los conflictos de interés y su manejo. Particularmente en relación con la definición de tarifas por 
servicios bajo la nueva estructura de gobierno corporativo, colaboró junto con el presidente del Comité 
de Gobierno Corporativo en la metodología para el proceso de verificación y cumplimiento de políticas 



en la administración de las tarifas de la sociedad, donde finalmente se aprobó por parte de la Junta 
Directiva que los mismos tengan una instancia en el comité financiero y una revisión por el Comité de 
Gobierno en lo relacionado.  
 
Trabajó con los miembros del equipo de dirección para que asumieran un mayor rol en el desarrollo de 
la agenda temática de las Juntas Directivas, se les asignó la responsabilidad de los temas de su 
competencia y,  se efectuó el rebalanceo de los temas de Junta Directiva con el fin de asegurar que el 
foco principal fuera la discusión de los temas estratégicos. 
 
Para el proceso de potencial integración con la BVC se hizo la revisión y recomendaciones sobre el 
proceso, en especial en el tratamiento del MOU y del acuerdo de confidencialidad. Trabajó en emitir 
recomendaciones sobre la gestión de información en el “due diligence legal” y de información para el 
proceso. 
 
El presidente y el Comité de Auditoría y Riesgos en relación con el mantenimiento del sistema de 
control interno (circular externa 038 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia), 
presentaron a la Junta Directiva, en su sesión  331 del 16 de Febrero de 2017, los informes de gestión 
del Comité de Auditoría y Riesgos, de la gerencia de riesgos, de los auditores externos y del revisar 
fiscal para el año 2016, previamente validados y autorizados por el Comité de Auditoría y Riesgos.  
 
La Junta Directiva  revisó y aprobó el informe sobre el Sistema de Control Interno en lo que respecta a 
ambiente de control, gestión de riesgos, actividades de control, información y comunicación, 
monitoreo y evaluaciones independientes. 
 
5.INFORME DE GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVA EN EL 2016 
 
5.1. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE VALORES 
 
Contrario al comportamiento observado en el año 2015, en el que los volúmenes operados a través de 
la Bolsa de Valores de Colombia se redujeron, el año 2016 presentó un importante  crecimiento de los 
volúmenes, consolidándose en un gran acumulado al cierre del año por valor de $1.348 billones en los 
mercados de renta fija.  

Gráfico No. 8  Volumen Operado 2015- 2016 
 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 
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La renta variable presenta un crecimiento significativo en el año 2016.  Los valores totales operados en 
este mercado fueron de $ 46.8 billones,  superiores en $ 7.1 billones lo operado en 2015, un 17.9%.   
Este resultado se debe principalmente  a la recuperación del precio de las acciones,  lo que permitió un 
mejor interés de los inversionistas en este mercado,  lo que apoyó su liquidez y el mejor  
comportamiento de la capitalización bursátil al pasar de un valor de $278.68 billones de pesos al cierre 
del 2015 a $311.38 billones de pesos, con una valorización del año corrido del 11.7%, $52.7 billones. El 
índice COLCAP cerró el 2016 en 1.351,68 unidades y frente a diciembre de 2015, el índice acumuló una 
valorización de 17,16%. 
 

Gráfico No. 9  Evolución de los Valores transados en Acciones 2003-2016  
 Fuente: Superintendencia Financiera  

 

 
 

Gráfico No. 10  Evolución Índice COLCAP 2016.  
 Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

Informe mercado mensual acciones con corte al 31 de Diciembre de 2016 

 
 

 
En términos generales, el saldo en circulación del mercado de valores, rompió la  tendencia que traía 
desde el 2014 y alcanzó los $848.4 billones al cierre de fin de año acumulando una variación positiva de 
6.4% ($51.1 Billones), impactado positivamente por los acciones, los TES, los CDTS y los Bonos.  
 
El saldo de TES mantuvo la senda de crecimiento partiendo de $199,5 billones en 2015, a $230.3 
Billones en 2016 a razón de 15.4% anual ($30.8 Billones), lo que ilustra cómo el gobierno continuó 
apropiando recursos para dar continuidad al plan de inversiones de infraestructura, afrontando la 
reducción en los ingresos tributarios y los costos del proceso de paz.  
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La dinámica observada para CDTS fue la de un crecimiento importante, demostrando que los 
inversionistas ven seguridad y buena rentabilidad en la renta fija, creciendo  $29.8 billones, con una 
variación anual del 24.7% respecto al 2015.  
 
Las acciones igualmente ganaron participación en el mercado, principalmente por la capitalización 
bursátil  de las acciones que conforman el COLCAP como se explicó anteriormente, contribuyendo con 
un monto acumulado de $32.7 billones, con una variación anual de 11.7% respecto al 2015.  
 
La emisión de bonos igualmente fue relevante, con una variación de $7 billones y un crecimiento del 
16.1% para el 2016. Los demás títulos, crecieron igualmente, pero sin variación significativa en la 
participación, con excepción de los títulos de deuda externa que decrecieron en 41,2% con un valor 
absoluto de $53.4 billones.  
 
Las cifras consolidadas por tipo de título se pueden observar en la tabla No. 3, incluida en el numeral 
2.3 anterior.  
 
5.2. RESULTADOS COMERCIALES Y OPERACIONALES  
 
Los resultados para Deceval durante el 2016, fueron muy positivos: El año cerró con un saldo en 
custodia de $440,3 billones, representado en un aumento de 15.5% ($59.0 Billones) con respecto al 
cierre de 2015. Los servicios de administración valores, transacciones y DVP igualmente aumentaron 
sus volúmenes operados a pesar que el número de transacciones disminuyó. 
 
5.2.1. Resultados de las principales lineas de negocio 

Saldos en depósito 
 
El Depósito aumentó en su valor administrado en la principal línea de negocio (Depósito de Emisiones) 
en $58 billones, ocasionado por la valorización de acciones, la emisión de CDTs por un valor de $23.8 
billones con un crecimiento del 26.5%, en relación con el año anterior. Por su parte  los bonos 
corporativos registraron un aumento del 16.1% ($7 Billones), permitiendo  reemplazar el stock que se 
canceló durante el año y generar además un crecimiento como el mencionado, contribuyendo al 
aumento  de los  saldos en custodia del depósito. 
 
La evolución de los principales indicadores del Depósito durante el periodo 2011 - 2016, se presentan a 
continuación: 

Tabla 6. Evolución de los servicios de Deceval. Fuente: Deceval. 
 Informe con corte al 31 de Diciembre de 2016 

 
 

Servicios dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16
Dic 2015 / 

Dic 2016

Valores en custodia* 299,0           362,5          387,4          421,7           381,3           440,3           15,5%

Participación mercado objetivo 46,8% 48,8% 54,2% 61,1% 60,3% 58,6%  

Emisiones desmaterializadas* 241,0           306,1          343,3          400,2           367,7           425,7           15,8%

Servicios  
Administración de valores* 66,2             74,5             91,9             105,7           116,2           123,1           6,0%

Transacciones una punta  

Número de operaciones 2.657.325   2.005.964  1.407.769  1.479.932   1.389.119   1.301.803   -6,3%

Valor transado* 692,1           650,1          416,5          435,8           375,4           501,5           33,6%

DVP una punta  

Número de operaciones 234.758      238.468      176.122      181.127      172.619      167.095      -3,2%

Valor transado* 216,9           209,1          170,6          170,4           164,8           212,0           28,7%

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DEPÓSITO DE VALORES

* Cifras en Billones de Pesos 



Deceval además continúa su consolidación como la entidad principal en custodia en el mercado de 
valores en Colombia, al administrar 1.92 veces lo depositado en el DCV del Banco de la República. 
 

Gráfico No. 11  Valor Custodiado Deceval - DCV en Billones de Pesos 2003-2016.  
Informe con corte al 31 de Diciembre de 2016. 
 Fuente: DCV Banco de la República – Deceval. 

 
 

Depósito de Emisiones 
 
A pesar de la coyuntura económica el resultado en esta línea de negocios fue positiva, como quiera que 
recuperó la dinámica y observó una tasa anualizada de crecimiento del 15.8%.  
 
El Depósito de Emisiones al cierre del año arrojó un saldo de $425,7 billones de pesos, cifra superior en 
$58,0 billones al saldo observado al cierre del año inmediatamente anterior, derivado de un 
crecimiento de $23,8 billones en el saldo de CDTs, de la recuperación en la capitalización bursátil de 
$23,7 Billones y un mayor saldo en Bonos ordinarios de $6,8 billones. 
 

