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INFORME CONJUNTO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
GESTIÓN DE 2017. 

 
1. INFORME EJECUTIVO SOBRE EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD EN EL  2017:  25 AÑOS BRINDANDO 
SERVICIOS SEGUROS Y CONFIABLES COMO INFRAESTRUCTURA FINANCIERA DEL MERCADO DE 
CAPITALES COLOMBIANO.   
 
Apreciados señores accionistas presentamos el informe consolidado de la actividad del Depósito de 
Valores en el año 2017, los hechos más relevantes de su actividad y el desarrollo de los ejes 
estratégicos fundamentales del mismo. 
 
Deceval cumple 25 años de servicio como la entidad de infraestructura del mercado financiero y de 
capitales privada más importante por su impacto y transformación al Mercado de Capitales 
Colombiano, mencionando los hechos más importantes de su evolución y resultado obtenidos:  
 

 Evolución de los valores custodiados y bajo administración: Consolida la entidad el valor más 
importante y record histórico en sus 25 años de actividad.  Los valores bajo administración en 
depósito y en emisiones desmaterializadas al cierre del 2017 eran $ 486.6 Billones, de los cuales 
$470.9 billones eran completamente desmaterializados. 

Gráfico No. 1 
Valor Custodiado Deceval – DCV en Billones de Pesos 2003 – 2017 

 
 

 Desarrolló y consolidó el servicio de emisión desmaterializada de instrumentos de renta fija y 
renta variable en el Mercado de Capitales en Colombia con más de 504 emisiones de más de 257 
emisores y un saldo administrado de $470.9 billones.  En la operación diaria de nuestro mercado 
de capitales,  de manera intradía y bajo los más altos estándares de operación internacional, bajo  
mecanismos de entrega contra pago se registra y anota en cuenta la creación y emisión de valores 
desde los centros de tesorería más importantes del país, y desde la Bolsa de Valores de Colombia.  
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Gráfico No. 2 
Valor Emisiones Desmaterializadas en Billones de Pesos 1997 – 2017 

 
 

 Desarrolló el servicio de agente de registro, emisión y teneduría de libros en el mercado 
colombiano, logrando consolidar el servicio de administración de emisiones de acciones 
estándar e integral para más de 56 emisores de acciones en el país, una participación del 
mercado del 77.3% del total de la capitalización bursátil bajo su administración.  De la misma 
manera se consolidó como el administrador de emisiones de deuda y títulos de participación,  
llegando a consolidar el 100% de la participación del mercado en el mercado de bonos 
corporativos financieros y del sector real, de las titularizaciones hipotecarias, de los bonos 
pensionales, de los Títulos de Devolución de Impuestos, de las emisiones de títulos de 
participación, de papeles comerciales, de los demás títulos privados de contenido crediticio, 
de los bonos de deuda pública interna distintos de la deuda del tesoro nacional.  Llego 
igualmente a consolidar el 75.9% del mercado de CDTs emitidos en el país. 

Tabla No. 1 
Valores en Circulación en el Mercado Colombiano – Depósito en Deceval 

 

 Asumió por disposición legal la función de Agencia Numeradora Nacional para todos los valores 
de deuda, acciones y títulos de participación emitidos en Colombia, mediante su participación en 
la Asociación Internacional de Agencias Numeradoras Nacionales –  ANNA y la difusión 
internacional del ISIN a los mercados internacionales a través del ANNA Service Bureau.   

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Desmaterializado 0,4 1,2 6,9 10,2 14,1 23,5 34,1 41,8 54,4 64,4 103,2 115,9 156,4 244,9 306,1 343,3 400,2 367,7 425,7 470,9

Custodia Total 11,8 17,4 24,2 26 28,8 33,5 43,2 55,8 84,2 97 138,4 142,6 204,1 299 362,5 387,4 421,7 381,3 440,3 486,6

B
il

lo
n

e
s 

d
e

 P
e

so
s

Evolución de la Desmaterialización del 
Saldo en Depósito 1997 - 2015

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACIÓN %

VALOR EN 

DECEVAL
PARTICIPACIÓN %

NO EN 

DECEVAL $

% EN 

DECEVAL

TES (1) * 255,0            26,7% 0,5                   0,1% -254,6 0,2%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA (2) 83,2              8,7% 0,1                   0,0% -83,0 0,2%

ACCIONES ** 363,8            38,1% 281,2              57,8% -82,7 77,3%

CDTS  *** 159,8            16,7% 121,3              24,9% -38,6 75,9%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 58,6              6,1% 58,6                12,0% 0,0 100,0%

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

BONOS PENSIONALES 1,8                 0,2% 1,8                   0,4% 0,0 100,0%

TITULOS HIPOTECARIOS 3,7                 0,4% 3,7                   0,8% 0,0 100,0%

OTROS TÍTULOS 19,1              2,0% 19,1                3,9% 0,0 100,0%

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

TIDIS 0,3                 0,0% 0,3                   0,1% 0,0 100,0%

TOTAL             956,1 100%               486,6 100% -469,5 50,9%

Cifras en Billones

MERCADO DE VALORES EN CIRCULACION - DEPOSITO DE VALORES EN DECEVAL AL 2017 

CLASE DE TÍTULO

DECEVAL/MERCADODICIEMBRE DE 2017
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 Fue a través del ISIN que potenció su labor en los servicios de compensación y liquidación de 
Operaciones en el mercado Colombiano.  Desarrolló su sistema para la fungibilidad de los valores 
y  dotó de mayor eficiencia los procesos de liquidación de transacciones sobre valores en el 
mercado Colombiano, dentro de los más altos estándares de la industria mundial.  

 En el capítulos de gestión y administración de riesgos del negocio y operacionales,  y dentro de los 
principios de IOSCO,  consolidó una operación segura, confiable, eficiente y dentro de los más altos 
estándares de industria. Goza de una calificación internacional de riesgo bajo frente a los riesgos 
visualizados por Thomas Murray e IOSCO.  Construyó su operación dentro de los más altos 
estándares de mitigación del riesgo de contraparte a través de la implementación de la liquidación 
de operaciones bajo los modelos de liquidación de valores por entrega contra pago, entrega contra 
entrega, pago contra pago, y sus diversas interacciones, en ciclos que son altamente eficientes y 
utilizan la moneda del Banco Central de Colombia para su pagos.  

 Apoyó y lideró los cambios legales que permitieron la mejora del riesgo legal en el mercado de 
capitales en Colombia con la adopción de las principales modificaciones contenidas en la Ley 964 
de 2005 y sus decretos reglamentarios.  

 Ha participado activamente en la generación de normas, leyes y decretos para apoyar la 
realización de la entidad depositaria de valores.  Los principales logros en este frente la Anotación 
en cuenta, la validez probatoria de los certificados, la protección de las garantías, entre otros.  

 Construyó un importante valor de empresa a lo largo de los años acorde con las valoraciones 
realizadas por Inverlink y BNP Paribas dentro del proceso de Integración con la Bolsa de Valores de 
Colombia.  El valor determinado por estas firmas estableció que Deceval tenía un valor que se 
movía en los rangos del $460 mil millones y $537 mil millones.  

 Consolidó su posición financiera con resultados financieros operacionales de excelencia y dentro 
de los más altos estándares de gestión del riesgo financiero acorde con los principios de IOSCO, tal 
como se puede apreciar en el siguiente gráfico.  

Gráfico No. 3 
Comportamiento de las Principales Cifras Financieras Cierre de 2017

 
 

Comportamiento de las Principales Cifras Financieras 
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 En desarrollo de su estrategia de negocios y como un logro de la mayor relevancia para el futuro,  
al cierre del 2017 Deceval se integra con la Bolsa de Valores de Colombia, y con ello se inicia una 
nueva etapa en la vida institucional de la entidad, con el objetivo central de construcción de valor 
para el Mercado de Capitales de nuestro país,  y de la estrategia de competitividad del mismo.   

 
Este un hecho sin precedentes en el Mercado de Valores en Colombia,  dos de las infraestructuras 
financieras más importantes del mercado colombiano se integran en Diciembre de 2017, siguiendo las 
tendencias no solo a nivel de región americana, sino de los mercados globales.  Los accionistas de 
Deceval realizaron el intercambio de sus acciones a favor de la Bolsa de Valores de Colombia,  
transacción que se realizó principalmente el día 14 de diciembre de 2017, y en la posición de otro 
accionista relevante, el día 28 de Diciembre de 2017.  Con ella, los accionistas del depósito recibieron 
acciones de la BVC para llegar a  representar el 40% del total del capital de dicha entidad. Esta 
transacción consolida uno de los Silos Verticales más relevantes del mercado de capitales a nivel 
regional,  e incorpora para su realización los principales objetivos estratégicos que se presentan a 
continuación:  
 

Grafico No. 4 
Visión Estratégica Consolidada – BVC – DECEVAL 

 
 
En esa misma fecha se inicia el proceso de consolidar la integración la que se deberá desarrollar 
principalmente en el año 2018. 
 
Los resultados de Deceval en el año 2017 presentan una situación de fortaleza a pesar de 
comportamiento de los mercados, de sus volúmenes transados y movilizados, y del número de 
operaciones liquidadas como se aprecia en los siguientes gráficos:  
  

Camino hacia el máximo potencial

Ser la infraestructura de mercados que le sirva al país de la manera más efectiva y eficiente,  enfocada en las necesidades de sus 
clientes y en la construcción de relaciones de confianza, que lidera el desarrollo del mercado de capitales colombiano y la 

integración regional, generando valor para sus accionistas y grupos de interés

Visión
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Gráfico No. 5 
Comportamiento de los Principales Mercados en el 2017 

 
 
Como podemos apreciar, Deceval es el depósito de valores más relevante del país, por sus montos en 
custodia y administración desmaterializada que representan algo más del 57% del PIB estimado para el 
año 2017.   Su crecimiento se cimienta sobre la emisión de los principales instrumentos de deuda 
privada, y acciones, y el valor en custodia representa el mayor valor histórico de sus 25 años de 
existencia,  lo que permite que a nivel de ingresos estas líneas de negocio consoliden más del 77% de 
los ingresos operacionales de la entidad.  La principal característica del mismo es su recurrencia y su 
sostenibilidad en el largo plazo, por cuanto reconoce el importante stock depositado.  
 
Además,  el motor de crecimiento de nuestra entidad en el 2017 se origina en 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 $9.3 Billones (6.2% de incremento frente al 2016); de las 
emisiones de Bonos por más de $ 8.3 billones (16,5% de incremento respecto del 2016) y el de la 
capitalización Bursátil,  que creció el 16.8% para situarse en $ 363.8 billones. Lo anterior, en un año con 
especiales dificultades en las variables macroeconómicas, con una inflación convergiendo a la parte 
más alta del rango meta en 4.09% y en bajo crecimiento del PIB de la economía colombiana, que 
potencialmente se consolidará en alrededor del 1.5%  para el año 2017.  
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Grafico No. 6 
Evolución de los Principales Servicios de Deceval en el 2017 

 
 
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:   
 

Gráfico No. 7 
Composición de los Ingresos por Línea de Negocio en el 2017 

 

SALDO 

DECEVAL 
PARTICIPACIÓN %

SALDO 

DECEVAL 
PARTICIPACIÓN % VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

TES (1) 0,4                               0,1% 0,5                 0,1% 0,0 5,8%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA 0,2                               0,0% 0,1                 0,0% 0,0 -5,7%

ACCIONES 255,8                           58,1% 281,2             57,8% 25,4 9,9%

CDTS  113,4                           25,8% 121,3             24,9% 7,8 6,9%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 50,3                             11,4% 58,6               12,0% 8,3 16,5%

BONOS PENSIONALES 1,8                               0,4% 1,8                 0,4% 0,0 1,9%

TITULOS HIPOTECARIOS 3,1                               0,7% 3,7                 0,8% 0,6 21,1%

OTROS TÍTULOS 12,9                             2,9% 18,8               3,9% 5,9 45,8%

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

TITULOS NO HIPOTECARIOS 0,2                               0,0% 0,3                 0,1% 0,1 100,0%

TIDIS 2,3                               0,5% 0,3                 0,1% -1,9 -85,3%

TOTAL 440,3                 100% 486,6       100% 46,3 10,5%

*Cifras billones de Pesos

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

CLASE DE TÍTULO

Valores en Custodia en Deceval 2016-2017

Diciembre de 2016 Diciembre de 2017 VARIACIÓN

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACIÓN %

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACIÓN % VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

TES (1) * 230,3            27,1% 255,0              26,7% 24,7 10,7%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA (2) 76,2              9,0% 83,2                8,7% 6,9 9,1%

ACCIONES ** 311,4            36,7% 363,8              38,1% 52,5 16,8%

CDTS  *** 150,5            17,7% 159,8              16,7% 9,3 6,2%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 50,3              5,9% 58,6                6,1% 8,3 16,5%

OTROS TITULOS DCV* 1,6                 0,2% 1,5                   0,2% 0,0 -2,6%

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

TITULOS HIPOTECARIOS 3,1                 0,4% 3,7                   0,4% 0,6 21,1%

OTROS TÍTULOS 13,1              1,5% 19,1                2,0% 6,0 45,6%

BONOS FINAGRO * 7,8                 0,9% 9,1                   1,0% 1,3 16,4%

TIDIS 2,3                 0,3% 0,3                   0,0% -1,9 -85,3%

TOTAL             848,4 100%               956,1 100% 107,7 12,69%
*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 2017

** Fuente Bolsa de Valores de Colombia con corte  31 de Diciembre de 2017

*** Fuente Banco de la República con corte a  31 de Diciembre de 2017

Deceval con corte a 31 de Diciembre de 2017

(2) Saldo Global (US $27.866 millones) y Saldo Estimado en circulación en Colombia (US $1.951 millones) a 31 de Diciembre de 2017.