Tabla 7. Evolución del Depósito de Emisiones 2012 – 2016 – 
Fuente: Deceval. 

 Informe Mensual con corte al 31 de Diciembre de 2016 
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Emisiones de Renta Fija  
 
En esta coyuntura, la dinámica de las emisiones desmaterializadas de Renta Fija fue muy positiva  y 
arrojó un volumen nuevo de emisión para el año 2016 de $34.3 billones, cuyos principales emisores 
hacen parte del sector financiero.  
 
Desagregando el resultado de esta línea de negocios, se observa que al cierre del último mes del año, 
el saldo acumulado en Bonos Ordinarios alcanzó los $42.3 billones, cifra superior en $6.8 billones a la 
observada al cierre del año 2015 y que se distinguía como  el año de mejor desempeño de los últimos 
cinco años.  El volumen de emisión de CDTs creció significativamente y acumuló al cierre del periodo 
un crecimiento del 26.6% para situarse en $ 113.3 Billones en 2016. Por su parte la acciones 
desmaterializadas en Deceval sumaron $ 241.8 billones,  superiores en $23.7 billones el cierre del 2015,  
un 10.9% de crecimiento.  

Emisiones de Renta Variable 
 
La Capitalización Bursátil al cierre del año alcanzó $ 311,38 billones, observando un crecimiento del 
11.73% respecto del mismo periodo para el año 2015,  según reportó la Bolsa de Valores de Colombia. 
Para este mismo periodo, la evolución del saldo en Renta Variable en el Depósito de Emisiones  
observó una tendencia y una tasa de crecimiento similar  con un resultado de $ 241,8 billones en saldo 
y una tasa de crecimiento de 10,90 % anual.  En lo relativo a nuevas emisiones en el año 2016, no se 
observó una recuperación de la dinámica en esta línea de negocio, como quiera  que el monto 
acumulado de emisión arrojó un valor de $220 mil millones, cifra inferior a los $260 mil millones 
emitidos en el año 2015.  
 
5.2.2. Liquidación de transacciones 

Evolución de DVP Entrega Contra Pago 
 
En relación con las operaciones Entrega contra Pago, la dinámica observada en volúmenes y montos 
fue similar a la presentada en las transacciones Libres de Pago, en donde las operaciones disminuyeron 
y los valores transados aumentaron significativamente.  Se realizaron 167.095 operaciones por un valor 
acumulado de $ 212 billones  con un resultado mixto como quiera que se presentó una  disminución de 
3.2% en número de operaciones (5.524), y un aumento del 28,7% en el monto acumulado transado con 
respecto al 2015. 
 

Gráfico No. 12  Operaciones de Entrega Contra Pago - DVP en Deceval 2004 – 2016 
 Fuente: Deceval. Informe corte a 31 de Diciembre de 2016 

 
 

2006 2007 2008 2009 2010

NÚMERO DE OPERACIONES 238.468 176.122 181.127 172.619 167.095

VALOR TRANSADO 209,1 170,6 170,4 164,8 212,0
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Transacciones Libres de Pago 
 
La dinámica de esta línea de servicios fue mixta, como quiera que el número de transacciones 
disminuyó, reduciendo el número en algo más de 87 Mil  operaciones, al pasar de 1.389.119 
operaciones en el 2015,  a 1.301.808 operaciones en el 2016, entre tanto los volúmenes indicativos 
transados bajo esta modalidad arrojaron  un mayor valor acumulado de $126 billones, lo que indica 
una mayor valor individual de las operaciones registradas  para su liquidación en Deceval.  

 
Gráfico No. 13 Evolución de las Operaciones Libres de Pago en Deceval 2007 – 2016 

 Fuente: Deceval. 
 Informe Mensual con corte a 31 de Diciembre de 2016 

 
 
5.2.3. Administración de Derechos Patrimoniales y sociales 

Administración de Derechos Patrimoniales 
 
Nuevamente y como se presentó en las demás líneas de negocio asociadas a operaciones, las 
operaciones disminuyeron y los montos aumentaron significativamente. Se realizaron pagos por un 
valor que sumó $123.1 billones, con un crecimiento del 6% en valores transados, acorde con el 
comportamiento observado en el depósito de emisiones, con el crecimiento de los CDTs 
desmaterializados, y el pago de dividendos e intereses de los valores en depósito. 

 
Gráfico No. 14.  Administración de Valores de Deceval 2007 – 2016. - Fuente: Deceval. 

 Informe Mensual con corte a 31 de Diciembre de 2016. 

 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NÚMERO OPERAC. UNA PUNTA 1.656.396 1.752.983 1.987.102 1.570.342 1.941.737 2.657.038 2.005.964 1.407.769 1.479.932 1.389.119 1.301.803

VALORES TRANSADOS 480,6 485,6 520,5 645,8 773,2 692,1 650,1 416,5 435,8 375,4 501,5
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NÚMERO DE OPERACIONES 11.742 12.218 13.498 15.061 15.205 16.900 18.153 18.850 19.090 19.250 18.605

VALOR ADMINISTRADO 37,0 47,8 69,9 80,4 79,8 66,1 74,5 91,9 105,7 116,2 123,1
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Administración de servicios para ejercicio de los derechos sociales  
 
Durante el año 2016 Deceval atendió logísticamente diez y seis  (16) asambleas de accionistas  y el 
registro de mil seiscientos cincuenta y tres (1.653) accionistas en total, como un servicio que se presta 
al producto que ofrece de acciones integrales. Las asambleas se llevaron a cabo en Bogotá y Medellín , 
entre las entidades atendidas están la EEB, Grupo Aval, Terpel, Valorem , Mineros, Enka, Grupo 
Nutresa, y Conconcreto.  .   
 
5.2.4.Diversificación 

Pagarés Desmaterializados 
 
La llegada de la banca digital a Colombia es una realidad y la dinámica  que observó en el año 2016 fue 
la respuesta a ese nuevo suceso,  que convocó a terceros a hacerse parte de esta realidad, pues en 
opinión de expertos,  hay  cabida no solo para las entidades financieras  sino también para proveedores 
con propuestas innovadoras, como las que las infraestructuras del mercado de capitales ofrecemos. 
 
En este sentido continuamos siendo pioneros en el mercado de pagarés desmaterializados en 
Colombia, con un volumen de emisión acumulado de  263.000 pagares,  gracias a la  experiencia, 
capacidad de innovación y creatividad adquirida para entender las necesidades de nuestros clientes del 
sector  financiero, asegurador, cooperativo y real entre otros. 
 
Para mantener esta condición e incursionar en nuevos mercados, en el 2016 orientamos nuestros 
esfuerzos en posicionarnos en los micros segmentos objetivo como criterio esencial para abordar cada 
uno de nuestros  clientes, con el fin de definir y documentar sus características a nivel de modelos de 
negocios, transformación de procesos, soluciones y experiencia. 
 
Tenemos la íntima convicción respecto de la necesidad de nuestros clientes de transformar los 
procesos de instrumentación de créditos y garantías,   con el fin de atraer a aquellos clientes que están 
buscando una relación más amigable, segura  y digital con su banco, su aseguradora, su cooperativa y 
es por ello que respondimos a este desafío, ofreciendo soluciones personalizadas a cada una de ellas. 
 

Gráfico No. 15 . Pagarés desmaterializados 2016 - Fuente: Deceval. 
 Informe Mensual con corte a 31 de Diciembre de 2016. 

 
 
 
 



5.3. NUEVOS PROYECTOS 
 
5.3.1.Modelo comercial – DECECLIENTE  
 
Afianzando esta iniciativa que lanzamos en el año 2015 en su etapa de investigación, en el transcurso 
del año 2016 se llevó a cabo el proceso de implementación del denominado Modelo DECECLIENTE, 
fusionamos las fortalezas que tenemos como Depósito con  las metodologías de los consultores y 
recurriendo a la creatividad de los participantes, trabajando en dos frentes de implementación 
estructurados de manera diferente, que se sintetizan en un Modelo de Gestión y un Plan de Negocios 
de Cliente. 
 