Diciembre de 2016 Diciembre de 2017 Variación Mercado

CLASE DE TÍTULO

Mercado Total de Valores en Colombia 2016-2017

TÍTULO dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 Crecimiento $ Crecimiento %

ACCIONES 215,6 259,8 218,1 241,8 266,0 24,2 10,0%

CDT´s 69,5 78,8 89,5 113,3 121,0 7,7 6,8%

BONOS ORDINARIOS 34,9 37,2 35,5 42,3 48,3 6,0 14,2%

TITULOS HIPOTECARIOS 3,8 3,5 3,2 3,1 3,7 0,6 21,1%

BONOS DEUDA PUBLICA INTERNA 6,9 7,4 7,8 8,0 10,3 2,3 28,7%

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 2,4 2,0 1,4 0,7 0,4 -0,4 -50,7%

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

OTROS TITULOS 7,5 8,5 9,8 12,3 18,5 6,1 49,8%

PAPELES COMERCIALES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0%

TIDIS 0,6 0,9 0,6 2,3 0,3 -1,9 -85,3%

TITULOS NO HIPOTECARIOS 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 35,2%

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

TOTAL 343,3 400,2 367,7 425,7 470,9 45,1 10,6%

*Cifras billones de Pesos  

 EVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE EMISIONES EN EL 2013-2017

Evolución de las Líneas de Negocio en el 2017

Servicios Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Dec-17
Dic 2016 / 

Dic 2017

Valores en custodia 387,4          421,7           381,3           440,3           486,6           10,5%

Participación mercado objetivo 54,2% 61,1% 60,3% 58,6% 57,1%  

Emisiones desmaterializadas 343,3          400,2           367,7           425,7           470,9           10,6%

Servicios  

Administración de valores 91,9             105,7           116,2           123,1           131,4           6,7%

Transacciones  

Número de operaciones 1.231.647  1.298.805   1.216.500   1.134.708   1.097.810   -3,3%

Valor transado 246,0          265,4           210,6           289,5           232,1           -19,8%

DVP  

Número de operaciones 176.122      181.127      172.619      167.095      166.338      -0,5%

Valor transado* 170,6          170,4           164,8           212,0           230,3           8,6%

* Cifras en Billones de Pesos

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DEPÓSITO DE VALORES 2013-2017
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 Depósito de Emisiones: El valor al cierre del 2017 fue de $470.9 billones,  superior en un 10.6%, 
$45.1 billones el cierre del 2016, y jalonado especialmente por las nuevas emisiones netas de 
bonos por $8.3 billones, CDTS por valor de $7.8 billones y acciones,  por valor de $ 25.4 billones.  
Respecto del ingreso operacional total, esta línea de negocios representó el 44.4% con $34.398 
millones, un crecimiento del 5.7%.   

 Custodia de Valores: Su saldo ascendió a $ 486.6 billones,  $ 46.3 billones más que el cierre del 
2016, y un crecimiento del 10.5% justificado por los incrementos en los principales títulos en 
depósito. Representó el 32.4%  del total de los ingresos operacionales, con $25.050 millones.  

 Administración de Valores: Nuevamente con el record de operación más alto de la historia,  se 
operó en esta línea de negocio $ 131.0 billones,  un crecimiento del 6.71% respecto del 2016, 
originado principalmente por los vencimientos de CDTs, bonos y pagos de dividendos en el año.  
Generó ingresos operacionales en cuantía de $10.171 millones, un 13.1% del total de los ingresos 
operacionales de la entidad.  

 Registro de Transacciones Libres de pago y entrega contra pago: Los valores operados en estas 
líneas de negocios en número de transacciones disminuyeron de manera importante, pero no 
obstante lo anterior el ingreso estimado inicialmente se cumplió.  El total de activos financieros 
movilizado en Deceval en todas su operaciones se observa en el siguiente gráfico:  

Grafico No. 8 
Evolución del Total de Operaciones Anotadas en Cuenta en el 2017 

 

Los ingresos totales percibidos por la línea de negocios transaccional ascendió a $ 6.153 millones,  
4,2% menos que el 2016, y represento el 8.0% del total de los ingresos operacionales.  

 Pagarés Desmaterializados: Durante el año 2017 se emitieron 293.009 pagarés desmaterializados, 
que representaron ingresos en el año por $ 204 millones.  Los pagarés en custodia se pueden 
apreciar en el siguiente gráfico: 

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NÚMERO DE  TRANSACCIONES 4.030.081 2.834.388 2.978.954 2.797.488 2.622.211 2.546.787

VALOR MOVILIZADO 725 508 542 492 625 594
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Gráfico No. 9 
Evolución de la Emisión y Custodia de Pagarés Desmaterializados 

 
 
Un hecho de la mayor relevancia en esta línea de negocios fue la creación del producto para la gestión 
de ATL con el Banco de la República, y que permitió la inmovilización de pagarés físicos y su anotación 
en cuenta.  Especial reconocimiento debemos dar al equipo de Deceval, del Banco de la República y de 
la industria de custodios documentales,  por permitir la integración de sus esfuerzos en la creación de 
este nuevo producto.  Al cierre de 2017 se habían recibido 25.267 físicos para ATL.  La perspectiva del 
negocio de pagarés desmaterializado cristalizó un número importante de entidades financieras en el 
servicio, augurando un crecimiento positivo para el 2018.  
 
Durante el año, también se trabajó en el fortalecimiento de los modelos de servicio y 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 2017 . 
 

Gráfico No. 10 
Evolución del Servicio en el 2017 
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Los resultados financieros de Deceval nos presentan a una entidad que soporta con su estructura de 
ingresos, de un lado un decrecimiento de los volúmenes transados, pero ve fortalecida su dinámica de 
creación de valor por sus líneas de negocios principales: “Administración de emisiones”, 
“Administración de Valores” y “Custodia”.  El estado de resultados soporta los costos de la integración 
y los de restructuración que suman más de $ 2.817 millones. Los principales indicadores financieros 
son los siguientes: 
 
Utilidad Neta: El año termina con una utilidad neta de $ 23.212 millones,  inferior en 6.2%, $ 1.546 
millones las realizadas en el 2016. Como se indicó este es un resultado muy positivo por cuanto 
permitió absorber los costos más relevantes del inicio del proceso de integración.  
Ingresos Operacionales: Crecieron el 6.1%  frente al 2016, situándose en $ 77.402 millones,  $4.432 
millones más que en 2016,  jalonados principalmente por la mejor ejecución de ingresos en las líneas 
de negocios principales de la entidad ya mencionadas, tales como emisiones, custodia, administración 
de valores y también transacciones, a pesar de la caída de los volúmenes operados.  
El total del patrimonio de la entidad, después del ajuste derivado del proceso de integración, se situó 
en $72.486 millones,  con un decrecimiento del 1.9%,  $ 1.367 millones menos que el cierre del 2016 
ajustado, por los impactos ya mencionados.    
El total de los activos cerró después del ajuste derivado del proceso de integración  en $ 93.997 
millones, 9.6%% menos que el 2016, un valor de  $ 548 millones.  
Cumplimiento de Estándares Internacionales para entidades de Infraestructura financiera:  Deceval 
mantiene en patrimonio un equivalente a 1.72 veces el valor de sus gastos (Sin incluir el rubro de otros 
costos financieros por valor de $ 1.119 millones), además de una importante porción de su patrimonio, 
está representado en activos líquidos, 66% de total, acorde con las exigencias internacionales.   
  
En la siguiente gráfica se presenta la evolución financiera de Deceval entre el 2005 y el 2017:  
 

Gráfico No. 11 
Evolución Financiera Acorde con los Principios de IOSCO 

 

Evolución Cifras Financieras en 
Relación a Principios de IOSCO 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014
NIFF
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NIFF

2016
NIFF

2017
NIFF

PATRIMONIO 45.724 50.123 55.157 66.995 68.281 70.208 67.173 69.058 67.012 77.230 72.264 73.853 72.486

GASTOS OPERACIONALES 14.013 15.580 18.160 21.915 26.428 26.736 29.965 32.639 34.235 33.243 34.333 36.064 42.180
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PATRIMONIO GASTOS OPERACIONALES RELACION

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014
NIFF
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NIFF
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NIFF

2017
NIFF

ACTIVOS 55.539 61.304 69.063 84.948 83.416 88.943 89.424 92.214 91.369 95.732 90.745 94.545 93.997

ACTIVOS LIQUIDOS 44.528 48.713 51.100 58.470 53.710 60.002 49.860 48.728 46.283 48.747 52.188 49.349 47.875
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Relación Activos Líquidos a Total de Activos  2005-2017 

ACTIVOS ACTIVOS LIQUIDOS PROPORCION

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014
NIFF
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2017
NIFF

Total Patrimonio 45.724 50.123 55.157 66.995 68.281 70.208 67.173 69.058 67.012 77.230 72.264 73.853 72.486

Activo Líquidos 44.528 48.713 51.100 58.470 53.710 60.002 49.860 48.728 46.283 48.747 52.188 49.349 47.875

Proporcion 97,4% 97,2% 92,6% 87,3% 78,7% 85,5% 74,2% 70,6% 69,1% 63,1% 72,2% 66,8% 66,0%
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Relación Activos Líquidos a Patrimonio 2005-2017 

Total Patrimonio Activo Líquidos Proporcion
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Finalmente, señores accionistas, Deceval se consolida como uno de los depósitos de valores más 
importantes de la región y reconocido internacionalmente por su buena gestión de riesgos y eficiencia 
de sus procesos.  Permítanme agradecer al equipo directivo de la entidad por su tesón, su esfuerzo, su 
compromiso y su dedicación total al logro y consolidación de esta su entidad.  El resumen general de la 
gestión de la entidad, su relación con el mercado, la evolución de las líneas de negocio y resultados 
financieros puede ser observado en la siguiente tabla: 
  

Tabla No. 2 
Evolución de los Mercados, Servicios, Operaciones y Resultados Financieros de Deceval en 2017 

 

 
 
2. ENTORNO MACROECONÓMICO Y MERCADO DE VALORES EN EL 2017 
 
2.1. ENTORNO MACROECONOMICO INTERNACIONAL 
 
Los principales aspectos que influenciaron el comportamiento de los mercados mundiales en 2017 
fueron los siguientes:  
 
En el plano económico se observó la mejora sustancial en las perspectivas de crecimiento de los países 
desarrollados, el cambio de la política estadounidense hacia mayor proteccionismo con estímulos 
fiscales para la inversión y el consumo (reforma tributaria), la continuidad de la política monetaria 
restrictiva en ese país, las consecuentes fluctuaciones del dólar y el ajuste en los precios del petróleo. 

Cifras de Mercado  en Billones 2016 2017 $ % 

Mercado de Valores en Circulación  en Billones 848,4            956,1              107,7            12,7%

Titulos Valores en Custodia en Deceval en Billones 440,3            486,6              59,0              10,5%

Valor de las emisiones Desmaterializadas En Billones 425,7            470,9              58,0              10,6%

Valor total de Transacciones LP 289,5            232,1              78,9              -19,8%

Valor total de Transacciones DVP 212,0            230,3              47,2              8,6%

Valor Total de las Transacciones en Deceval 501,5            462,4              126,1            -7,8%

Comportamiento de los Principales Mercados En Billones 2016 2017 $ % 

ACCIONES 46,8              40,7                (6,1)               -13,0%

SEN 1.351,4        2.094,2          742,9            55,0%

MEC TOTAL 1.361,0        1.276,6          (84,4)            -6,2%

DEUDA PRIVADA 209,2            214,1              4,9                2,4%

DEUDA PUBLICA 1.151,8        1.062,5          (89,3)            -7,8%

Cifras Financieras Relevantes  en Millones 2016 2017 $ % 

EBITDA 40.447         38.389           (2.057,6)      -5,1%

Ingresos Operacionales 72.970         77.402           4.431,6        6,1%

Utilidad Neta 24.758         23.212           (1.546,1)      -6,2%

Utilidad Operacional 37.541         35.547           (1.994,6)      -5,3%

Gastos Operacionales (No incluye otros costos financieros 

por valor de $1.119 millones) 36.064         42.180           (517,0)          17,0%

Total del Patrimonio 73.853         72.486           (1.366,5)      -1,9%

Total del Activo 94.545         93.997           (548,0)          -0,6%

EVOLUCION FINANCIERA DE DECEVAL 2015 - 2016 

EVOLUCION GENERAL DE LOS SERVICIOS EN DECEVAL EN EL 2016-2017

EVOLUCION DE VALOR TRANSADO EN LOS MERCADOS COLOMBIANOS
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En el plano político se presentaron eventos de tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte,  
escándalos en la política estadounidense y denuncias y condenas por corrupción en América Latina por 
el sonado caso Odebrecht.  Europa mantuvo la amenaza terrorista y de movimientos anti Euro y 
separatistas con M. Le Pen en Francia y la región de Cataluña en España. Estas circunstancias explican 
en gran medida los períodos de alta volatilidad y aversión al riesgo experimentados en 2017.  
 
Es importante mencionar el comportamiento del precio del petróleo como uno de los principales 
condicionantes de la inflación mundial. Este se vio afectado por la restricción en la producción por 
parte de la OPEP, por cambios en los inventarios y por las expectativas de crecimiento de la demanda. 
Desde el mínimo de junio de 2017, el precio de la referencia  WTI mantuvo su sesgo alcista para cerrar 
por encima de USD60 /b, subiendo el 12.5% en el año. 
 
De hecho, la tendencia alcista de la inflación anual en los Estados Unidos (2017 en 2.1%), los datos 
favorables de empleo,  producción,  ventas minoristas e índices de confianza, llevaron a la FED a 
incrementar la tasa de interés en tres ocasiones hasta el rango 1.25% - 1.50%. Los precios del dólar y 
de los bonos del tesoro fluctuaron en función de las expectativas y confirmación de estas medidas. 
Respecto de las principales divisas (índice DXY), el dólar se depreció 9.9% en 2017. 
 
En la Eurozona, el discurso del Banco Central Europeo anunció mayores restricciones en la liquidez, por 
ahora con posibilidades de reducción en el volumen de compra de activos más que en eventuales 
incrementos de la tasa de interés. Esto se fundamenta en la recuperación de la inflación, de 1.4% en 
2017, y el crecimiento de la economía (El PIB alemán estaría por encima del 2.0%). El Euro se apreció 
un 14% respecto del dólar en 2017. 
 
La conjunción de los elementos planteados, a saber: evolución favorable de las economías 
norteamericana y europea, buen comportamiento de los precios de petróleo y rentabilidades 
atractivas de los mercados emergentes; mantuvo el apetito de los extranjeros por la renta variable y la 
deuda pública colombianas. Después de los fondos de pensiones, los extranjeros fueron los mayores 
compradores netos de acciones, acumulando compras por $1.64Blls en 2017. Así mismo, Los fondos de 
capital extranjero son los principales tenedores de TES, con una participación en el total de TES en COP 
del 36%. 
 