 

Gráfico No. 16  

 
 
5.3.2.Gestión de Clientes 
 
El primer frente está dirigido a crear la dinámica de la gestión de cliente con base en los núcleos de 
información, cultura, experiencia, soluciones y comunicaciones, entre tanto el segundo se focaliza en la 
documentación y seguimiento técnico del cliente como “caso de negocio piloto”, bajo los criterios de 
administración de clientes, para generar su crecimiento. En el segundo frente pero no menos 
importante, están los planes negocios de clientes que integran el concepto de conocimiento del cliente 
alineándolo con la gestión de soluciones. 

 
Gráfico 17  

 
 
 



5.3.3.Plan de Negocios de Clientes 
 
El Plan de Negocios de Clientes está orientado a la documentación y seguimiento técnico del cliente 
como “caso de negocio piloto”, bajo los criterios de administración de clientes, para generar su 
crecimiento 
 
5.3.4.Gerencia de Clientes 
 
Para el desarrollo y sostenibilidad de esta iniciativa en el largo plazo, se adoptó el concepto de 
Gerencia de Clientes (CCO), focalizado en la estrategia de clientes con un impacto transversal en la 
organización, de forma tal que como complemento a las bondades de los servicios  se ofrezca la mejor 
experiencia al cliente. 

 
Gráfico 18  

 
 
Esta iniciativa comprende una serie de actividades, técnicas y estrategias para alinear los equipos, los 
procesos y demás recursos involucrados en la misión de entregar valor agregado a nuestros clientes, 
integrando acciones  y esfuerzos orientados al resultado y a la satisfacción del cliente.   

Estructura Funcional 

Como pilar ejecutor de esta estrategia se  estructuró un equipo de trabajo con una agenda propia para 
el seguimiento y apoyo de las  iniciativas además de la incorporación de los recursos necesarios.   
 
La transversalidad del modelo asegura una visión transversal del CCO en todas las áreas de la 
organización, asignando y monitoreando las responsabilidades de cada rol, como un factor de estímulo 
y compromiso  para todos aquellos que tengan bajo su responsabilidad iniciativas de DECECLIENTE. 

Gráfico 19 

 

 
 



 

Modelo de Servicio 
 
Como parte del proceso de transformación de DECEVAL para orientar su negocio y estructura hacia el 
cliente con un enfoque de Administración del Cliente  más que un rol netamente operacional, con 
ejecución de procesos y de prestación de servicios, se  definió  desde finales  de 2014 realizar un 
estudio de satisfacción con la metodología ACSI (American Customer Satisfaction Índex), que 
complementara  las acciones que se están realizando dentro del programa Voz del Cliente. 
 
El modelo ACSI, implementado por el Consultor CIV, es un modelo econométrico de causa-efecto que 
calcula impactos tanto a nivel agregado como desagregado de todos los drivers” o móviles que afectan 
directa o indirectamente la satisfacción de los clientes. 
 
Para el año 2016,  los resultados del estudio de satisfacción permitieron concluir que la organización se 
encuentra en el camino correcto de mejoramiento en sus procesos, lo cual está siendo reconocido por 
sus clientes, tal y como se observa en la gráfica siguiente: 
 

Gráfico 20                           

 
 
Un primer resultado a resaltar del 2016 fue el aumento en las expectativas originado por las 
intervenciones y entrevistas correspondientes al desarrollo de la iniciativa de Modelo Comercial, 
Dececliente. 
 
En la misma dirección que evolucionó el indicador de Expectativas lo hizo el de calidad,  no obstante lo 
anterior, el indicador de valor percibido bajó 3 puntos ubicándose en 78, lo que parece indicar que a 
juicio de nuestros clientes los servicios prestados podrían ser un poco  costosos frente a la calidad que 
reciben. 
 
Para el año que terminó  se mantuvo el índice de satisfacción en 83 puntos, resaltando la necesidad de 
mantener la promesa de servicio afectada por la confirmación de expectativas. La variable de 
satisfacción es dependiente de las variables de expectativas, calidad percibida y valor percibido para 
cada sector y compañía. 
 
La preocupación por ofrecer interacciones memorables a nuestros clientes  nos llevó a  monitorear y 
ajustar el modelo actual de servicio de quejas y reclamos en lo relativo a solución en primer contacto, 
agilidad en la solución de requerimientos, y seguimiento a los requerimientos, con lo cual se logró una 
mejora en la calificación de manejo de quejas en 8 puntos frente al 2015 y 15 puntos frente al 2014. 



Como resultado del agregado de acciones de mejora,  el índice de lealtad aumentó en 2 puntos a hasta 
llegar a 87, impactado  positivamente por una mejor calificación de los depositantes frente al resultado 
2015. 
 
5.3.5. Proyecto de liquidación a través de un sistema de contraparte  
 
Las entidades de infraestructura del mercado, particularmente la BVC, la Cámara de Riesgos Central de 
Contraparte, Deceval y el Banco de la República; trabajaron el año 2016, en definir el modelo que 
viabilice la participación de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia (CRCC) en las 
operaciones repo del mercado de renta variable y en general de las operaciones a plazo como fase 
inicial, y en la segunda fase,  la compensación de las operaciones de contado y el préstamo de valores. 
Con este propósito se definió el modelo operativo y se ajustó el reglamento de operaciones que al 
cierre de este informe se encuentra para aprobación de la Superintendencia Financiera.  
 
En este contexto, y dentro del diseño para la operación REPO,   Deceval ajustó su modelo de 
liquidación para lograr la búsqueda  simultánea de  valores y fondos, dada la condición y exigencia de 
que cada contraparte debe cumplir con sus obligaciones ante la CRCC y cumplir la liquidación DVP 
asegurando la plena disponibilidad de los activos (Valores y Fondos),  por lo que la esencia de la 
liquidación no se está modificando y se mantiene el DVP en el modelo 1 según lo previsto por el Bank 

for International Settlement (BIS) 2 
 
5.3.6. Factura electrónica – caso y modelo de negocio  

 
Deceval y la BVC como infraestructuras para la organización de mercados han venido trabajando 
conJuntamente en un modelo de producto, que se propondrá para generar valor agregado a la 
iniciativa gubernamental de mejorar el mercado de facturas en Colombia y la fuente principal de 
liquidez secundaria del instrumento para los pequeños y medianos empresarios; al construir una red de 
valor entre los sistemas de negociación,  los depósitos de valores y los sistemas de pago, y así potenciar 
la transparencia y formación de precios como pilar fundamental de un mercado líquido de facturas en 
nuestro país.  
 
 
 
5.3.7. Nuevo modelo de préstamos transitorios de liquidez para el Banco de la República 
 
Con la Resolución Externa 14 de 2016 de la Junta Directiva del Banco de la República, se adicionó el 
Artículo 2o. los parágrafos 2 y 3 al artículo 15o. de la Resolución Externa No. 6 de 2001,  instruyendo al 
mercado sobre el nuevo mecanismo para activar este servicio, el cual sólo procederá a partir del enero 
de 2018, con el respaldo de pagarés inmovilizados o desmaterializados en depósitos centralizados de 
valores. 
 
Deceval, el Banco de la República y las entidades financieras se encuentran trabajando en este 
proyecto que esperan probar a mediados del año 2017. 
 
5.3.8. Optimización de espacios físicos 
 
Las administraciones de la BVC y Deceval tomaron la decisión de optimizar el espacio físico de sus 
oficinas de Medellín y Cali, manteniendo la infraestructura tecnológica, administrativa y técnica 
necesaria para el desarrollo de las actividades propias del objeto social de ambas compañías, conforme 

                                                                 
2 Bank for International Settlement (BIS) “Delivery versus payment in securities settlement systems”, 1992 y “Principles for 
financial market infrastructures” (Principle 12: Exchange-of-value settlement systems), 2012.  

 



a los requisitos y estándares de seguridad y calidad establecidos en la normatividad vigente y 
particularmente por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Igualmente tomaron la decisión de fortalecer sus Centros Alternos de Operación en las instalaciones 
físicas de  DECEVAL, en el cual operaran en contingencia las empresas ;SET-ICAP, BVC, INFOVALMER, 
DERIVEX y CRCC.    Por su parte  la BVC a título de arrendamiento ofreció las instalaciones de su sede 
principal para el centro alterno de operaciones de Deceval, de tal forma que  puedan contar con 
centros operativos de contingencia que ofrezcan las condiciones físicas, técnicas tecnológicas y 
económicas del mercado en esa materia. 
 
6. INFORME DE LA GESTIÓN FINANCIERA 2016.  
 
6.1. BALANCE GENERAL 
 
6.1.1. Activos  
 
Al cierre de diciembre de 2016, los activos totales de la compañía ascendieron a $104,094 millones, 
superiores  en $13,349 millones al monto del año inmediatamente anterior, para un aumento del 
14.7%, los rubros más representativos se muestran a continuación:  
 
a.- Activos Líquidos  
 
Se consideran como activos líquidos el saldo en caja y bancos, los depósitos en fondos comunes, las 
inversiones negociables y las inversiones disponibles para la venta, que en su conjunto suman al cierre 
del 2016 $54,021 millones con un aumento del 19.4%, equivalente a $8,767 millones, con respecto al 
año anterior. Dado que se presentó una disminución de las inversiones en tecnología con respecto al 
año anterior, se pudo fortalecer el portafolio de inversiones creciendo un 13.0%. 
 
b.- Propiedades y Equipo  
 
Presenta un saldo neto  de $35,164 millones, con un aumento frente al 2015 del 13.4% equivalente a 
$4,160 millones; este último valor corresponde en su mayoría a la actualización del avalúo de las 
edificaciones de Bogotá y Medellín. 
 
Las cuentas por cobrar, otros derechos, gastos pagados por anticipado y activos diferidos no tuvieron 
variaciones importantes frente al 2015, cerrando en $14,910 millones. 
 
6.1.2 Pasivos  
 
Los pasivos totales de la compañía cerraron en $22,964 millones, con un aumento del 24.3% frente al 
año anterior. 
 
Los Costos y gastos por pagar aumentaron en un 15.9%, alcanzando la cifra de $3,735 millones; los más 
representativos son los servicios de asistencia técnica (Digiware y Etek) y las provisiones para el servicio 
de la plataforma Tidis prestado por Bancolombia. Adicionalmente, los impuestos por pagar e impuestos 
diferidos aumentaron  en un 39.5%, cerrando en $10,146 millones. Los demás rubros del pasivo se 
mantuvieron estables. 
 
6.1.3. Patrimonio  
 
El patrimonio total diciembre de 2016 asciende a $81,130 millones con un aumento del 12.3%. Esta 
variación tuvo su origen en la actualización de los avalúos ya mencionada. El capital se mantuvo 
estable, las reservas aumentaron en un 10.2% según lo aprobado en la Asamblea General de 



Accionistas y hubo un aumento del 12.7% en la utilidad neta del ejercicio , la cual cerró en $24,140 
millones. 
 
6.2. ESTADO DE RESULTADOS  
 
6.2.1. Ingresos de la operación 
 
Los ingresos por servicios, alcanzaron un valor de $72,970 millones, con un aumento del 7.8% frente al 
año anterior.  
 
El depósito de emisiones que alcanzó un valor de $32,539 millones y administración valores un ingreso 
de $9,621 millones con un monto operado que ascendió a $123,1 billones. El aumento de los dos 
rubros se explica por el crecimiento del saldo total de los títulos en depósito en un 15.5%, resultado de 
los crecimientos en acciones 10.8%, CDT´s 26.5% y Bonos 16.1% y por presentación de normas 
internacionales se acumulan dentro de la cuenta de los ingresos por Administración valores que 
alcanzaron un monto de $42,027 millones, con una participación del 57.6% sobre el total de ingresos 
de actividades ordinarias.  
 
Los ingresos por custodia total ascendieron a $23.003 millones, mostrando un crecimiento del 8.3%, 
con respecto al año anterior, el cual es coherente con el comportamiento positivo de los saldos en 
Deceval. Su participación dentro de los ingresos fue del orden del 31.5%. La cuenta principal de este 
rubro es custodia de valores que cerró con un valor de $22.383 millones 
 
Los ingresos por transacciones, ascendieron a $6,424 millones, con un aumento de  $60 millones y un 
crecimiento del 0.9% frente al año anterior. La participación de este servicio llegó al 8.8% de los 
ingresos totales en el año  2016. En el caso de las transacciones libre de pago se pudo observar un 
crecimiento del 7.1% lo que equivale a un saldo de cierre de $2.746 millones y en compensación y 
liquidación el crecimiento fue de 4.7% con un total de $2.029 millones. Sin embargo el resultado 
positivo de estas líneas se diluye en el resultado final, por el efecto de la caída en ingresos de las 
transacciones de custodia internacional en un 59.6%. 
 
Los ingresos por cuota fija, cuota de sostenimiento y pantallas de consulta fueron de $1,516 millones 
con una variación del 4.5%. Finalmente a partir del año 2016 se inició el cobro al servicio de ingresos 
físicos, lo que generó ingresos por $157 millones.  
 
6.2.2. Gastos de administración y operación.  
 
Los gastos para el 2016 tuvieron una variación del 5.0% respecto al año anterior, con un acumulado de 
$36.063 millones. Los rubros más representativos fueron;  
 
Los gastos de personal tuvieron un aumento del 2,1%, equivalente a $352 millones, para un total de 
$17.071 millones, el crecimiento del rubro se ve afectado por los aumentos de salarios de los 
empleados y la reestructuración de cargos  
 
Los gastos por servicios y asistencia técnica ascienden a $8.470 millones y corresponde al  23.5% del 
total de los gastos de operación, su crecimiento fue del 16.6%, explicado principalmente por el 
incremento en moneda local del valor de los contratos de asistencia en dólares. 
 
Los gastos de honorarios con un total $3.087  corresponden al 8.6% de los gastos e incorporan la 
totalidad de los gastos de integración que se han causado a la fecha. Su crecimiento frente al año 
anterior es de 1.3%  
 



Las depreciaciones y amortizaciones cerraron en $2.905 millones con una variación de $292 millones, 
causadas por la entrada de inversiones tecnológicas como la compra de firewalls a finales del 2015.  
 
Los demás gastos operacionales se mantuvieron prácticamente estables respecto al año anterior. 
 
6.2.3. Otros ingresos – egresos no operacionales  
 
El resultado neto entre ingresos no operacionales y gastos no operacionales fue de $1,854 millones, 
con un aumento del 9.0% con respecto al 2015. Dentro de esta cuenta se puede observar el 
comportamiento de los ingresos derivados de la gestión del portafolio, los efectos de la tasa de cambio 
derivada de la cuenta bancaria que posee Deceval en el exterior y los rendimientos financieros 
provenientes de las inversiones a corto plazo, catalogadas como efectivo y equivalentes de efectivo. 
 
6.2.4. Utilidad del ejercicio 
 
La utilidad antes de impuestos cerró en $39.395 millones, con un aumento de $4.154 millones frente al 
periodo anterior. La provisión del impuesto de renta asciende a $15.255  millones  
 
Finalmente la utilidad del ejercicio fue de  $24.140 millones, con un crecimiento del 12.7% 
representada en $2,727 millones más con respecto al año anterior. El resultado se sustenta en el 
comportamiento positivo de los ingresos y el adecuado manejo de los gastos durante el periodo. 
 
 
7. INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO.  
 
En el informe sobre el sistema de control interno que se acompaña como un anexo al presente informe 
de gestión, se pueden detallar las actividades realizadas por la gerencia de riesgos y cumplimiento en 
los siguientes frentes: 
 

 Perfil de riesgos al cierre del año 2016: se detallan los riesgos principales identificados, planes de 
mitigación y la estadística de los eventos de riesgo desde el año 2007 hasta el año 2016. 

 Modelos analíticos de riesgos y riesgos emergentes. 

 Continuidad de Negocios: Gestión de crisis, BIA, AIA, estrategias operativas de contingencia, 
estrategias tecnológicas de contingencia, capacitación y entrenamiento, profundización del 
estándar  ISO 22.301, actividades de mantenimiento, pruebas, gestión de crisis del Mercado de 
Valores, representación de Deceval en comités externos, comités y Comité de Auditoría y Riesgos 
de Junta Directiva. 