2.2. ENTORNO MACROECONÓMICO COLOMBIANO 
 
Los eventos externos ya comentados afectaron el comportamiento de los mercados locales. Buena 
parte del año los precios del  petróleo condicionaron la tasa de cambio, así como la volatilidad, la 
aversión al riesgo y las tasas externas impactaron los precios de la  renta fija  y variable. En el ámbito 
interno, la dinámica económica, la política monetaria y la situación fiscal fueron  variables críticas sobre 
la liquidez, la rentabilidad y las decisiones de inversión. 
 
Al tercer trimestre de 2017 el PIB colombiano subía el 2.0%. Por el lado de la demanda, tres sectores 
registraron un crecimiento superior al PIB: la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con el 
7.1%; los establecimientos financieros y seguros con el 3.2%; y los servicios sociales, comunales y 
personales con el 3.2%. El comercio, reparación, restaurantes y hoteles creció el 1.4%, y otros sectores 
clave como la manufactura, explotación de minas y la construcción, se contrajeron entre el 0.6% y el 
2.1% respectivamente.  Limitado por estos últimos, el crecimiento del PIB para 2017 cerró 
sorpresivamente en 1.8%. 
 
En cuanto al mercado cambiario, la volatilidad internacional y los precios de petróleo fueron influencias 
encontradas para el comportamiento de la divisa. La tasa de cambio fluctuó entre un mínimo de 
$2.837,90 y un máximo de $3.092,65, perdiendo correlación con el precio del petróleo en períodos 
puntuales de aversión al riesgo internacional donde las monedas de los países emergentes mostraron 
la misma tendencia. El balance final arroja una apreciación del peso del 0.6% en 2017. 
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Por su parte, el IPC cerró el año en 4.09%, fuera del punto superior del rango meta de inflación del 
2.0% - 4.0% pero corrigiendo el máximo de enero de 2017 del 5.47%. Los principales indicadores 
macroeconómicos presentan el siguiente comportamiento 2016 - 2017: 

Tabla 3. 
Indicadores Macroeconómicos 2016-2017 

 
 
Como puede verse en la tabla No. 3, el Banco de la República dio continuidad a la política monetaria 
expansiva, reduciendo  en  275 pbs  la tasa de intervención en 2017.  Al mes de abril la perspectiva del 
Emisor había cambiado, y según el codirector A. Meisel,  “en el balance de riesgos se ha incrementado 
el de crecimiento y se ha reducido el de inflación.” Con las expectativas de inflación ancladas para el 
2018, el Banco actuó consecuentemente para estimular la economía. 
 
Se observó recuperación de la inversión extranjera directa, sin alcanzar los niveles de años anteriores. 
El énfasis continúa en petróleo y minería, que suben un 18.9% anual. Sin embargo, y pese a la 
importancia de los fondos de capital extranjero en la deuda pública, la inversión extranjera de 
portafolio se redujo en un 35% respecto de 2016 (USD5.855 millones vs. USD3.780 millones). 
 
Finalmente, los riesgos materializados en 2017 con impacto en 2018 fueron: El incumplimiento en la 
meta de recaudo tributario, flexibilización de la regla fiscal, menor inversión pública por ajuste del Plan 
Financiero, reducción en la perspectiva de la calificación de deuda por agencias calificadoras, y riesgos 
políticos por año electoral y por compromisos derivados del acuerdo de paz. 
 
2.3. AGREGADOS MONETARIOS Y MERCADO DE VALORES  
 
La liquidez en 2017 estuvo impulsada por constantes ajustes a la baja en la tasa de intervención del 
Emisor, que tuvieron impacto desde el segundo semestre del año. Como puede observarse en la tabla 
No. 4, los medios de pago presentaron un crecimiento anual del  6.4%, destacándose el componente 
de efectivo que subió el 7.3%. El comportamiento de las cuentas de ahorro, los CDT y los bonos, 
evidencia el apetito por estos instrumentos debido a la continuidad de las favorables tasas de 
captación durante la primera parte de 2017. 

 
Tabla 4. 

Evolución Agregados Monetarios 
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El mercado de valores colombiano creció el 12.69% al corte de diciembre de 2017. Los títulos de deuda 
interna y externa mostraron la mejor dinámica durante el año. Los instrumentos indicativos del 
mercado y custodiados en Deceval como los bonos y los CDT subieron el 16.5% y el 6.2% 
respectivamente, lo que se reflejó favorablemente en las cifras de custodia y otras líneas de producto 
del Depósito como ya fue mencionado.  
 
En la tabla 5 puede encontrarse el detalle  comparativo del mercado de valores colombiano 2017 – 
2016. Los activos más valorizados en el año fueron las acciones. La capitalización bursátil alcanzó 
$363.8 billones en 2017, mientras que el índice COLCAP tuvo un crecimiento del 12%. Las empresas del 
sector energético y minero como Ecopetrol, Promigás, ISA y Mineros de Antioquia, se desatacaron por 
valorizaciones entre el 31.7% y el 60.1%. 
 

Tabla No. 5 
Valores en Circulación en el Mercado Colombiano 2016-2017. 

 
 
En tanto que el mercado de valores incrementaba su saldo el 12.69% en 2017, el saldo custodiado en 
Deceval alcanzaba un crecimiento del 10.5% en el mismo año. Con una participación del 58% en el total 
en depósito, las acciones tuvieron una variación del 9.9%. Junto con las acciones y por su peso relativo 
en el total, los CDT y los bonos fueron los instrumentos que  más aportaron al incremento del saldo de 
$46.3 billones (ver tabla 5). 
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Tabla No. 6 
Saldo en Depósito en Deceval 2016 -2017 

 
 
 
3. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO DE DECEVAL 2014 – 2018, EJES CENTRALES DEL 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA EN EL 2017 
 
Para el 2017, Deceval continuó con el desarrollo estratégico planteado en el 2016, en los siguientes 
frentes así 
 

Eje de diversificación y desarrollo comercial  
 
En este eje se buscó asegurar la sostenibilidad de los negocios en marcha dentro de condiciones de 
excelencia en la prestación del servicio y considerar al cliente como el principal beneficiario de la 
propuesta de valor (simplificación, automatización y reducción de costos). 

 
En este frente, las principales iniciativas reforzaron el pilar de arquitectura de mercado, competitividad 
y valor agregado así: 
 

• Se Fortaleció el modelo de servicio tal como pudimos observarlo en los resultados 
presentados en el informe ejecutivo. Segmentación en los ajustes del mismo. Emisores y 
Emisores-depositantes.  Principal eje de acción – Tratamiento y mejoramiento de la atención y 
gestión de PQRs.   

• Estrategia de Comunicaciones – Se buscó posicionamiento de la marca -  Avanzar en 
reconocimiento y posicionamiento de marca en otros sectores distinto del financiero, 
principalmente por la incursión en nuevos mercados para soportar la introducción del 
producto de pagarés desmaterializados en el sector real, cooperativo y financiero. 

• Manejo de relación con el cliente: cercanía.  
• Pagarés – proyecto de emisión electrónica y la implementación exitosa del proyecto de ATL 

con el Banco de la República.  
• Factura electrónica Iniciativa conjunta BVC – Confecámaras – Deceval. En este proyecto se 

trabajó durante el año en el entendimiento de la regulación propuesta por el gobierno y en el 
modelo y caso de negocio para el producto que podríamos ofrecer de manera conjunta al 
mercado. 

 

SALDO 

DECEVAL 
PARTICIPACIÓN %

SALDO 

DECEVAL 
PARTICIPACIÓN % VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

TES (1) 0.4                               0.1% 0.5                 0.1% 0.0 5.8%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA 0.2                               0.0% 0.1                 0.0% 0.0 -5.7%

ACCIONES 255.8                           58.1% 281.2             57.8% 25.4 9.9%

CDTS  113.4                           25.8% 121.3             24.9% 7.8 6.9%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 50.3                             11.4% 58.6               12.0% 8.3 16.5%

BONOS PENSIONALES 1.8                               0.4% 1.8                 0.4% 0.0 1.9%

TITULOS HIPOTECARIOS 3.1                               0.7% 3.7                 0.8% 0.6 21.1%

OTROS TÍTULOS 12.9                             2.9% 18.8               3.9% 5.9 45.8%

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

TITULOS NO HIPOTECARIOS 0.2                               0.0% 0.3                 0.1% 0.1 100.0%

TIDIS 2.3                               0.5% 0.3                 0.1% -1.9 -85.3%

TOTAL 440.3                 100% 486.6       100% 46.3 10.5%

*Cifras billones de Pesos

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

Diciembre de 2016 Diciembre de 2017 VARIACIÓN

CLASE DE TÍTULO



18 
 

Resaltamos el resultado de la encuesta de servicio realizada al cierre  del 2017.  Las estrategias 
desarrolladas permitieron la mejora en la calificación en la mayoría de ejes de la relación con nuestros 
clientes:  
 

Grafico 12 
Resultados de la calificación  de la encuesta de servicio 

 

 

 

Construcción de capacidades  

 
Conforme con los lineamientos generales 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 contrató a la firma TCS Solution Center Sucursal Colombia, filial de Tata Consultancy Services 
Limited, para desarrollar el proyecto de transformación de procesos y mejora de la calificación 
internacional de Deceval que se sustenta en la adopción y    reemplazo del sistema core del 
Depósito y de los procesos de industria asociados a su actividad. En el mes de diciembre se 
suspendió la ejecución del contrato, con el fin de evaluar la posibilidad de incorporar en el mismo 
las funciones de post-negociación que en la actualidad desarrolla la BVC, fortaleciendo la 
integración de la cadena de valor y trasladando a DECEVAL procesos de industria, para lo cual se 

ampliaría el objeto del Contrato. 
 Se cumplimiento con el proceso de autoevaluación de los principios de IOSCO con la asesoría del 

programa del BID y la Superintendencia Financiera. Para ello se llevó acabo un entrenamiento en 
Panamá en el mes de Mayo de 2017, se creó el documento de autoevaluación y revelación, se 
realizó el trabajo conjunto con consultores internacionales y a la fecha se encuentra elaborando el 
anexo B que resume el estado de la entidad frente al cumplimiento de los principios y los aspectos 
de mejora y su seguimiento 

MODELO ACSI CONSOLIDADO TOTAL CLIENTES

Expectativas

Calidad
Percibida

Quejas y
reclamos

Lealtad

CIV

2017

16%86

85

85

Manejo: 60

0,52

0,11

0,49

-0,6

-0,02

0,88

Valor 
Percibido

0,71

0,10

0,38

81

12%87

86

87

78

11%

84

86

86

89

82
83 83

Manejo: 68

Manejo: 68

2016

2015

N = 206

N = 211

N = 91

Mantener - Optimizar> 79

Plan de Choque< 68

Planes de Mejora69 - 74

75 – 78

RANGO 
ACSI

ACCIONES

Mejoras Puntuales

ÍCONO
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 Se continuó desarrollando la estrategia del recurso humano encaminada al  fortalecimiento de la 
del modelo de competencias, de evaluación del desempeño  e identificación de los talentos clave 
en la organización,  con miras a  la preparación del recurso humano interno frente a la integración 
de infraestructuras financieras en el mercado de capitales.  

 El proyecto de la implementación y transformación de procesos de industria e innovación 
tecnológica fue presentado a Colciencias como un proyecto de Innovación denominado 
“Contribuir con el mejoramiento de la calificación internacional de riesgo de Deceval S.A., con una 
reestructuración operativa, tecnológica y funcional que responda a las necesidades del mercado 
global de valores y mitigue los riesgos asociados”,  fue aprobado por este organismo del Estado 
Colombiano al cierre del año 2017.  El beneficio tributario vía descuento, es decir sin considerar las 
deducciones anticipadas de los pagos realizados en la vigencia, asciende a $545 millones para este 
año.   
 

 Integración vertical de la infraestructura 
 
Este fue el objetivo más significativo para Deceval en su rol de proveedor de infraestructura financiera 
del mercado de capitales colombiano para el año que termina. A partir de un protocolo de integración 
revisado por las juntas directivas de ambas entidades  bajo los lineamientos de sus asambleas de 
accionistas, ambas entidades se abocaron en la definición y  logro de una estrategia que permitiera 
avanzar en su unificación de cara al impulso para el desarrollo del mercado de capitales en el país, 
entre los cuales se propuso la reducción de los riesgos operativos de toda la cadena, mejorar la relación 
costo-beneficio para los usuarios y  la posibilidad de diversificar los productos ofrecidos actualmente, 
hecho que afectará positivamente a los inversionistas locales e internacionales. 

 
El 14 de diciembre, la Bolsa de Valores de Colombia S.A. BVC y el Depósito Centralizado de Valores de 
Colombia, Deceval S.A. se integraron exitosamente mediante el intercambio de las acciones y como 
resultado de la integración, Deceval es ahora la principal filial del grupo Bolsa de Valores de Colombia 
S.A. y se encargará de gestionar integralmente las soluciones de post-negociación del mercado de 
capitales.  
 
La Relación de Intercambio se determinó con base en una valoración independiente a cargo de un 
banquero de inversión, Inverlink y un fairness opinion emitido por BNP Paribas.  Dicha relación de 
intercambio se situó en 33.500 acciones de la BVC por cada acción de Deceval.  
 
Igualmente se llevó a cabo una debida diligencia de ambas Compañías de conformidad con los mejores 
estándares de la industria, adelantada por la firma de abogados B&U. 
 
En el capítulo del gobierno corporativo, se explicará con mayor detalle este proceso. 

Resultados financieros 
 
En este frente se buscó el ccumplimiento en principales cifras financieras teniendo en cuenta cada una 
de las metas de ingresos en los distintos servicios de la entidad, así como el ahorro en otros frentes de 
negocio.  Los resultados de Deceval fueron de relevancia, en un año donde la actividad general de 
mercado de capitales, de la economía y del sector financiero se vio afectada.   
 
La líneas de negocio de administración de emisiones con un valor de $470.9 billones, custodia de 
valores con $486.6 billones  y transacciones con 2.6 millones de operaciones (En las dos puntas) y valor 
movilizado de $594.4 billones, lideraron su contribución al  crecimiento y al ingreso  operacional 
obtenido, que al cierre de 2017 fue de $77.402 millones. 
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En el capítulo 7, “Informe de la Gestión Financiera”, se destacan los resultados de la entidad, que cerró 
2017 con unos activos de $93.997 millones y un patrimonio total de $72.486 millones. La utilidad neta 
generada alcanzó $23.212 millones. 
 
4. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 
4.1. JUNTA DIRECTIVA 
 
La Junta Directiva se reunió  catorce (14) veces en el 2017. Durante las sesiones se hizo seguimiento y 
evaluación de  los lineamientos de la estrategia de negocios corporativa aprobados por este órgano 
para el periodo 2015 -2018 y ejecutados por la administración. 
 
La Junta Directiva se ocupó en forma diligente de analizar y autorizar las citaciones a la asamblea 
general de accionistas con el fin de  validar todos aquellos trámites asociados al plan de integración de 
la BVC y Deceval; efectuó el seguimiento permanente de los distintos servicios “core” y no “core” de la 
entidad, así como del plan de trabajo planteado para el 2017. 

Estrategia de Negocios. 
 
· Aprobó los proyectos corporativos para el año 2017. 
· Revisó los resultados  BSC al cierre del ejercicio de 2016. 
· Periódicamente revisó los Indicadores de gestión con corte trimestral durante el año 2017. 
· 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 presentados a su conocimiento en febrero de 2017. 

· 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, aprobando el plan anual de fortalecimiento y gestión.  

· 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 2016,  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, ATL y factura electrónica). 

· Revisó y autorizó la presentación a la Asamblea de Accionistas de los  resultados financieros del 
ejercicio correspondiente al 2016, así como la propuesta de distribución de dividendos sobre dicho 
ejercicio. 

· Se informó periódicamente de los avances del proceso de integración a partir de los informes 
presentados por el comité constituido para este propósito por la Junta Directiva y efectuó las 
recomendaciones al mismo sobre los avances del proceso de integración con la BVC. 

· 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 2017. 
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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 2016 .  
· Desarrolló el seguimiento de la ejecución del Balance Score Card para el 2017.  
· De manera frecuente desarrolló 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 2017, la Junta Directiva. 
 

 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 2017, propuesta por el Comité de Gobierno Corporativo. 

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 trece  (13) sesiones en 
el 2017 de los siguientes temas: 
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Revisión de la estrategia de negocios 
 

 Revisó y propuso a consideración de la Junta Directiva el plan de acción para 2017.   

 Revisó y sometió a consideración de la Junta Directiva el modelo de negocio y manejo de la 
información relevante en el proceso que se adelantaba para la integración vertical con la BVC 
(Modelo de Negocio – Estructura Objetivo, Gestión del Cambio e implementación).  

 Definición y aprobación del plan estratégico de gestión humana y seguimiento de su ejecución. 

 Iniciativas estratégicas –  Informe del avance en proyectos y riesgos estratégicos. 

 BSC 2017.- Seguimiento a los proyectos estratégicos e iniciativas derivadas de frentes estratégicos 

 Seguimiento al desarrollo de la estrategia de diversificación, especialmente relacionada con el 
fortalecimiento de la línea de negocios de pagarés desmaterializados y el desarrollo e 
implementación del proceso de Apoyos Transitorios a la Liquidez con el Banco de República (ATL) 

 Evaluación del desempeño del Negocio - Perspectiva Comercial  Servicio 

 Estrategia proyecto del core – impacto por procesos de integración 

 Estudio de la marca “Deceval” en el proceso de integración  y recomendación de la nueva marca 
de la entidad integrada.   

 Revisó y conceptuó en los temas de su competencia sobre los cambios de tarifas propuestos por la 
administración, acorde con las políticas de gobierno establecidas. 

 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 2016.   

 Preparó el informe de gestión del Comité de Gobierno Corporativo a la Junta Directiva para el 
2016. 

 Revisó y aprobó para ser presentado a la Junta Directiva y a la Asamblea General el informe de 
gestión para el año 2016. 

 Efectuó el seguimiento a las iniciativas de responsabilidad social empresarial definidas por la 
entidad.  

 Revisó los principios de acuerdo de integración con la BVC y todo el gobierno relacionado con el 
proceso. 

 Se verificó y recomendó a la Junta Directiva el modelo de negocio – estructura objetivo, gestión 
del cambio e implementación en el proceso de Integración.   

 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. 

 Se presentó la gestión realizada con el comité de usuarios a través de los distintos subcomités de 
emisores, pagarés e inversionistas (depositantes directos)  en relación con los temas que son de su 
interés y la respuesta que se le ha dado a cada tema. 

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

 Revisó la estrategia de gestión humana – Evolución año 2017 a partir de los resultados del 2016 y 
el plan estratégico de la entidad. 

 Revisó y aprobó para ser presentado a la Junta Directiva el plan de competencias para el 2017 e 
hizo seguimiento. 

 Revisó y aprobó los resultados de la encuesta de clima organizacional efectuada en el año 2017  

 Revisó la propuesta del plan de retiro para la nueva estructura integrada. 

 Revisó la estrategia de comunicación a los empleados frente al proceso de integración. 
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4.2.2.Comité de Auditoría y Riesgos  
 
El comité de auditoría y riesgos sesionó doce (12) veces en el año 2017, revisó los informes de la 
gestión de riesgos relativos a eventos de riesgo y planes de mejora, así como para la gestión de 
auditoría interna y auditoría externa. El comité tuvo la oportunidad de evaluar los planes de mejora 
adoptados por la administración y así poder estimar la efectividad de los controles adoptados y la 
efectividad del sistema de control interno. 
 
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 2016 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.  
· Revisó y recomendó para su aprobación los informes anuales de gestión de la compañía sobre la 

gestión integral de riesgos, los 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 2017 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 2018  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 en el año 2017. 
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4.2.3. Comité de usuarios:  
 
Durante el año 2017  se realizaron tres sesiones de los comités de usuarios de Depositantes, Emisores y 
Administradores; dos reuniones en Bogotá y una en Medellín, con el fin de continuar con el 
acercamiento a los clientes. Los temas tratados durante estos comités fueron principalmente los 
siguientes: 

 

 Concentración operativa: Pagos de derechos patrimoniales y el cumplimiento de las 
operaciones DVP 

 Ejecución de reportes: Volumen de generación del mismo reporte, tamaños de los reportes, 
rangos de fechas de ejecución 

 Sensibilización del nuevo sistema core de Deceval: Cambio e impactos  

 Estándar internacional ISO 20022 – mensajería de datos. 

 Informe de avance en el proyecto de la cámara de acciones  

 Cambio en el periodo de liquidación y compensación de operaciones de T+3 a T+2.: 
expectativas, establecer riesgos, termómetro en el nivel de preparación, etc. 

 Inclusión de las colocaciones primarias en el proceso DVP con débito automático. 
 
Adicionalmente se realizó la divulgación del proceso de apoyos transitorios de liquides  ATL y del 
proceso establecido para la recepción de los pagarés físicos y la anotación en cuenta para ser utilizados 
ante el Banco de la República de necesitarse este apoyo por parte de los establecimientos de crédito, 
todo ello conforme la reglamentación emitida por el Banco de la República.   
 
4.2.4.Comité financiero 
 
El Comité Financiero sesionó 12 veces en el año 2017, en desarrollo de sus actividades de revisión, 
acompañamiento, recomendación y aprobación de asuntos relacionados con la gestión financiera de la 
compañía, administración del portafolio y otros. A continuación se especifican los temas presentados: 
 
Presupuesto, ingresos y egresos 
 

· Cierre anual 2017 
· Presupuesto 2018 
· Informes financieros mensuales 
· Propuesta de distribución de utilidades 2016 
· Autorización Presupuesto adicional Implementación nuevo Core 
· Ahorros en gastos mensuales 
· Presupuesto preliminar Factura Electrónica 
 

Portafolio 
 

· Evolución de las variables macroeconómicas, 
· Portafolio de inversiones y flujo de caja, 
· Desempeño de los mercados, 
· Asignación de cupos por emisor 
· Flujo de pagos en dólares de los Estados Unidos de América.  
· Gestión de inversiones en moneda extranjera - Time deposits.  
· Revisión de políticas de administración del portafolio y atribuciones del Jefe de Tesorería 
 
Otros 
 
· Valoración financiera del Proyecto Colciencias – Sistema Core TATA 
· Proyecto TATA – TCS – Presupuestos, impacto e inversión.  
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· Proyecto pagarés ATL – Costos del proyecto y plan de negocios.  
· Recomendación Cambio de Tarifas – Comité de Integración 
· Caso de negocio pagarés, condiciones contratos y tarifas 
· Escenarios de incremento salarial 2017 
· Análisis venta o arrendamiento oficina Medellín 
· Sinergias BVC –Deceval para 2016 y 2017 
· Propuesta compra de acciones CRCC 
· Revisión impacto Normas NIIF 9, 15 y 16 y recomendaciones 
· Revisión Políticas Contables Deceval – BVC 
· Solicitud Castigo Partidas de Balance 
· Propuesta Modelo Operativo C&L Operaciones de Contado Acciones y TTV 
 
 
Informe especial sobre la integración entre BVC - Deceval. 
  
Proceso de intercambio de acciones 
 
La transacción se instrumentó a través del Contrato Marco de Suscripción de Acciones por parte del 
100% de los accionistas del Depósito Centralizado de Valores S.A. – Deceval S.A. luego de que la 
Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la Resolución 0785 del 1 de junio de 2017, 
aprobara el reglamento de emisión y colocación de acciones que la Bolsa de Valores de Colombia 
presentó a su consideración y con el que se  permitió efectuar el intercambio de acciones. 
 
El Contrato Marco de Suscripción permitió garantizar la participación de la totalidad de los accionistas 
en el proceso de integración corporativa que adelantaron  la Bolsa de Valores de Colombia y Deceval, 
con lo cual la BVC se encontraba  facultada para hacer la oferta privada de acciones a los accionistas del 
Deceval que aceptaron el Contrato Marco de Suscripción. 
 
Mediante Oficio No. 2017096459-027 el  5 de diciembre de 2017, la Superintendencia Financiera de 
Colombia, autorizó a la BVC, para adquirir hasta 371.274 acciones del Depósito Centralizado de Valores 
Colombia, Deceval S.A., con lo cual quedó habilitada para constituirse en beneficiario real hasta del 
100% del capital accionario del Depósito, permitiendo el cierre de la Integración corporativa entre la 
BVC y el Depósito Centralizado de Valores de Colombia, Deceval, S.A el día  (14) de diciembre de 2017, 
día en el cual las acciones fueron transferidas electrónicamente a los beneficiarios. 
  
Para el perfeccionamiento y cierre de la transacción, se dieron los siguientes pasos:  
 
1. La Emisión de 12.437.679.000 de acciones de la BVC, con destino al intercambio de las acciones 

propiedad de los accionistas de Deceval.  
2. El ofrecimiento de las acciones a suscribir no está sujeto al derecho de preferencia y se ofrecieron 

exclusivamente a favor de los Accionistas de Deceval que suscribieron el Contrato Marco de 
Suscripción de Acciones.  

3. Las acciones emitidas se inscribieron en el Registro Nacional de Valores y Emisores (“RNVE”) y 
listadas en la Bolsa de Valores de Colombia.  

4. La Suscripción de las acciones que emitió la Bolsa se intercambia por acciones de Deceval a una 
relación de intercambio de 33.500 acciones de la BVC por cada acción del Depósito. El precio de 
cada una de las acciones a ser emitidas por la BVC, fue el promedio del precio de cierre de la 
cotización de la acción de la BVC en los noventa (90) días calendario previos a la fecha de cierre, 
que para efectos de esta transacción era el quinto día hábil después de cumplidas las condiciones 
precedentes establecidas en el Contrato Marco de Suscripción, el mismo se determinó en $25.12 
por acción 

5.  La anotación en cuenta de los nuevos accionistas en el libro de la BVC y la propiedad de la BVC en 
Deceval, se efectuó en diciembre 14 y 28 de 2017. 
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6. La formalización en el registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Bogotá, de la situación de 
control de la BVC sobre Deceval y situación de Grupo Empresarial en Enero 9 de 2018. 

Cambios en la estructura organizacional 
 
Como resultado del proceso de integración la estructura organizacional, bajo un modelo de eficiencia y  
sinergias futura, unificó las vicepresidencias de tecnología, operaciones, comercial y jurídico, así como 
las gerencias de gestión humana, financiera y administrativa, riesgos, auditoria en cabeza de la BVC. 
Este proceso generó planes de retiro en Deceval que ascendieron a un monto de $2.260  millones, 
valor que fue provisionado en su totalidad en el cierre de 2017. 
 
Cabe realizar un especial reconocimiento a todos los colaboradores de la entidad que hicieron posible 
la materialización de la transacción, y que se retiraran como consecuencia del proceso, por su entrega, 
abnegado trabajo y por su importante contribución a los resultados de Deceval.  Merecen mención de 
relevancia y agradecimiento: La Doctora María el Pilar Jácome Orozco,  quién se desempeñó por más 
de 23 años como Secretaria General y Vicepresidente Jurídica de la Entidad,  forjando y construyendo 
la gestión legal de la entidad y la transformación de las normas del mercado de capitales a los mejores 
estándares internacionales;  El Dr. Cesar Alfonso Forero Castañeda quien laboró por más de 24 años y 
se desempeñó como Vicepresidente de la Operación consolidando la misma bajo los más altos 
requisitos para su elegibilidad internacional ; La Doctora María Mercedes Corral Strassmann, 
Vicepresidente de Tecnología, quién contribuyó de manera significativa al desarrollo y adopción de los 
mejores estándares en la gestión tecnológica de los sistemas que administra  Deceval.  También 
debemos mencionar el trabajo, esfuerzo y dedicación de la Dra. Luz María Múnera, Directora de 
Gestión Humana y del Dr. Jaime Ramirez Restrepo,  Director de Auditoría Interna del Depósito.  
 
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 permanente sobre todos los entregables a ser cumplidos en desarrollo del 

proceso e integración de Deceval y la BVC.  
· Revisión de la estrategia de negocios presentada a consideración de la Junta Directiva y sus 

comités durante el año 2017. 
· Revisión de la ejecución de la gestión estratégica del talento humano: Desarrollo de la alta 

dirección y gestión del recurso humano y el clima organizacional. 
· Revisión de los objetivos del año  2017 y desdoblamiento para su ejecución por área.     

· Planteamiento, seguimiento y aprobación de los distintos proyectos del BSC 2017.  

 Revisión detallada del proyecto de integración vertical. 