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

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

 Prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo: Aplicación de los 
mecanismos de autorregulación, informes a la Junta Directiva sobre las actividades realizadas 
referentes a inversiones en el mercado de valores de los empleados de Deceval, validación de 
listas internas de prevención de riesgos, certificaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones 
de SARLAFT, verificación preventiva de vigencias de documentos de identidad de accionistas y en 
operaciones de cambios de depositantes, cruces de información de la base de datos de titulares 
cuenta inversionista en SIIDJ con la lista ONU, cruce de listas denominadas “Panamá papers” y 



“Bahamas papers”, consolidación del sistema BIOSECURE para identificación de personas naturales 
y validación de documentos de identidad en el proceso de atención al accionista en las oficinas de 
Deceval, capacitaciones relacionadas con el código de conducta, ética en el trabajo, y prevención 
de lavado de activos y financiación del terrorismo, actividades de circularización de información 
para corrección y/o modificación de registros en base de datos, revisión y actualización del código 
de conducta e implementación del formato de declaración de conflictos de interés por parte de los 
empleados. 

 
8. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
La Junta Directiva revisó y aprobó los informes en el que se detallan los siguientes aspectos, en relación 
con los temas tratados por el Comité de Auditoría y Riesgos de Junta Directiva sobre la aplicación de la 
norma y se conceptuó sobre los aspectos de mayor importancia: 
 
1. Ambiente de control 
2. Gestión de riesgos 
3. Actividades de control  
4. Información y comunicación 
5. Monitoreo 
6. Evaluaciones independientes   
7. Reportes a la Junta Directiva   
8. Reportes al Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva 
 
8.1. INFORME DE LA GESTIÓN DE EVALUACIONES INDEPENDIENTES 
 
8.1.1.Auditoria  interna 
 
Durante el año 2016, la auditoría interna cumplió con su plan anual de trabajo aprobado y 
monitoreado por el Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva, realizó la evaluación del control 
interno y de los riesgos de la organización, efectuó seguimientos y evaluación basado en el mapa de 
riesgos del depósito. La labor de auditoría se orientó con énfasis en los siguientes aspectos: 
 
· Evaluación del 100% de los procesos críticos del negocio y de un alto porcentaje de los procesos de 

soporte del DECEVAL S.A. 
· Seguimiento a recomendaciones de auditoría interna pendientes de implementación. 
· Verificación y control al desarrollo del plan de auditoría externa de tecnología. 
· Evaluación del desarrollo de los principales proyectos y objetivos estratégicos de la organización. 
 
Se realizaron todos los trabajos de auditoría planeados y otros adicionales, generando  ciento treinta y 
dos (132) informes con un cumplimiento del plan de trabajo del  119%. Los resultados junto con las 
oportunidades de mejora fueron evaluados con la Presidencia del Depósito y los líderes responsables 
de los procesos, y presentados en el comité interno de auditoría y riesgos, así como en el Comité de 
Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva. 
 
Las auditorías abarcaron los siguientes procesos y actividades del negocio: Planeación del negocio y 
servicio, gestión de riesgos, gestión comercial, administración de instrumentos representativos de 
derechos, administración de derechos patrimoniales y transacciones, gestión del servicio, gestión 
tecnológica, gestión de satisfacción del cliente y apoyo comercial, gestión de recursos humanos, 
administración de recursos físicos y financieros, asesoría y soporte jurídico, gestión de seguridad y 
control y mejoramiento continuo. 
 
Se ejecutaron los procedimientos de la auditoría interna de acuerdo con la circular externa 038 de 
2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia, aplicando las normas de auditoría de general 



aceptación, y para el caso de los temas de tecnología se realizaron con un foco específico en auditoría 
de sistemas. También se validó y evidenció la independencia y objetividad de la función de la auditoría 
interna de la entidad, en relación con las actividades auditadas. 
 
El estado del control interno del depósito como resultado de las evaluaciones realizadas durante el año 
2016 y del alcance de cada una de ellas, denota un ambiente adecuado de control y administración. 
 
8.1.2. Informe de gestión de prevención y control del riesgo de fraude  
 
Durante el año 2016 el proceso de prevención y control del depósito cumplió con su plan anual de 
trabajo aprobado y monitoreado por el comité de auditoría y riesgos de la Junta Directiva, realizó la 
evaluación del riesgo de fraude con énfasis en los siguientes aspectos: 
 
· Análisis y evaluación de los controles antifraude existentes en cada uno de los procesos evaluados. 
· Definición de los mapas de riesgo de fraude de los procesos con mayor calificación de riesgo. 
· Actualización de la matriz de riesgo de fraude de la entidad. 
· Seguimiento a recomendaciones realizadas en los procesos evaluados. 
 
Se realizaron todos los trabajos de evaluación del riesgo de fraude planeados, cumpliendo al 100% el 
plan de trabajo. Los resultados junto con las oportunidades de mejora fueron evaluados con la 
presidencia del depósito y los líderes responsables de los procesos, y presentados en el Comité de 
Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva. 
 
Las evaluaciones se realizaron sobre los siguientes aspectos del negocio: Gestión de cambios de TI, 
gestión de arquitectura de TI, seguridad informática, mesa de servicios, calidad de software - ciclo de 
pruebas, administración y consistencia de bases de datos, administración emisiones desmaterializadas, 
TIDIS, operaciones de embargos y coactivos, operaciones especiales, pagarés, cobro y pago de 
derechos patrimoniales y compensación y liquidación de operaciones, atención accionistas y análisis de 
PQR´s, proveedores - contratos – compras, gestión documental, contabilidad, tesorería y sucursal 
Medellín. 
 
Adicionalmente, se realizaron trabajos de análisis de gastos, información exógena inversionistas, 
evaluación de eventos de riesgo materializados, y desarrollos informáticos de Pagarés. 
 
Se presentaron al comité de auditoría y riesgos de la Junta Directiva los informes sobre las evaluaciones 
realizadas, los resultados sobre lo adecuado de los controles, los planes de acción solicitados, el 
seguimiento y su cumplimiento. Asimismo, se hizo seguimiento a la implementación de requerimientos 
realizados por entes externos.  
 
8.1.3. Auditoría externa de tecnologia. 
 
Durante el año 2016 la firma KPMG desarrolló la auditoría externa de tecnología, concluyó un contrato 
de auditoría (2014 – 2016)) y comenzó otro (2016 – 2018) cuyo plan fue presentado y aprobado por el 
Comité de auditoría y riesgos de la Junta. KPMG se basó en el marco de control COBIT 4.1 y empleó su 
propia metodología de evaluación ajustada a las necesidades de Deceval. Las evaluaciones de procesos 
de TI se enfocaron tanto al nivel de la efectividad en el diseño y operación de los objetivos de control, 
como a la medición del nivel de madurez de cada proceso bajo estándar COBIT. 
 
La planeación presentada por la firma KPMG para el 2016 se cumplió en su totalidad. . Los resultados 
junto con las oportunidades de mejora fueron evaluados con la Presidencia del Depósito y con los 
líderes responsables, y presentados en el Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva. 
 



Las auditorías abarcaron los siguientes procesos de TI del Depósito durante el período: Segregación de 
funciones, Autoevaluación DS5 Garantizar la seguridad de los sistemas, ME4 Proporcionar gobierno de 
TI, Autoevaluación DS4. Garantizar la continuidad del servicio, sincronización de relojes y  el centro de 
cómputo. Igualmente, se realizaron dos actividades de seguimiento a planes de acción sobre 
oportunidades de mejora recomendadas por la auditoría. 
 
8.2. REVISORIA FISCAL 
 
La Revisoría Fiscal del ejercicio fue ejercida por la firma Ernst & Young. La firma realizó evaluaciones 
mensuales de los estados financieros de Deceval con el fin de garantizar que estos fueran confiables y 
que se hubieran cumplido los procedimientos contables. 
 
Adicionalmente, realizó visitas en las cuales revisó los estados financieros del año 2016, realizó la 
planeación de actividades del mismo año y revisó aspectos tributarios. Atendiendo sus 
recomendaciones a principio de año, la compañía decidió actualizar su sistema contable, con el fin de 
adecuarse a las normas internacionales.  
 
En el 2016 se implementan los nuevos reportes trimestrales de información financiera, bajo los 
formatos XBRL. El acompañamiento de la revisoría fue fundamental para el logro de este objetivo. 
 
De otro lado, dentro de su gestión revisó algunos procesos de la entidad, entre los que se destacan 
gestión de riesgos, seguridad de la información y continuidad de negocios.  
 
Todos los informes generados, fueron atendidos oportunamente por parte de la Administración. 
 
9. INFORME DE GESTIÓN DE TECNOLÓGIA 
 
La gestión de la Vicepresidencia de Tecnología durante 2016, acorde con el plan estratégico 
corporativo proyectado a 2025, la planeación y objetivos definidos para el BSC-2016 y el alcance 
establecido para el año 2016 en el plan estratégico de tecnología - PETI, se orientó principalmente a los 
siguientes proyectos y actividades relevantes:  
 
9.1. CONTRIBUCIÓN A LOS PROYECTOS DEFINIDOS DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPÓSITO 
 
Dentro de la dimensión Comercial, pilar de Arquitectura de mercado, competitividad y valor agregado, 
la gestión de la Vicepresidencia de Tecnología, apoyó las siguientes iniciativas: 

· Estrategia de Fortalecimiento de Pagarés desmaterializados, para lo cual se desarrollaron e 
implementaron las mejoras identificadas para el 2016, con lo cual se logró la incorporación de 
nuevos clientes al producto de Pagarés. 

· Estrategia para el desarrollo del mercado de facturas: Se participó en conjunto con la BVC en la 
elaboración del caso de negocio de Factura Electrónica. 

· Cámara de Riesgo Central de Contraparte para el mercado de Acciones: Se desarrollaron las 
actividades previstas para el 2016, relacionadas con los desarrollos requeridos por el nuevo  nuevo 
servicio y se iniciaron las pruebas de los mismos, con las entidades participantes. 

· Fortalecimiento en la gestión integral de las necesidades del cliente: Apoyo a las actividades del 
Modelo Comercial Dececliente, conformación de los CCO (Customer Chief Officer) espejo y 
participación activa en el fortalecimiento del Modelo de Servicio a través de actividades como: 
Plan Padrino de los Analistas de la Mesa de Servicio de Tecnología a los funcionarios del Front, 
revisión y mejora de los procesos de atención de los diferentes niveles de la Mesa de Servicios de 
Tecnología, fortalecimiento en el proceso de atención de quejas y reclamos. 

 



Dentro de la Dimensión de Procesos, pilar Arquitectura de mercado y competitividad, se apoyaron las 
siguientes iniciativas: 

· Reemplazo de sistema “core” de DECEVAL: 
· Se realizó el proceso de evaluación, selección y negociación con el proveedor 

seleccionado; se inició el proceso de definición de la estrategia de implementación y la 
revisión del contrato a suscribir con Tata Consulting Services. 

· Se generaron los términos de referencia para la selección de la entidad encargada de la 
gerencia e interventoría del proyecto de implementación del nuevo sistema “core”. 

· Integración Vertical BVC – DECEVAL: Se consolidó y entregó la información solicitada por la Banca 
de Inversión, para realizar el proceso de la valoración de las entidades. 

· Arquitectura empresarial: Se entregó la información de los procesos de tecnología, así como las 
observaciones a las recomendaciones generadas por el proyecto. 

Dentro de la dimensión financiera, pilar arquitectura de mercado y competitividad, se apoyaron las 
siguientes iniciativas: 

· Apoyo al proceso de compras, con el fin de optimizar las inversiones relacionadas con inversión 
tecnológica, realizadas en el 2016. 

9.2. DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍA A 2018:  
 
Los proyectos de la Planeación Estratégica de TI, avanzaron en los siguientes frentes: 

· Implementación del nuevo sistema “core”: Se desarrollaron las actividades para la selección e 

inicio de contratación de la nueva solución “core” para el sistema del Depósito de Valores. 

· Soporte y fortalecimiento a productos y servicios de negocio: Se cumplió con todas las labores 
necesarias para el mantenimiento de los sistemas de información y de la infraestructura 
tecnológica del Depósito para asegurar y fortalecer la disponibilidad y prestación de los servicios a 
través de proyectos e implementaciones. 

· Implementación de Firewalls de nueva generación: Se finalizó la implementación de la plataforma 
de firewalls de nueva generación para el ambiente del data center principal, con lo cual se logró 
mejorar la capacidad de este servicio, así como las condiciones de gestión del mismo. 

· Fortalecimiento de Gestión de TI: Se realizó la actualización de la herramienta de gestión de la 
Mesa de Servicios (HP Service Manager), que soporta los procesos de gestión tecnológica: Gestión 
de incidentes y solicitudes, gestión de capacidad, gestión de problemas, gestión de cambios, 
gestión de configuración, gestión de portafolio y catálogo de servicios. Con la nueva versión se 
solucionaron inconvenientes de las versiones anteriores y adicionalmente se logra habilitar el 
servicio a través de internet, utilizando certificado de sitio seguro. 
En esta iniciativa también se avanzó en la implementación del modelo operativo de TI, monitoreo 
y mantenimiento de los procesos COBIT. 

· Automatización del proceso de habilitación de los servicios en contingencia: En este año se 
realizaron optimizaciones y mantenimiento a la implementación de Veritas Cluster Server, con la 
cual se logra el traslado de los servicios en todos los ejercicios de habilitación del ambiente 
contingente realizados en el 2016. 

Adicionalmente se apoyó el proceso de certificación de la norma ISO 9001 - 2015 y la visita de 
seguimiento a la norma ISO 27001. 
 
  



10. INFORME DE DIRECCION DE GESTIÓN HUMANA Y PROCESOS 
 
10.1. ALINEACIÓN DE CULTURA 
 
En el 2016, se ejecutó el plan estratégico de recurso humano trazado el año inmediatamente anterior, 
encaminado a la  alineación de cultura a partir de las necesidades de la compañía y los cambios del 
mercado.  
 
Dentro de esta labor realizada en 2016 enfocada al cambio cultural al interior de Deceval S.A., se 
trabajaron desde seis (6) perspectivas: 

a. LOGRO, buscando colaboración entre las áreas, se fortaleció el trabajo en equipo, soportado 
en la implementación del Modelo Comercial – Dececliente y con el nuevo Modelo de 
Desempeño, el cual parte de los objetivos estratégico y cada colaborador definió sus objetivos  
asociados a los corporativos, de tal forma que cada uno entiende desde sus responsabilidades 
cómo aporta a las metas organizacionales. 

b. ENTORNO, se continuó avanzando con los líderes para encaminarlos más a una gestión 
estratégica que táctica y operativa, alcanzando logros en la alta gerencia, con mayor 
delegación a sus reportes y confianza en ellos. 

c. COMUNICACIÓN, se obtuvo mejor efecto en la comunicación interna, logrando centralizarla, 
orientando la información a lo que lo colaboradores necesitan conocer y con el detalle 
requerido. 

d. PERSPECTIVA, se inició con la alta gerencia un trabajo para buscar actuaciones proactivas, con 
anticipación a los cambios y valorando la innovación. 

e. PODER, la gestión se orientó al trabajo de empoderamiento a sus reportes y realizando 
ascensos basados en el desempeño. Igualmente, se inició un trabajo en los procesos internos 
para anticiparnos a las necesidades del mercado. 

f. RIESGO, los esfuerzos durante el 2016, se enfocaron en la revisión de procesos claves, 
logrando flexibilizarlos, lo cual aportó mejoras en tiempos de respuesta y ahorros para la 
organización.  

  
10.2. GESTIÓN DE AMBIENTE LABORAL 
 
Se han realizado cuatro (4) mediciones de ambiente laboral, mostrando mejoría de una medición a 
otra, como se muestra en la gráfica 18.  
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Realizando comparación de las dimensiones y de la apreciación general con el mercado y el sector, se 
puede apreciar en las gráficas presentadas a continuación la evolución en las dos (2) últimas 
mediciones el buen posicionamiento que tenemos frente al sector pero distantes con el Referente (son 
las 10 mejores compañías para trabajar en Colombia de acuerdo a la metodología de Great Place To 
Work)  
 

         
 

 
En síntesis, los resultados de la medición de clima en el año 2016, arrojan que Deceval tiene como 
fortalezas las dimensiones de Participación, Entorno de trabajo, Equidad en la remuneración y Orgullo 
por el trabajo; y como oportunidades para continuar mejorando el Índice de Ambiente Laboral; 
tenemos como prioridades Sentido de equipo, Orgullo de equipo, Equidad en el trato y la Capacidad de 
Apelación. 
 
Se trabajaron variables de la metodología Journey, como: Celebrando al nivel general compañía y nivel 
de cada área, se realizan diferentes actividades para celebrar fechas especiales; Agradeciendo, a 
quienes realizan un aporte adicional o a quienes después de muchos años de servicio se retiran para 
seguir nuevos caminos; y Flexibilidad Manejo de horario flexible dentro de una política interna 
aprobada en el comité de gerencia. 
 