 Planteamiento y elaboración del proyecto de deducción tributaria ante Colciencias sobre el 
software adquirido a TCS 

 Revisión del proyecto ATL y de pagarés electrónicos 
· 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. 
· Gestión de inversiones y recursos. 
· Revisión de la estrategia comercial.  
· Revisión del proyecto core. 
· Revisión y seguimiento de los resultados financieros. 
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4.3.2.Comité interno de auditoría  y  riesgos 
 
El Comité Interno de Riesgos en el año 2017 se reunió diez (10) veces, se revisaron temas relacionados 
con eventos de riesgo y control y prevención del 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 2017 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 2017 a cargo de la Vicepresidencia de 

tecnología.  
· Avances en la elaboración del contrato del proyecto del nuevo “core”, incluidas las negociaciones 

adicionales realizadas durante el año 2017. 
· 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 seguridad y salud en el trabajo 
 
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 2017, en doce 
(12) oportunidades. Se trataron temas relacionados con prevención de accidentes de trabajo, avance 
en la intervención de riesgos laborales y la implementación de la resolución 1111 de 2017 estándares 
mínimos de calidad de seguridad y salud en el trabajo. Se adelantaron jornadas de vacunación, 
exámenes médicos de ingreso y periódicos ocupacionales, exámenes de optometría, audiometrías, 
actividades de concientización en seguridad y salud en el trabajo , 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 Tres (3) veces en el año. No se presentaron situaciones particulares en la gestión del 
comité. 
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4.4. PRESIDENCIA  
 
La presidencia encaminó su labor del 2017, a la consolidación exitosa del proceso de integración 
vertical abordada a finales del año 2016, a la definición de las condiciones contractuales para la 
adquisición de un nuevo software que contribuyera con el mejoramiento de la calificación 
internacional de riesgo de Deceval que responda a las necesidades del mercado global de valores y 
mitigue los riesgos asociados a su gestión y, al  desarrollo y profundización de la estrategia de negocios 
de la entidad. Igualmente mantuvo su gestión centrada en el fortalecimiento de los controles sobre los 
principales riesgos a los que se ve expuesto el depósito y en general a gestionar la estrategia del 
recurso humano a su cargo, de cara al proceso de integración.  
 
En los temas de gobierno corporativo la presidencia participó activamente junto con el comité de 
integración y la alta gerencia de la BVC en la metodología para el proceso de integración, contratación 
de la consultoría en distintos frentes para llevar a cabo el proceso, en la definición de la nueva 
estructura de la organización y  de tarifas por servicios bajo la nueva estructura de gobierno 
corporativo.  
 
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. 
 
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  02 del 22 de Febrero de 2018, los informes de gestión 
del Comité de Auditoría y Riesgos, de la gerencia de riesgos, de los auditores externos y del revisor 
fiscal para el año 2017, 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 al 
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 2017 
 
Los resultados de Deceval en todas sus líneas de negocios pueden ser observados en la siguiente tabla:  
 

Tabla No. 7 
Evolución de los Servicios del Depósito de Valore en el 2013-17 

 

Servicios Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Dec-17
Dic 2016 / 

Dic 2017

Valores en custodia 387,4          421,7           381,3           440,3           486,6           10,5%

Participación mercado objetivo 54,2% 61,1% 60,3% 58,6% 57,1%  

Emisiones desmaterializadas 343,3          400,2           367,7           425,7           470,9           10,6%

Servicios  

Administración de valores 91,9             105,7           116,2           123,1           131,4           6,7%

Transacciones  
Número de operaciones 1.231.647  1.298.805   1.216.500   1.134.708   1.097.810   -3,3%

Valor transado 246,0          265,4           210,6           289,5           232,1           -19,8%

DVP  

Número de operaciones 176.122      181.127      172.619      167.095      166.338      -0,5%

Valor transado* 170,6          170,4           164,8           212,0           230,3           8,6%

* Cifras en Billones de Pesos

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DEPÓSITO DE VALORES 2013-2017
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5.1. COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS EN 2017  
 
La dinámica de las transacciones del mercado de capitales y en particular las que hacen referencia a los 
servicios de post negociación observaron un comportamiento mixto,  que en el acumulado arrojaron 
una disminución en número y monto acumulado de las operaciones.  
La evolución de las transacciones y volúmenes operados en cada mercado son los siguientes: 
 

Gráfico No. 13 
Evolución de los Mercados Relevantes en el 2017 

 
 
 
 
Debemos resaltar el comportamiento de las siguientes cifras principales en los mercados colombianos: 

 Deceval representó el 64.7% del total de los valores en depósito de valores del país,  con más 
de $486.6 billones.  

 El Mercado de acciones redujo su crecimiento en un 13% frente al 2016,  $ 6.1 billones menos 
transados en dicho mercado.  

 La transacción de activos de renta fija privada en el mercado electrónico colombiano creció el 
2.4%, $4.9 billones más que el 2016.  

 La transacción de Deuda Pública en el MEC decreció un 7.8%,  $89 billones.   

 La transacción total en el SEN del Banco de Républica sobre deuda pública consolidó el 
crecimiento histórico más relevante desde su existencia.  Operó $2.094 billones, 55% más que 
en el 2016, lo que representó un crecimiento de más de $743 billones en el 2017.  
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5.2. RESULTADOS COMERCIALES Y OPERACIONALES  
 
5.2.1. Resultados de las principales lineas de negocio 
 
Los ingresos a custodia en transacciones y pesos  arrojaron un resultado dispar, como quiera que, a 
pesar de un crecimiento de 12.69% en ingresos de valores  al depósito, el monto de las transacciones 
fue inferior en $11,5 billones,  es decir 7,39% menor frente al 2016. Es de resaltar la dinámica positiva 
observada en la línea de Cambios de Depositante, como resultado de transacciones voluminosas 
derivadas de procesos de adquisición y cesión de clientes.  Los traspasos o cambios de propiedad en la 
punta de compra disminuyeron en volumen de 110 mil transacciones año, no obstante arrojaron un 
saldo superior en $7 billones, un 3,82% más que el año anterior.  

 
Tabla No. 8 

Número de Operaciones – Valor Transado 2016-2017 

 

5.2.1.1. Valores en Custodia 
 
Los saldos al cierre del año 2017 registraron un valor de $486 billones con un incremento de $ 46.3 
billones respecto del saldo del año inmediatamente anterior,  lo que significó un crecimiento de 10.6%,  
consecuencia de la valorización observada en la renta variable y el aumento en el saldo de Bonos 
Ordinarios y los Certificados de Depósitos a Término de las entidades financieras principalmente.  
 

Tabla No. 9 
Saldo de Valores en Custodia Diciembre 2017 

 
  

CONCEPTO

(Cifras en Billones 
INGRESOS FÍSICOS 6.122 0,8 3.549 1,1 -42,03% 32,43%
INGRESOS A CUSTODIA BONOS PENSIONALES + TIDIS 32.047 12,6 36.928 9,8 15,23% -21,95%
INGRESOS A CUSTODIA DESMATERIALIZADOS 285.248 107,3 328.424 97,8 15,14% -8,86%
INGRESOS POR PRÓRROGAS Y REINVERSIONES 18.733 34,6 16.682 35,2 -10,95% 1,55%
INGRESOS POR TRASLADO ENTRE DEPÓSITOS 561 0,3 605 0,2 7,84% -6,86%
TOTAL INGRESOS A CUSTODIA 342.711 155,6 386.188 144,1 12,69% -7,39%

0,0 0,0
RETIROS DE VALORES FÍSICOS 83 0,0 68 0,2 -18,07% 711,27%
RETIROS POR TRASLADO ENTRE DEPÓSITOS 518 0,2 527 0,2 1,74% -15,18%
TRASPASOS O CAMBIO DE PROPIEDAD - COMPRA (1) 821.230 202,9 711.173 210,7 -13,40% 3,82%
OPERACIONES DVP 167.095 212,0 166.338 230,3 -0,45% 8,64%
CAMBIOS DE DEPOSITANTE 95.657 79,2 129.160 79,8 35,02% 0,80%
OTRAS OPERACIONES 41.604 63,5 37.032 27,4 -10,99% -56,85%

0,0 0,0
ADMINISTRACION VALORES 18.602 123,0 18.491 131,4 -0,60% 6,83%

GRAN TOTAL 1.487.500 836,5 1.448.977 824,1 -2,59% -1,48%

INFORME COMPARATIVO  TOTAL 2016 Vs. ACUMULADO  2017

TOTAL 2016 TOTAL 2017 VARIACION CONSOLIDADA

CANTIDAD DE 

OPERACIONES

VALOR 

TRANSADO

CANTIDAD DE 

OPERACIONES

VALOR 

TRANSADO

% NUMERO

 TRANS

% SOBRE EL

VALOR
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5.2.1.2. Depósito de Emisiones 
 
La dinámica observada de los saldos del depósito de emisiones fue ascendente con una aportación  al 
crecimiento de $45,1 billones  y un saldo de $470.9  billones al cierre del año, destacándose la 
contribución de las líneas de Renta Variable, bonos ordinarios, CDTs y otros títulos representativos de 
deuda y títulos de participación, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:   

 
Tabla No. 10 

Depósito de emisiones 2017        

 
 

Emisiones de Renta Variable 

La evolución de la línea de Acciones observó un crecimiento interanual ligeramente superior al 10%, 
derivado de la valorización de saldos en circulación y de la emisión que por $1.9 billones realizó la 
Empresa de Teléfonos de Bogotá, en desarrollo del proceso de Democratización que adelantó.  
 

Emisiones de Renta Fija  

Los bonos observaron una dinámica vigorosa al corte del año con una aportación bruta en  volúmenes 
de emisión  de $15.7  billones, neto de $ 6 billones,  destacándose las colocaciones  de la Financiera de 
Desarrollo Nacional  ($2.6 billones), Banco Davivienda ($1.5 Billones) , Interconexión Eléctrica ($1.2  
Billones), Argos (1.0 Billones)  entre otros.   
 
Al corte de  diciembre de 2017, la línea de emisión de CDTS  desmaterializados acumuló un monto de 
$121.0 billones, que representó un crecimiento de 7,7% respecto del año inmediatamente anterior,  no 
obstante la  menor dinámica observada en esta línea de captación de los establecimientos de crédito a 
lo largo del segundo semestre del año.  
 
El segmento de CDTS de Oficina, que hacen referencia a las captaciones del mercado minorista, 
pequeños comercios y en términos generales a clientes servidos por la red de oficinas de los 
establecimientos de crédito,  observó una dinámica positiva,  un crecimiento interanual de  6.5%,  y un 
saldo de $7.6 billones al cierre del año; con un aporte marginal de $470 mil millones al crecimiento del 
saldo total del rubro. 

5.2.1.3. Administración de servicios para ejercicio de los derechos sociales y patrimoniales 

Administración de servicios para ejercicio de los derechos sociales 

Durante el año 2017 Deceval atendió logísticamente diez y seis  (16) asambleas de accionistas, con 
atención directa de mil seiscientos cincuenta y tres (1.653) personas entre accionistas y 

TÍTULO dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 Crecimiento $ Crecimiento %

ACCIONES 185,1 215,6 259,8 218,1 241,8 266,0 24,2 10,0%

CDT´s 63,9 69,5 78,8 89,5 113,3 121,0 7,7 6,8%

BONOS ORDINARIOS 33,7 34,9 37,2 35,5 42,3 48,3 6,0 14,2%

TITULOS HIPOTECARIOS 5,8 3,8 3,5 3,2 3,1 3,7 0,6 21,1%

BONOS DEUDA PUBLICA INTERNA 5,8 6,9 7,4 7,8 8,0 10,3 2,3 28,7%

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 3,0 2,4 2,0 1,4 0,7 0,4 -0,4 -50,7%

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

OTROS TITULOS 6,0 7,5 8,5 9,8 12,3 18,5 6,1 49,8%

PAPELES COMERCIALES 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0%

TIDIS 0,5 0,6 0,9 0,6 2,3 0,3 -1,9 -85,3%

TITULOS NO HIPOTECARIOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 35,2%

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

TOTAL 306,1 343,3 400,2 367,7 425,7 470,9 45,1 10,6%

*Cifras billones de Pesos  

 EVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE EMISIONES EN EL 2017
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representantes, para un total de 2.570 accionistas registrados, incluidos los representados por otras 
personas.  
 
Las asambleas generales de accionistas  se llevaron a cabo en las ciudades de  Bogotá y Medellín, y  
entre las principales entidades atendidas están el GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ, GRUPO AVAL, 
ORGANIZACIÓN TERPEL, VALOREM, MINEROS, GRUPO ORBIS, PRONINSA, PROMIGAS, ENKA, GRUPO 
NUTRESA, Y CONCONCRETO.  
 

Administración de servicios para ejercicio de los derechos patrimoniales 

Este rubro registra su valor histórica más importante en toda la historia de Deceval y un importante 
crecimiento en el valor operado para llegar a $ 131.4 billones, (6.74%) respecto del 2016, originado 
principalmente por los vencimientos de CDTs, bonos y pagos de dividendos en el año. 

Gráfico No. 14 
Evolución del Servicio de Administración de Valores 2006-2017

 

 

El  servicio generó ingresos operacionales en cuantía de $10.171 millones, que representaron 13.1% del 
total de los ingresos operacionales de la entidad.  

 5.2.1.4. Liquidación de transacciones 

Evolución de DVP Entrega Contra Pago y transacciones Libres de Pago 

El total de transacciones ascendió a 1.26 millones, de las cuales 1.09 millones fueron  en modalidad 
libres de pago,  y 166,33 mil operaciones de entrega contra pago.  El total de los ingresos operacionales 
por estas dos líneas de negocio ascendió a $ 4.986 millones,  el  6.4% del total de ingresos.  
 
Los valores operados por Deceval en estas líneas de negocios presentaron  una disminución 
significativa durante el 2017.  Los activos financieros gestionados ascendieron a la suma de $462.4 
billones, un menor valor de 7.8% frente al año 2016. 
 
En lo que a transacciones hace referencia,  el comportamiento observado fue similar como quiera que  
el total de operaciones liquidadas en el año disminuyó en  2.9%.  

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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 18.491

VALOR ADMINISTRADO 37,0 47,8 69,9 80,4 79,8 66,1 74,5 91,9 105,7 116,2 123,1 131,4
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Gráfico No. 15 
Evolución de las Transacciones Libres de Pago- Una Punta. 

 
 
 

Gráfico No. 16 
Evolución de las Operaciones de Entrega Contra Pago 

 
 
  

2012 2013 2014 2015 2016

NÚMERO OPERAC. UNA PUNTA 1.767.496 1.231.647 1.298.805 1.216.500 1.134.708 1.097.810

VALORES TRANSADOS 441,0 246,0 265,4 210,7 289,5 232,1
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

NÚMERO DE OPERACIONES 238.468 176.122 181.127 172.619 167.095 166.338

VALOR TRANSADO 209,1 170,6 170,4 164,8 212,0 230,3
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5.3. EJE DESARROLLO COMERCIAL  Y DE DIVERSIFICACIÓN  
 
5.3.1. Eje desarrollo comercial   

5.3.1.1. Modelo de Servicio 
 
El entorno actual en la que se prestan los servicios de Depósito se caracteriza por la demanda 
constante de optimización y mejora del servicio y la atención a los clientes y usuarios. 
 
Los resultados alcanzados durante 2017 fueron satisfactorios, comparativamente con los obtenidos en 
años anteriores y respecto de las metas propuestas, derivados de las acciones encaminadas a 
desarrollar nuevos mapas de experiencia y de la implementación de las mejoras para clientes. 
 
Aunado a lo anterior se inició con el proyecto de autogestión en un  punto de contacto en un proceso 
de cliente (portal Web, SIIDJ). 

5.3.1.2. Comportamiento de Quejas y Reclamos  
 
Se observó una tendencia favorable en la dinámica de las quejas y reclamos, para el 2017 se recibieron  
ciento diez (110) quejas en total, veintidós (22) menos que en 2016,  equivalente a un decrecimiento 
del 16%,  de las cuales sesenta y nueve (69) no son imputables a Deceval. 

 
Gráfico No. 17 

Comportamiento 2016 Vs. 2017 

                      
 

5.3.1.3. Contact Center - Atención al Accionista 
 
Para el año 2017, los indicadores de servicio y abandono de la línea de atención a accionistas 
observaron una tendencia favorable respecto a los arrojados en el  2016, destacándose los siguientes 
aspectos: 
 

 Reducción en el número de llamadas entrantes dados los planes de acción establecidos para 
envío de certificado de declaración de renta y otros servicios. 

 La puesta en marcha de diferentes estrategias para la  reducción de la re llamadas. 

 Fortalecimiento de los procesos claves para la entrega de información. 
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Tabla No. 11 
Comparativo 2016 – 2017 

 
 
 

5.3.1.4. Encuesta de Satisfacción 2017 
 
En términos generales los indicadores observaron un importante comportamiento de mantenimiento y  
estabilidad a lo largo del año, lo que permitió que los  indicadores de valor percibido,  lealtad y quejas y 
reclamos  fueran favorables.  
 
La Oficina de la Gestión de la Experiencia consolidó la metodología de los mapas de experiencia,  su 
aplicación a los procesos de impacto y de cara al cliente,  identificando los procesos y las rutas que 
permitieron documentar los resultados en mapas y su validación con los clientes. Este ejercicio 
modificó y transformó las prácticas y procesos en DECEVAL. 
 
 

Gráfico No. 18 
Encuesta de Satisfacción 2017 

 
 
         

5.3.1.5. Modelo Comercial DECECLIENTE 
 
En desarrollo de los objetivos propuestos en la Implementación y puesta en marcha del Sistema de 
Gestión de la Innovación (SGI), según la evaluación de madurez realizada en el año 2016, se trabajó 
para el año que termina en los cinco (5) frentes de Gestión:  comunicación, información,  cultura, 
soluciones y experiencia, a través de equipos responsables en cada una de las trece 13 iniciativas 
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propuestas en la entidad,  avanzándose así con el proceso de consolidación del Modelo DECECLIENTE y 
migrando del concepto a la acción. 
 
Para acompañar este proceso, desde el seguimiento y control de la gestión, se perfeccionó la 
adquisición y puesta en marcha de un CRM de última generación, que permitirá una mejor gestión de 
las relaciones, entendiendo, anticipando y respondiendo a las necesidades de nuestros clientes 
actuales y potenciales. 
 
En la construcción de la cultura de la innovación se realizó el lanzamiento del 1er. Concurso de 
Innovación DECEVAL, donde participaron los empleados con distintas iniciativas que fueron premiadas.   
 
5.3.2. Eje de diversificación 

5.3.2.1. Pagares Desmaterializados e Inmovilización 
 
Continuó el crecimiento de los ingresos en esta línea de negocios apoyado por progresivos volúmenes 
de emisión y un mayor número de emisores activos en el producto.  En el transcurso del año 2017 doce 
nuevos emisores  contrataron el servicio de Pagarés Desmaterializados dentro de los cuales se 
destacan cuatro establecimientos de crédito,  lo que permitió alcanzar un volumen de emisión anual 
ligeramente superior a los 293 mil pagares, que en términos interanuales creció 104% e hizo posible 
alcanzar superar la meta de 500 mil pagares en custodia. 
 
Con ocasión de la expedición de la Circular reglamentaria externa - DEFI – 360 de la Junta Directiva del 
Banco de la República, el Depósito desarrolló y habilitó un su plataforma tecnológica el servicio de 
inmovilización de pagarés, con el fin de facilitar la recepción, custodia, registro  y operaciones 
electrónicas sobre pagarés físicos inmovilizados en DECEVAL;  a cerca de 72 establecimientos entre 
Bancos,  Compañías de Financiamiento Comercial y Cooperativas Financieras, para la instrumentación 
de Apoyos Transitorios de Liquidez (ATL) con el Banco de la República.  

5.3.2.2. Proyecto de liquidación a través de un sistema de contraparte  
 
Deceval conjuntamente  con el Banco de la República, la BVC y la Cámara de Riesgos Central de 
Contraparte, definieron el modelo de compensación y liquidación a través de la Cámara de Riesgo 
Central de Contraparte de Colombia (CRCC) para las operaciones repo del mercado de renta variable y 
en general de las operaciones a plazo. Este modelo se desarrolló bajo el mecanismo internacional de 
mejor práctica con el fin de procesar de manera simultánea la entrega de  valores y el pago de los 
fondos, asegurando la plena disponibilidad de los activos (Valores y Fondos). Con este propósito 
durante el 2017 se ajustaron los procesos, el sistema y el reglamento de operaciones que fue aprobado 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, entrando en funcionamiento a finales del año 
exitosamente. 
 
En referencia a la 2º. Fase “Contado y TTV”, se realizó conjuntamente la definición del proceso, el 
acuerdo funcional, la revisión de reglamentos, temas legales y funcionales; la declaración de impactos 
tecnológicos y operativos, entrega de los requerimientos a los desarrolladores locales e 
internacionales.  
 
Se verificaron los temas relacionados con contingencia que involucra a las entidades de infraestructura 
y que debe permitir la continuidad de las operaciones y la liquidación y compensación de las  mismas.  
 
En el 2018, se espera finalizar los desarrollos y realizar las pruebas individuales, bilaterales y de 
mercado a partir del mes de  agosto. Con una marcha blanca en el mes de septiembre. De acuerdo con 
el cronograma planteado, se espera que la funcionalidad de Contado y TTV esté potencialmente 
disponible en el primer trimestre del 20195.3.2.3. Factura electrónica – caso y modelo de negocio. 
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5.3.2.3 Factura Electrónica.  
 
Deceval, la BVC y Confecámaras firmaron un memorando de entendimiento en el 2017, con miras a 
lograr a través de la convergencia de esfuerzos de las partes, un servicio integral que incluya (i) el 
manejo de sistemas de registros públicos; (ii) el manejo de infraestructuras para administración, 
manejo y custodia de títulos valores; (iii) la administración, diseño y gestión de plataformas de 
negociación de títulos valores; (iv) la compensación y liquidación de operaciones sobre títulos valores; 
(v) Ofrecer sistemas de información de mercados de títulos valores; y (vi) la creación de mercado,   
mediante el desarrollo de sus respectivos objetos sociales. 
 
A la fecha, el mercado de factura electrónica  cuenta con un marco regulatorio sobre el cual se entregó 
al Ministerio de Comercio un documento preparatorio de la licitación y;  se está a la espera de la salida 
de la resolución donde se define el manual de funcionamiento del REFEL y de la resolución para el 
manual de los Sistemas de Negociación Electrónica de Facturas Electrónicas Título Valor.   

5.3.2.4. Proyecto de innovación Colciencias. 
 
Se presentó ante Colciencias como un proyecto de innovación el proyecto de adquisición del sistema 
core del Depósito, cuyos principales objetivos son la incorporación de estándares internacionales para 
el intercambio de información protocoles FIX, ISO 20022 o 15022) y la incorporación o mejora de los 
principios de IOSCO, que acarreará un mejor en el control de los riesgos sistémicos, de liquidez, de 
contraparte y legal y la mejora de la calificación del mercado y de Deceval a nivel internacional. 
  
Los objetivos específicos de este proyecto de innovación son: 

 Consolidar un nuevo modelo operativo y tecnológico que contemple toda la cadena de valor, 
mediante el rediseño de los macro procesos y de los procesos funcionales de Deceval S.A.  

 Implementar una nueva solución tecnológica que soporte la operación completa del Depósito de 
valores, incorpore los principios establecidos por IOSCO - BIS para las entidades de Infraestructura 
de los mercados Financieros, dos nuevos modelos de compensación y liquidación y la integración 
de nuevos protocoles de comunicaciones y mensajería bajo los estándares ISO 15022 e ISO 20022, 
FIX y FIX.XML para el procesamiento de transacciones e información, el ejercicio de los eventos 
corporativos y la interconexión con sistemas externos. 

El valor requerido y presentado ante Colciencias, objeto de beneficio tributario vía deducción (100%) y 
descuento (25%), asciende a $4.741 millones para el año 2017. Del total aprobado, se ejecutó la suma 
$2.181 millones. 
 
6. INFORME DE LA GESTIÓN FINANCIERA 2017. 
 
6.1. BALANCE GENERAL 
 
6.1.1. Activos 
 
Al cierre de diciembre de 2017, el resultado de los activos totales de la compañía alcanzó  $93,997 
millones, inferiores en $548,0 millones al monto del año inmediatamente anterior, con una 
disminución del 0.6%. 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 
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del 2017 $47,875 millones con una disminución del 3.0%, equivalente a $1,474 millones, con respecto 
al año anterior.  
 
 
b.- Propiedades y Equipo 
 
Presenta un saldo neto de $29,669 millones, con una disminución frente al 2016 del 2.0% equivalente a 
$618 millones; este último valor corresponde en su mayoría a la depreciación natural de los activos. 
Los demás activos  cerraron en $16,453 millones para el año 2017,  superior en $1,544 millones al 
monto del año inmediatamente anterior. El aumento se concentra en las cuentas por cobrar e 
intangibles. Los otros derechos, gastos pagados por anticipado y activos diferidos se mantuvieron 
estables.  
 
6.1.2 Pasivos 
 
Los pasivos totales de la compañía cerraron en $21,511 millones, con un aumento de 4.0% frente al 
año anterior. Vale la pena mencionar que las provisiones y los pasivos contingentes presentan un 
aumento de $2,271 millones, correspondiente a las bonificaciones por retiro de personal clave como 
resultado del proceso de integración. Este valor se compensa con la disminución de los impuestos por 
pagar e impuestos diferidos en $3,681. 
 
Los costos y gastos por pagar aumentaron en un 17.8%, alcanzando la cifra de $4,401 millones; los  más 
representativos son los servicios de asistencia técnica (Oracle) y consultorías. Los demás rubros del 
pasivo se mantuvieron estables. 
 
6.1.3. Patrimonio 
 
El patrimonio total para diciembre de 2017 asciende a $72,486 millones con una disminución del 1.9%. 
El capital se mantuvo estable, las reservas disminuyeron en $226 millones según lo aprobado en la 
Asamblea General de Accionistas y hubo una reducción en la utilidad neta del ejercicio, la cual cerró en 
$23,212 millones.  Cabe resaltar que la utilidad neta se ve disminuida por la causación de los gastos de 
la integración en cuantía de $ 2.817 millones,  que incluye una partida para el retiro del personal por 
valor $ 2.271 millones.  
 
6.2. ESTADO DE RESULTADOS 
 
6.2.1. Ingresos de la operación 
 
Los ingresos por servicios, alcanzaron un valor de $77,402 millones, con un aumento del 6.1% frente al 
año anterior.  Las principales líneas de negocios y su participación en el ingreso total son las siguientes: 

 El Depósito de Emisiones registró un valor de $34,309 millones, superior en 5.7% los registrados en 
el 2016, representando el 44.4% del valor de los ingresos. 

 Los ingresos por custodia total ascendieron a $25.050 millones, mostrando un crecimiento del 
10.2%%, con respecto al año anterior, el cual es coherente con el comportamiento positivo de los 
saldos en Deceval. La  participación de la custodia dentro de los ingresos operacionales  fue de 
32.4%. Los valores en custodia presentan un saldo de $486.6 billones al cierre de 2017. 

 Administración Valores un ingreso de $10,171 millones, superiores en 5.7% los generados en 2016 
y un monto de $550 millones. El saldo administrado ascendió a $131.4 billones. El positivo  
comportamiento de estos rubros se explica por el crecimiento del saldo total de los títulos en 
depósito en un 10.5%, resultado de los crecimientos en acciones 9.9%, CDT´s 6.9% y Bonos 16.5%.  
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 Los ingresos por transacciones, ascendieron a $4.985 millones, con una disminución de $201 
millones correspondiente al 3.9% frente al año anterior. La participación de este servicio llegó al 
6.4% de los ingresos totales en el año 2017.  

6.2.2. Gastos de administración y operación. 
 
Los gastos para el 2017 tuvieron una variación positiva del 13.4% respecto al año anterior, con un 
acumulado de $43,299 millones, que incluyen $1.119 millones que corresponden a diferencia en 
cambio. Los rubros más representativos fueron los gastos de personal, con un aumento del 19,6%, 
equivalente a $3,346 millones y alcanzando un total de $20.416 millones;  y los gastos por honorarios 
que ascienden a $5,179 millones correspondientes al 12.0% del total de los gastos de operación.  
 
La asistencia técnica, el servicio de Tidis, las comunicaciones y los servicios de outsourcing también 
tuvieron un peso importante en el total de los gastos operacionales con una participación agregada del 
13.3%. 
 
Las depreciaciones y amortizaciones cerraron en $2.843 millones con una disminución  de $63 
millones. Como consecuencia del volumen del negocio, los demás gastos mantuvieron su tendencia de 
crecimiento.  
 