Cada Vicepresidencia realizó actividades en sus áreas, enfocadas al fortalecimiento del ambiente 
laboral entre sus colaboradores, que complementando con las actividades generales, permitieron 
percibir mejoría en el clima laboral al cierre de 2016. Dentro del  Plan de Acción por áreas, se 
implementó un programa de intervención por cada grupo, se trabajó con una metodología 
participativa, se abrieron los espacios para los  aportes individuales de cada miembro del grupo y 
concertar las acciones para implementar, buscando la mejora del clima laboral en cada una de los 
equipos. Adicionalmente, se inició la intervención en el grupo Directivo, para fortalecer su clima 
interno, que transcienda positivamente al interior de la organización. Igualmente, se realizaron 
actividades para toda la organización orientadas a fortalecer la confianza, el orgullo de equipo, orgullo 
de compañía y comunicación.  
 
El proceso de integración entre Deceval y BVC es una variable que se ha venido trabajando con el 
apoyo de la Junta Directiva, el Comité de Gobierno Corporativo, el Comité de Gerencia y la asesoría de 
expertos externos que buscan atender las expectativas de los empleados frente al proceso  
 
10.3. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 
 
En el año 2016, se presentaron 26 vacantes, de las cuales doce (12) fueron cubiertas por convocatoria 
interna, generando seis (6) de ellas promoción interna, en las áreas de Operaciones, Tecnología y 
Administrativa y Financiera, lo cual fomentó el crecimiento y desarrollo de los colaboradores dentro de 
la organización. Las catorce (14) restantes fueron ocupadas con recurso externo. 



 
Durante el año, se desarrolló el Programa de Capacitación, orientado a proporcionar a los 
colaboradores de Deceval la formación requerida, para atender las necesidades identificadas en la 
evaluación de competencias y desempeño, asociadas a conocimientos, habilidades y competencias 
necesarias para el cumplimiento de las funciones, para mejorar los resultados esperados en cada uno 
de los roles, designando el 56% del presupuesto de capacitación para atender estas necesidades. El 
porcentaje restante fue para atender necesidades identificadas en el Modelo Comercial – Dececliente, 
talleres prácticos y cursos cortos, y temas más puntuales de formación de cada una de las áreas.  

10.4. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
El desarrollo de la responsabilidad social corporativa en Deceval ha sido siempre asumido por las 
Directivas de la entidad como uno de los frentes permanentes de trabajo, este ha sido escalonado y 
paralelo a  las transformaciones en los frentes de servicio y productos. En el 2016, se obtuvo la 
certificación en responsabilidad social que otorga la Corporación FENALCO Solidario Colombia.  
 
La evaluación comprendió las siguiente áreas de interés: 
 

Gráfico No. 22 

 

 
 
 
Esta certificación demanda una evaluación del  progreso y mide el rendimiento de la  organización y su 
mejora en cuanto al comportamiento socialmente responsable en ocho (8) áreas de interés que son 
clientes y accionistas, comunidad y empleados, medio ambiente y proveedores, competencia y Estado. 
 
Dentro  de los objetivos  para el 2017 se identificaron dos campañas, cero papel  y co2  huella de 
carbono, que además de hacer parte de los indicadores de la Certificación, son invitaciones a los 
clientes y empleados  a adoptar soluciones que mejoren la calidad de vida. 
 
10.5. BIENESTAR 
 
Con el presupuesto asignado para 2016, el Programa de Bienestar estuvo encaminado a generar 
condiciones favorables en el ambiente de trabajo, que desarrollen la integración, la identidad, la 
participación y el esparcimiento,  fortaleciendo  la calidad de vida de los empleados y su grupo familiar. 
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Deceval cuenta con 173 empleados, distribuidos entre la sede principal en Bogotá (161) y las oficinas 
de Cali (1) y Medellín (11).  
 
El Índice de Rotación de Personal (IRP) 2016, fue de 14,4%, incrementándose con respecto al 2015, el 
cual fue de 10,99%, las razones: 
 

· Se redujo la planta de personal por reestructuración en doce (12) cargos. 
· Se presentaron ocho (8) renuncias de colaboradores y cuatro desvinculaciones por decisión de 

la compañía.  
· Durante el año fue pensionada una colaboradora. 
· Se nos presentó el fallecimiento de un colaborador. 

 
Sin contar el número de personas afectadas por reestructuración, es decir, por la eliminación de 
cargos, el Índice de Rotación de Personal, sería del  7,76% 
 
10.6. CALIDAD Y GESTIÓN DE PROCESOS  
 
Durante el año se llevó a cabo el proceso de transición a la norma ISO 9001:2015, logrando la 
recertificación para el período 2016 - 2019 , durante la visita realizada del 9 al 12 de Octubre,  fueron 
auditados los macro-procesos core y algunos de apoyo, ratificando la continuidad del certificado en la 
nueva versión de la norma, para la prestación de servicios de custodia, administración, emisión, 
registro de transacciones, compensación y liquidación de valores, mediante el sistema de anotación en 
cuenta. En el informe fueron resaltadas las siguientes fortalezas: 
 

· Liderazgo de la alta dirección de la organización desde la Presidencia y su conocimiento del 
sistema de gestión de calidad. 

· Controles adecuados para la identificación de las necesidades de los clientes.  
· Entrenamiento, sensibilización y competencia.  
· Análisis de datos y toma de acciones en lo que respecta a indicadores de gestión, percepción 

del cliente entre otros 
 
Se observan acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas, en las cuales se observa 
análisis de causas, planes de acción y seguimiento a los mismos, hasta asegurar su eficacia. 
 

 

Actividades 
Deportivas 

$13.188.936 

Actividades 
para la familia 
$24.520.229 

Reconocimientos 
$6.381.000 

Actividades 
Culturales 
$5.541.710 

Actividades 
Integración 

$61.185.812 
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En el 2016, se gestionaron quinientos treinta (530) actualizaciones a procesos, entre los que se 
encuentran, PQRs, optimización del proceso de operaciones  especiales, disminución del uso de 
formatos físicos, migrando procesos  a medios electrónicos. 
 
11. INFORME DE LA GESTION LEGAL  
 
11.1. ESTRATEGIA Y GESTIÓN LEGAL  
 
El departamento legal durante el año 2016, dio soporte permanente a los proyectos emprendidos con 
ocasión del plan estratégico así:  
 

· Modelo Comercial – iniciativas planteadas bajo el modelo Dececliente 
· Pagarés- Fortalecimiento de la Propuesta de Valor   
· Pagarés – Inicio del proceso de implementación de pagarés desmaterializados para el proceso de 

apoyos transitorios de liquidez –ATL- del Banco de la República.   
· Implementación de modalidad DVP para la compensación y liquidación de operaciones realizadas 

en el marco de MILA. 
· Apertura de cuenta corriente en Colombia por parte de DCV Chile para piloto de operación y 

gestión de apertura de cuentas de Deceval en países que conforman MILA.  
· Diseño del  Producto de Factura Electrónica   
· Implementación del modelo de liquidación de operaciones sobre acciones a través de la Cámara 

de Riesgo Central de Contraparte de Colombia- CRCC-   
· Diseño de los términos de referencia para el reemplazo del Sistema Core del Depósito 
· Elaboración del contrato para el reemplazo del Sistema Core del Depósito 
· Ajuste al modelo de estructura y funcionamiento de la Junta Directiva de DECEVAL.  

 
Para reforzar el conocimiento e importancia de los procesos a cargo de la compañía y de temas de 
interés para el desarrollo de las funciones de las diferentes áreas, la Vicepresidencia Jurídica organizó 
diez (10) capacitaciones internas sobre mercado de valores, responsabilidades de Deceval; Ley 1581 de 
2012, Decreto 1377 de 2013 y del nuevo registro de bases de datos de la Superintendencia de 
Industria. Así mismo trabajo en temas relacionados con las políticas internas de datos personales, 
contratos informáticos, custodia internacional, registro de Deceval como marca, responsabilidades y 
condiciones de uso de la misma al ser entidad vigilada por la SFC, contratar un servicio de 
almacenamiento en la nube, responsabilidades, riesgos y nueva regulación de gobierno corporativo 
para entidades del mercado. 
 