6.2.3. Otros ingresos – egresos no operacionales 
 
El resultado neto entre ingresos no operacionales y gastos no operacionales fue de $3,206 millones, 
con una disminución del 1.8% con respecto al 2016. 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 $38.428 millones, con una disminución de $1.585 millones 
frente al periodo anterior. La provisión del impuesto de renta asciende a $15.215 millones Finalmente 
la utilidad del ejercicio fue de $23.212 millones, con un decrecimiento del 6.2% representada en $1,546 
millones menos con respecto al año anterior. Este resultado neto incorpora gastos no presupuestados 
inicialmente como los honorarios del consultor BAIN y la provisión por bonificación de retiro de 
personal, que ascienden a $2.817 millones. 
 
7. INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO.  
 
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 
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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. 
 
7.1. VISITA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  DE COLOMBIA 
 
Deceval en el año 2017 atendió una vista In Situ de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre 
Gestión de Riesgos, Auditoria Interna y Operaciones Especiales, los resultados de dicha visita se 
consideran satisfactorios y las observaciones fueron atendidas oportunamente, tal como se señala en 
el oficio 2017004878-026-000 en relación con la visita realizada a las instalaciones de DECEVAL entre el 
13 de febrero y el 3 de marzo de 2017: 
 
 “Las características y gestión de Riesgos de Deceval son fuertes, considerando la estructura de los 
recursos utilizados por el Depósito, así como las prácticas con las que gestiona su riesgo operativo, que 
se alinean con la metodología ISO 31000, que le permiten tener en cuenta la evolución del negocio, así 
como la dinámica del mercado. Igualmente, los procesos y prácticas en seguridad de la información 
están certificados en ISO 27000. Asimismo, la administración y el Comité de Auditoría y riesgos de la 
Junta Directiva de Deceval realizan seguimiento mensual a la gestión de riesgos, permitiendo un marco 
de mejora continua. Adicionalmente, se debe resaltar que el Depósito en su compromiso por mantener 
un estándar internacional de gestión de riesgos somete constantemente su marco de administración de 
riesgos a evaluaciones externas sobre el cumplimiento de las mejores prácticas y estándares 
internacionales”.      

 
7.2. GESTIÓN DE RIESGOS:  

 
En el año 2017 se mantuvo actualizado el perfil de riesgos, se comunicaron y trataron los principales 
riesgos identificados, se socializaron los planes de mejora y la estadística de los eventos de riesgo 
desde el año 2007 hasta el año 2017. El 100 % de las Matrices de Riesgo  de la organización revisadas y 
actualizadas y el 100 % de los empleados de la organización fueron  capacitados y evaluados. Se 
adelantaron las labores pertinentes para el seguimiento completo a los planes de acción frente a los 
Eventos de Riesgo materializados durante el año. 
 
Se formularon modelos analíticos de riesgos sobre las operaciones y la gestión tecnológica, que serán 
desarrollados en el año 2018 y se trataron temas relacionados con riesgos emergentes. 

 
7.2.1.Gestión de crisis y continuidad del negocio:  
 
El comité de crisis del mercado de valores y divisas generó la primera versión del Protocolo de Crisis del 
Mercado, que fue presentado al comité ejecutivo y aprobado por este y se envió a la Superintendencia 
Financiera. 
 
Deceval participó en la simulación de crisis por escenario de terremoto conducido por  el Banco de la 
República y se continuó con el desarrollo del protocolo de crisis para escenario de desastre en Bogotá, 
que incluye la implementación de redes de apoyo para emergencias, esquema de comunicación, 
desarrollo de estrategias de respaldo para procesos críticos (Compensación y liquidación). 
 
Con tal propósito se llevó a cabo una prueba de simulación de escritorio para equipo de manejo de 
crisis y coordinador de incidentes bajo el escenario de falla tecnológica, una prueba de comunicación 
Avantel y una prueba del proceso de compensación y liquidación desde Medellín. 
 
En la gestión de continuidad se actualizó el BIA para áreas core,  se realizaron cuatro (4) pruebas 
generales de continuidad de negocio con duración de dos semanas; cincuenta (50) pruebas de 
estrategias operativas de contingencia, treinta y cinco (35) pruebas parciales de contingencia 
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tecnológica, verificaciones de usuario mensuales en SAO, una (1) prueba de árbol de llamadas,  la 
actualización de la sede alterna operativa;  auditorías internas y de calidad sobre el proceso 
 
Como aspectos importantes se destaca la activación real durante el año de la contingencia para 
infraestructura física en sede alterna operativa el día 7 de septiembre por la visita del Papa y en el mes 
de noviembre la activación de la contingencia tecnológica para todos los servicios por una falla real, 
con un RTO de 35 minutos.  En ambos casos los resultados fueron exitosos.  
 
7.2.2. GestiÓn de Seguridad de la información:  
 
SE mantuvo la certificación del sistema de gestión de seguridad de la información bajo la norma ISO 
27001:2013, se hizo la revisión y actualización de políticas, normas y estándares, sensibilización, piezas 
de comunicación, monitoreo. Se participó activamente en mesas sectoriales e intersectoriales de 
ciberseguridad y ciberdefensa y se  atendieron las auditorías de seguridad de clientes e 
implementaciones tecnológicas de seguridad. 
 
7.2.3. Gestion de seguridad corporativa:  
 
Se hicieron estudios de seguridad financiera y visitas domiciliarias al personal de la compañía;  se 
participó activamente en los comités de seguridad local y zonal; se hizo el mantenimiento preventivo y 
cambios de sistemas de seguridad, se implementó el sistema de gestión de seguridad y de salud 
ocupacional, se realizó la semana de la salud,  se  hicieron brigadas de emergencias y simulacros de 
evacuación. 
 
7.2.4. Gestion de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo: 
 
En el 2017, se continuó con la aplicación de los mecanismos de autorregulación frente al  riesgo de 
lavado de activos y financiación del terrorismo.  
 
Como actividades adicionales encaminadas a la prevención y control de los riesgos LAFT se presentaron 
mensualmente a la Junta Directiva: 

 Informes sobre las actividades realizadas y  la efectividad de los controles y procedimientos 
aplicados, las medidas de conocimiento y vinculación de clientes aplicadas a depositantes, 
emisores, proveedores y empleados,  

 La relación de capacitaciones al personal relacionadas con el código de conducta, ética en el 
trabajo, y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo  

 La información sobre  validación de listas internas de prevención de riesgos, certificaciones sobre 
el cumplimiento de las obligaciones de SARLAFT,  

 La información sobre la validación 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”.  

 La atención oportuna de las auditorías internas y externas de revisión de los procesos 

 La  capacitación a la Fiscalía General de la Nación y revisión de un convenio de colaboración entre 
Deceval y la Fiscalía General de la Nación.  

Otras de las actividades que se abocaron fue la presentación de los informes trimestrales de 
Composición Accionaria de Deceval ante la Superintendencia Financiera incluyendo los Accionistas de 
segundo y tercer nivel, según lo estipulado por la Circular Externa 35 de 2016 y la actualización de la 
matriz de riesgos.  
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7.2.5.Prevención y Control de Fraude: 

A partir de la recomendación de la Superintendencia Financiera de Colombia en su visita del año 2017, 
en Agosto 2017 la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento asumió esta función y de esta forma, 
continuando con el plan de trabajo  aprobado para el 2017. 

Se dio cumplimiento a un 75% del cronograma, obteniendo los siguientes resultados: Cero (0) eventos 
materializados de fraude en el año. Cero (0) pérdidas económicas por concepto de fraudes. Quince (15) 
procesos internos revisados. Veintinueve  (29) oportunidades de mejora en procesos. Capacitación en 
la “Importancia de la gestión de riesgo de fraude en las entidades  financieras” a todo el depósito. 
Capacitación, sensibilización e Inducción  en riesgo de Fraude a cuarenta (40) nuevos ingresos de 
empleados en el año. Contratación del nuevo Analista de Prevención y Control de Fraude en 
Septiembre del 2017. 

8. AUDITORAS  INTERNA Y EXTERNAS Y REVISORIÍA FISCAL 
 
8.1. AUDITORÍA INTERNA 
 
Durante el 2017 la Auditoría Interna realizó su labor fundamentada en criterios de independencia y 
objetividad de aseguramiento y consulta, cumpliendo con el plan anual de trabajo aprobado y 
monitoreado por el Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva, utilizando el presupuesto 
aprobado por este Comité.  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 
desarrolló 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. 
· Evaluación y análisis de los principales eventos de riesgos presentados en el Depósito. 
· 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 
(130) informes con un cumplimiento del plan de trabajo del 125%. 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. 
 
Se realizó una evaluación detallada de la efectividad y adecuación del SCI; para lo cual, 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, mejoramiento 
continuo, sistemas electrónicos de información y los servicios prestados por la entidad, en la sede 
principal y en sus sucursales. 
 
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. 
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El estado del control interno del depósito como resultado de las evaluaciones realizadas durante el año 
2017 y del alcance de cada una de ellas, denota un ambiente adecuado de control y administración. 
 
8.2. AUDITORÍA EXTERNA DE TECNOLOGÍA. 
 
Durante el año 2017 la firma KPMG desarrolló la auditoría externa de tecnología, cuyo plan fue 
presentado y aprobado por el Comité de auditoría y riesgos de la Junta. El trabajo de 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 para el 2017 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: Sistema 
Operativo Windows, Sistema Operativo AIX, AI6 –Administrarlos cambios, PO8 –Administrar la calidad, 
DS3 –Administrar el desempeño y la capacidad, Redes inalámbricas y Firewalls. Igualmente, se 
realizaron dos actividades de seguimiento a planes de acción sobre oportunidades de mejora 
recomendadas por la auditoría. 
 
8.3. REVISORÍA 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 2017, 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.  
 
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 2017, acorde con el plan estratégico 
corporativo proyectado a 2025, la planeación y objetivos definidos para el BSC-2017 y el alcance 
establecido para el año 2017 en el plan estratégico de tecnología - PETI, se orientó principalmente a los 
siguientes proyectos y actividades relevantes:  
 
9.1. PROYECTOS  DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPÓSITO 
 
Dentro del Eje Principal: Integración de la Estructura Financiera, iniciativa: Integración vertical, se 
realizaron las actividades de identificación de sinergia en actividades y proyectos, en conjunto con la 
Vicepresidencia de Tecnología de la BVC y la compañía de consultoría BAIN. 
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Dentro del Eje Principal: Diversificación y Desarrollo Comercial, se realizaron mejoras al producto 
pagarés, experiencia de usuario, consultas y reportes y documentos electrónicos. Desarrollo ATL- 
(Apoyos Transitorios de Liquidez) 
 
Dentro del Eje Principal: Diversificación y Desarrollo Comercial se apoyaron las actividades del área 
Comercial y de Operaciones, planeadas para el 2017, relacionadas con la revisión de factibilidad del 
producto de Factura Electrónica. 
 
Dentro del Eje Principal: Diversificación y Desarrollo Comercial se apoyaron las actividades del 
Modelo Comercial y de Servicio. 
 
Dentro del Eje Principal: Construcción de Capacidades se adelantaron las actividades propias del 
reemplazo del sistema core y estrategia digital, se definió la estructura de apoyo al proyecto en 
términos de recursos humanos y físicos. Se realizaron términos de referencia, invitación y selección de 
la oferta para la provisión de la plataforma para la migración del sistema core. Se realizó la selección y 
contratación de parte de los recursos que reemplazarán a los colaboradores de Deceval asignados al 
proyecto core  
 
Dentro del Eje Principal: Construcción de Capacidades en el frente de la estrategia de gestión 
humana, se dio curso al plan de trabajo de Great Place to Work, para la Vicepresidencia de Tecnología, 
cuyos resultados positivos fueron ratificados en la evaluación de clina realizada a finales de 2017. 
 
Dentro del Eje Principal: Resultados Financieros, se apoyó a la Gerencia Administrativa y Financiera, 
desde el punto de vista técnico, en los diferentes procesos de negociación de los procesos de 
tecnología desarrollados en el 2017. 
 
9.2. 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 el cierre del 

contrato con la compañía Tata (TCS – Tata Consulting Services), así como la definición de esquema 

de recursos humanos y físicos, para el desarrollo del proyecto. 

· 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. 

· Gestión de Información Estratégica (BI): Se revisaron opciones con proveedores externos, para la 
generación de información en modalidad de servicio, tanto para la plataforma, como para la 
herramienta de BI. 

· Automatización de procesos, gestión documental, colaboración y comunicación: Apoyo en el 
proceso de implementación del ambiente contingente para el servicio de Gestión Documental. 

· Sostenibilidad tecnológica: Actualización del almacenamiento SAN para los ambientes core y 
corporativo, tanto en el sitio principal, como en el sitio contingente. 

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 DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA Y PROCESOS 
 
En el 2017 se continuó con los programas de desarrollo de competencias, gestión del desempeño, 
mejoramiento del  clima, responsabilidad social empresarial y alineación de cultura para responder a 
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las necesidades de la compañía y a los cambios del mercado. Paralelamente se dedicó gran parte del  
segundo semestre en la planeación del Proyecto de Integración BVC-Deceval, siendo este uno de los 
principales ejes del año que termina. 
 
 
Igualmente la dirección se ocupó del cambio cultural del modelo comercial y de la orientación hacia la 
innovación, generando programas de formación y el lanzamiento del concurso de innovación. 
 
Se deben resaltar: 
 

 La culminación del diplomado en gerencia estratégica en manejo del cliente con el CESA, con la 
participación de 30 empleados.  

 El lanzamiento del concurso de innovación y obtención de la plataforma para centralizar ideas, Se 
contó con la participación de más de 50 ideas en el repositorio.  

 El taller de innovación dirigido a todos los colaboradores.  

 La galería de Innovación, donde participó el Comité Directivo y ejecutivos de empresas externas. 

 La generación de cuatro (4) ideas finalistas para implementar durante el año 2018. 
 

10.1. ESTRATEGIA GESTIÓN HUMANA  
 

Gráfico No. 19 
Desarrollo de la Estrategia de Gestión Humana : Peso por Dimensión 2017 

 

 
 
 

10.2. GESTIÓN DE AMBIENTE LABORAL 
 
El resultado de ambiente Laboral realizado en el mes de septiembre de 2017, mantuvo la calificación 
de “Muy Satisfactorio” al incrementar de 77.3 a 78.5 en el resultado cuantitativo, acortando la brecha 
hacia la Excelencia. Este resultado es significativo  teniendo en cuenta la ejecución del proceso de 
integración.  
 
Este resultado fue logrado gracias a la labor al interior de las áreas y sus líderes en dimensiones como: 
Credibilidad con accesibilidad, en camaradería con fraternidad, en hospitalidad con hospitalidad del 
lugar y hospitalidad de las personas. Por último, los empleados calificaron a  Deceval  como un “ gran 
lugar para trabajar”. 
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Gráfico No. 20 
Síntesis de los resultados Great Place To Work 2017: 

 
 
 
Igualmente de manera relevante se presentó una mejora importante en el clima del grupo directivo.  
 

Gráfico No. 21 
Clima del Grupo Directivo 2016-2017 

 
 

Ambiente Laboral 2017
Deceval frente al sector y las mejores empresas para trabajar
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10.3. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 
 
10.3.1.Análisis de Vacantes 2017 
 
En el año 2017, se abrieron treinta y una (31) vacantes, de las cuales siete (7) fueron cubiertas por 
convocatoria interna, que permitió el fomento del crecimiento y desarrollo de los empleados en la 
organización. 
 
10.3.2.Formación y Capacitación 2017  
 
En 2017 se desarrolló un programa de capacitación orientado a proporcionar a los empleados la 
formación requerida en liderazgo de la gerencia media como objetivo principal y desarrollo de los 
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para el cumplimiento de los resultados 
esperados en cada uno de los cargos. 
 

 
Gráfico No. 22 

Capacitación 2017 

 
 
 
10.3.3.Responsabilidad social empresarial 
 
En el 2017, se continuó con el programa orientado a responsabilidad social empresarial apoyado del  
Comité de RSE (conformado por un grupo multidisciplinario de las área de Comercial, Financiera y 
Administrativa, Riesgos y Gestión Humana),que facilitó la definición del plan para el año y su ejecución 
al 100% de lo planeado para el año que termina.  
 
Logros y actividades 

 Se obtuvo la Certificación de huella de carbono expedida por Fenalco Solidario, cuya labor implicó 
la sensibilización empleados y proveedores a través de campañas institucionales.  

 Se desarrolló un programa como Job Shadow,  que permitió atender 30 jóvenes de último grado 
escolar para guiarlos en la continuación de su vida académica  con el apoyo de la Fundación 
Dividendos por Colombia. 

 Se realizó la siembra de 100 árboles en el Humedal Gualí. 

 Se cumplió con una jordada de donación de sangre con la participación nutrida de los empleados. 
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10.3.4.Beneficios y Bienestar 
 
El Programa de beneficios y bienestar estuvo encaminado a generar condiciones favorables para el 
mantenimiento y mejora del ambiente de trabajo, integración, identidad, participación y el 
esparcimiento,  fortaleciendo  la calidad de vida de los empleados y su grupo familiar. 
 

Grafico No. 23 
Beneficios y Bienestar  

 
 

Gráfico No. 24 
Ejecución presupuestal bienestar 

 

 
 
DECEVAL cuenta con 189 empleados distribuidos entre la sede principal en Bogotá (179) y las oficinas 
de Cali (1) y Medellín (9).  
 
El Índice de Rotación de Personal (IRP) 2017, fue de 10,88% disminuyéndose con respecto al 2016, el 
cual fue de 14,4%. Esto demuestra la labor realizada al interior de la organización con los líderes y 
apoyados en una comunicación permanente, ya que a pesar de estar con la planeación de la 
integración, que generó incertidumbre en los Colaboradores, logró ser manejada eficientemente. 
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11. GESTIÓN DE PROCESOS  

 
Durante el año se llevó a cabo la consolidación en la implementación de la versión 2015 en la  norma 
ISO 9001, logrando excelentes resultados en la visita de seguimiento realizada por el ente certificador 
Bureau Veritas los días 20 y 21 de Septiembre de 2017,  fueron auditados los procesos Gestión 
Comercial, Gestión de Riesgos, varios procesos del core, se hizo seguimiento a los riesgos y a la 
aplicación de sus respectivos controles asociados a los procesos, contexto de la organización y 
necesidades de las partes interesadas. 
 
La principal actividad realizada, estuvo enfocada a fortalecer el equipo Auditor,  se realizó la Auditoria 
al Auditor con el acompañamiento de un Auditor experto de la firma “Concalidad”, evaluando el 
conocimiento y habilidades de los auditores bajo los criterios de la NTC 190011, al final la conclusión 
entregada por el evaluador es que la organización cuenta con un equipo auditor competente para la 
ejecución del ciclo de auditoría interna.  
 
En el 2017 se gestionaron 480 actualizaciones a procesos, entre los que se encuentran mejoras para 
pagares desmaterializados, implementación del nuevo servicio pagarés inmovilizados para ATL con 
Banco de la República y mejora en procesos de requerimientos de clientes para la solicitud de usuarios 
y capacitación. Se realizaron 48 Auditorías combinadas para los sistemas de Gestión de Calidad, 
Seguridad de la información y Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el seguimiento de 220 
Acciones, 103 Correctivas, 67 Preventivas y  50 de Mejora, a continuación los resultados: 
 

Grafico No. 25 
Resultados Auditorias de Sistemas de Gestión 2017 

 

 
 
 
12.INFORME DE LA GESTIÓN LEGAL  
 
12.1. ESTRATEGIA Y GESTIÓN LEGAL  
 
La vicepresidencia jurídica durante el año 2017, dio soporte permanente a los proyectos emprendidos 
con ocasión del plan estratégico y de las iniciativas que en ejercicio del negocio se presentaron, así:  
 

· Proyecto de autoevaluación de los principios de IOSCO para las infraestructuras del mercado: La 
vicepresidencia jurídica asumió el liderazgo en la gestión de la autoevaluación al interior de la 
entidad,  participó activamente en la capacitación, recolección, revisión y elaboración de la versión 
final presentada a la consultoría contratada por BID para este proyecto. 

· Proyectos de ley: Se participó activamente en la orientación de los proyectos de ley que 
actualmente cursan en el Congreso de la República sobre títulos valor electrónico y libranza. 
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· Modelo Comercial – iniciativas planteadas bajo el modelo Dececliente, 
· Pagarés desmaterializados: se logró la vinculación para emisión de pagarés desmaterializados con 

Bancolombia, Banco Av Villas, Banco Finandina, Banco de Bogotá, Banco Falabella y Banco 
Coopcentral. 

· Pagarés ATL para el Banco de la República: se estructuró el modelo de contrato tripartita, se 
adelantaron las negociaciones de los contratos con clientes y con el Banco de la República y se 
hicieron  las capacitaciones pertinentes a la revisión técnico legal.  

· Factura electrónica: se realizaron los comentarios del proyecto del Manual de Funcionamiento 
de Sistemas de Negociación Electrónica y se resolvió el estudio de mercado que el Ministerio de 
Comercio propuso a los interesados  

· Modelo comercial y de servicio: Se estudiaron y calificaron las ideas presentadas por los 
colaboradores de Deceval en el concurso “Innovación- Fabrica de Ideas” liderado por el área de 
nuevos negocios y acompañamiento a las demás iniciativas 

· Reemplazo del sistema core y estrategia digital: Se participó en el proceso de negociación y 
elaboración el contrato para el reemplazo del sistema core de Deceval.  

· El área jurídica participó activamente en el proyecto para que la compensación y liquidación de 
renta variable en la CRCC, se ajustó el reglamento de operaciones 

· Implementación de modalidad DVP para la compensación y liquidación de operaciones realizadas 
en el marco de MILA, se realizaron los trámites relacionados las aperturas de cuenta de Deceval en 
Perú, apertura de cuenta de DCV en Colombia y en la apertura de cuenta corriente en Colombia 
por parte de DCV Chile. 

· Asesoría legal en el proyecto de integración con la BVC. 
· Se dio apoyo en el traslado de la sucursal de Medellín. 
· Se negoció con la Fiscalía General de la Nación un acuerdo de colaboración con el fin de 

implementar un nuevo sistema para la atención de requerimientos de esta autoridad.  
· Se atendió la visita in situ de la Superintendencia Financiera de Colombia- SFC y los informes sobre 

el avance trimestral de la misma.  
· Se implementó el cumplimiento de Circular Externa 35 de 2016 de la SFC para clientes y Deceval 

como entidad vigilada por la SFC. 
· Se llevó a cabo el registro del software de pagarés desmaterializados (versión 3.7) en la 

Dirección  Nacional de Derechos de Autor. 
 

Dentro de sus actividades regulares la vicepresidencia jurídica brindó soporte a la gestión contractual 
de 127 contratos de proveedores y 180 para la vinculación de nuevos clientes o de clientes a nuevos 
servicios, se revisaron 2.706 operaciones especiales, se respondieron 765 requerimientos de autoridad 
(incluidos los requerimientos de la Superintendencia Financiera y AMV) y a 345 derechos de petición, 
se aprobaron en el sistema y se dio respuesta a un total de 3511 embargos y a 1074 desembargos 
incluidas las ordenes de remates, así también se tramitaron 95 actualizaciones de embargos, y 366 
Consultas del Front. 
 
12.2. 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. 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 
cuarenta millones de pesos ($ 140.000.000.oo.)  

 
· Denuncia penal formulada por Deceval contra la Señora Paula Andrea Álvarez Arismendi y otros, 

que fue asignada a la Fiscalía 39ª Seccional el 12 de junio de 2013. La investigación se encuentra a 
cargo de la Fiscalía 39, adscrita a la Unidad Única Seccional de Patrimonio de Medellín, aún se está 
esperando que la fiscalía  determine  si  realizará la imputación de cargos.  
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· 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, se 
presentó el recurso de reconsideración contra las liquidaciones oficiales de liquidación de 
impuesto predial pero se falló en contra y se decidió no continuar por el monto de la cuantía. 

 
· Demanda de declaración de bienes mostrencos contra Mineros y Deceval- Juzgado 1º Civil del 

Circuito de Bogotá D.C. Se contestó la demanda y se solicitó sentencia anticipada, sin embrago el 
Juez fijó fecha de la audiencia inicial para el 8 de febrero de 2018. 

 
· Demanda de declaración de bienes mostrencos contra Argos y Deceval- Juzgado 5º Civil del 

Circuito oral de Barranquilla. Se está esperando que se resuelva el recurso de reposición, el cual 
definirá si Deceval sigue o no vinculado al proceso. 
 

· Demanda verbal de declaratoria de bienes mostrencos contra Bancolombia y en litisconsorcio 
necesario fue llamado Deceval S.A. –Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá judicial. Deceval se 
notificó personalmente del auto admisorio ya que en segunda instancia el Tribunal ordenó que se 
admitiera porque en su consideración los bienes estaban determinados como “las acciones”, 
Deceval está por contestar la demanda y formulará las excepciones previas. 

 
· Demanda de declaración de bienes mostrencos- Juzgado 10º Civil del Circuito de Bogotá D.C. En 

mayo se interpuso recurso de reposición sobre auto admisorio de la demanda y  en el mes de julio 
de 2017 Se profirió auto que resolvió favorablemente el recurso de reposición y revocó el auto 
admisorio. En agosto el apoderado de la parte demandante retiró la demanda, teniendo en cuenta 
el rechazo producido por la prosperidad de nuestro recurso de reposición. 

 
13. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE DERECHOS DE AUTOR  
 
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 2000, se informa a la asamblea general de accionistas 
que Deceval ha cumplido a satisfacción las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor y 
mantiene licenciada la totalidad del software instalado en sus equipos en las modalidades de sistemas 
operacionales, bases de datos, sistemas de seguridad,  software de oficina, software de administración 
de redes,  etc.  
 
Deceval de manera rutinaria y en cumplimiento de su programa de control interno, realiza un 
inventario permanente de las licencias instaladas correspondientes al software de desarrollo, al de 
sistemas de información, de oficina y sistemas operacionales. En dicho inventario se validan las 
facturas de compra, el número de licencias instaladas contra las adquiridas y el número de equipos de 
cómputo con los que cuenta Deceval.  
 
Los resultados de ésta revisión se encuentran a disposición en los archivos del Deceval. 
 
14. PLAN ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD – PROYECTOS 2018 
 
A finales del año se hicieron las primeras aproximaciones estratégicas entre la BVC y Deceval en el 
marco de integración corporativa. Este proceso de construcción se ha realizado con la participación de 
expertos internacionales en mercados de capitales y de los equipos directivos de la BVC y Deceval y se 
tiene planeado para el primer trimestre la definición de un plan estratégico a mediano y largo plazo.  
 
El plan estratégico se apalancará en las grandes tendencias globales que impactan a las Bolsas y 
Depósitos descritos a continuación: 
 
1. Servicio y cliente:  

Se requiere una orientación al servicio al cliente 
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 Incremento de la competitividad 

 Sofisticación y globalización de los mercados de capitales que demandan mejor servicio 

 Presión por disminución de tarifas. 
2. Nuevos modelos de negocio 

Expansión internacional como fuentes importantes de crecimiento de ingresos para las Bolsas y 
Depósitos 

 Ingresos derivados de actividades no relacionadas con el trading 

 Fuerte actividad de fusiones y adquisiciones. 
3. Innovación tecnológica 

 Dificultad incremental para generar ventajas competitivas con desarrollos internos.  

 Distributed Ledgers (Blockchain) tienen el potencial de reconfigurar y acelerar la industria 
del mercado de capitales. 

4. Cambios de regulación 
Desde el 2008 se vienen presentando importantes cambios regulatorios que impondrán 

 Mayor exigencia en gestión de riesgo, mayor costo de capital para los intermediarios con 
impacto en la liquidez 

 Nuevas oportunidades para las Bolsas y amenazas por la exportación de los mercados.(ej.: 
Centralización del registro de OTC y migración a CCP). 

 
La visión estratégica consolidada es la siguiente: 
 

Gráfico No. 25 
Visión Estratégica Consolidada 

 
 
 
 
15.APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTION PARA EL PERIODO 2018 
 
El presente informe fue aprobado por la Junta Directiva en su sesión 02  del 22 de febrero de 2018, y 
fue acogido para ser presentado conjuntamente con el presidente como informe de gestión del 2017 a 
la Asamblea general ordinaria de accionistas. 
  
 

Hacia la evolución del modelo de negocio

Visión estratégica consolidada

Esfuerzos individuales Visión conjunta

La integración corporativa entre la BVC y Deceval  es la punta de lanza para transformar nuestro
modelo de negocio actual y prepararnos para el modelo futuro
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