Dentro de sus actividades regulares la vicepresidencia jurídica brindó soporte a la gestión contractual, 
se revisaron 2.332 operaciones especiales, se respondieron 735 requerimientos de autoridad (incluidos 
los requerimientos de la Superintendencia Financiera), 419 derechos de petición, y se atendió y se dio 
respuesta a un total de 3.766 medidas cautelares entre embargos y desembargos, incluidas las ordenes 
de remate.  
 
11.2. INICIATIVA LEGAL EN LA ACTIVIDAD.  
 
Durante el año 2016, Deceval estuvo vinculado a los procesos de acompañamiento en la creación de 
regulación en temas de impacto de mercado o particularmente de interés para la industria.  
 
Con este objetivo participó en las siguientes regulaciones: 
  
Decreto 1349 de 2016: mediante el cual se reglamenta la circulación de la factura electrónica como 
título valor y las condiciones generales del registro de facturas electrónicas, del administrador del 
registro de facturas electrónicas y de los sistemas de negociación electrónica.    
 



Proyecto de ley 190 de 16: por medio del cual se pretende regular la creación, circulación, aceptación, 
aval y actos cambiarios sobre título valor electrónico.  
 
Circular Externa No. 13 de 2016 – SFC: mediante la cual la Superintendencia Financiera imparte 
instrucciones acerca de  la unificación del medio de envío de la información transmitida a la entidad de 
Supervisión.  
Circular Externa 035 de 2016 – SFC: mediante la cual la Superintendencia Financiera de Colombia 
imparte instrucciones relacionadas con la información que deben transmitir los emisores de acciones 
sometidos a vigilancia o control de dicha entidad, correspondiente a los accionistas de primer, segundo 
y tercer nivel.  
 
Circular Externa 054 de 2016 – SFC: a través de la cual la Superintendencia Financiera de Colombia 
imparte instrucciones en relación con la inversión directa o indirecta a través de operaciones de 
factoring en títulos valores y/u otros derechos de contenido económico no inscritos en el RNVE.  
 
Proyecto de Resolución Factura Electrónica: mediante la cual se pretende regular de manera particular 
las condiciones del registro de facturas electrónicas, del administrador del registro de facturas 
electrónicas y de los sistemas de negociación electrónica.     
 
Boletín 38 de la Junta Directiva del Banco de la República: modifica el asunto 1  “Procedimientos 
aplicables a operaciones de cambio” de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83. La modificación 
permite que los depósitos centralizados de valores del exterior abran directamente cuentas corrientes 
en establecimientos de crédito en Colombia.    
 
Boletín 40 de la Junta Directiva del Banco de la República: modificó la Resolución Externa No. 06 de 
2001 del Banco de la República en lo correspondiente a la necesidad que los apoyos transitorios de 
liquidez otorgados por el Banco a los establecimientos de crédito sean respaldados por pagarés 
desmaterializados. 
 
 
11.3. PROCESOS EN CURSO 
 
· El proceso laboral al que ha estado vinculado Deceval entablado por un ex empleado, en primera 

instancia terminó con un fallo a favor de la entidad.  
o Estado actual: se encuentra pendiente de resolver la consulta en el Tribunal Superior del 

Distrito de Bogotá. El monto en discusión asciende a la suma de ciento veinte millones de 
pesos ($ 120.000.000.oo.)  

· Denuncia penal formulada por Deceval contra la Señora Paula Andrea Alvarez Arismendy y otros, 
que fue asignada a la Fiscalía 39ª Seccional el 12 de junio de 2013.  

o La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía 39, adscrita a la Unidad Única 
Seccional de Patrimonio de Medellín. Se encuentra pendiente que la fiscalía  determine  si  
realizará la imputación de cargos.  

· Demanda de reparación directa contra Ecopetrol, que inició en el Juzgado veintiuno administrativo 
del circuito de Medellín y a la cual se vinculó como tercero interesado a Deceval por tener en 
custodia las acciones desmaterializadas.  

o Se dictó sentencia a favor de Ecopetrol el 20 de junio de 2016 y no se presentaron 
recursos así que la sentencia está en firme.   

· Proceso ejecutivo iniciado por Deceval contra Fogansa por las facturas adeudadas del contrato de 
administración de acciones, cursa en el Juzgado Once Civil de Oralidad de Medellín.   Proceso 
terminado por pago mediante auto del 16 de septiembre de 2016.  Proceso archivado en día 19 de 
octubre de 2016.  

· Internacional Compañía de Financiamiento entró en liquidación. Deceval presentó dentro del 
término establecido la reclamación por el no pago de 2 facturas. Una de las cuales ya se pagó y 



queda pendiente  la factura de venta No. 058960 del 04 de noviembre de 2015, por valor de 
$5.467.213.oo graduada y calificada dentro del proceso de liquidación de la compañía en mención, 
como un crédito quirografario. Sobre la segunda, una vez se hayan pagado las acreencias que 
tienen una mayor prelación conforme se explica en el considerando décimo séptimo de la 
Resolución 001 Deceval recibirá el pago.   

· Recurso de reconsideración presentado por Deceval ante la Dirección Distrital de Impuestos de 
Bogotá. Fue presentado el 29 de febrero de 2016 y la autoridad distrital falló en contra 

 
12. CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS SOBRE DERECHOS DE AUTOR  
 
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 2000, se informa a la asamblea general de accionistas 
que Deceval ha cumplido a satisfacción las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor y 
mantiene licenciada la totalidad del software instalado en sus equipos en las modalidades de sistemas 
operacionales, bases de datos, sistemas de seguridad,  software de oficina, software de administración 
de redes,  etc.  
 
Deceval de manera rutinaria y en cumplimiento de su programa de control interno, realiza un 
inventario permanente de las licencias instaladas correspondientes al software de desarrollo, al de 
sistemas de información, de oficina y sistemas operacionales. En dicho inventario se validan las 
facturas de compra, el número de licencias instaladas contra las adquiridas y el número de equipos de 
cómputo con los que cuenta Deceval.  
 
Los resultados de ésta revisión se encuentran a disposición en los archivos del Deceval. 
 
 
13. PLAN ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD – PROYECTOS 2017 
 
El Desarrollo del plan estratégico de la entidad se cimienta sobre los siguientes objetivos estratégicos.  
 
 

 
 
 



Para el año 2017 y siguientes buscarán los siguientes logros estratégicos: 
 

 
 
 
14.APROBACION DEL INFORME DE GESTION PARA EL PERIODO 2016 
 
El presente informe fue aprobado por la Junta Directiva en su sesión 333  del 16 de febrero de 2017, y 
fue acogido para ser presentado conjuntamente con el presidente como informe de gestión del 2016 a 
la Asamblea general ordinaria de accionistas. 
  

Iniciativas Estratégicas al 2025

24

Elegibilidad / 

Competitividad  

Internacional

• Calificación Internacional Riesgos :  AA- Competitividad Global en el TOP Q4 

• Conectado a Redes Globales – Gestión de Colaterales – Custodia 

Internacional – Gestión de Riesgos de Liquidez  y Contraparte 

• Cumplimiento Estándares IOSCO FMIs – Nivel altamente Observado 

• Alianzas Estratégicas – Servicios de valor agregado a la industria 

Integrada Verticalmente/ 

Horizontalmente   

• Potenciación de Sinergias de las FMIs – Reducción del costo de Industria 

• Modelo de negocio satisfaciendo demandas del mercado- Modelo Comercial 

enfoque a cliente

• Gestión de Alianzas Estratégicas:  Potenciar el uso de servicios

• Gestión de potencial Integración Horizontal con otras infraestructuras financieras

Diversificada 

Sostenibilidad Largo Plazo 

Modelo Comercial / 

Servicio 

• Nuevos negocios representando 15% - 20% del PYG total 

• Transformación mundo retail:  Red de valor para el empresariado Colombiano –

Factura Electrónica – Factoring electrónico

• Explotando Información - Venta de Información 

Capacidades/ Eficiencia  

• Respuesta a Stakeholders: Propuestas de Valor 

• Excelencia en el servicio - Diferenciador Competitivo

• Lealtad del cliente – Motor del crecimiento 

• Gestión Estratégica del Talento Humano 

• Excelencia Tecnológica, Operacional – Arquitectura Empresarial acorde con el 

negocio 

• Recurso Humano Competitivo 


