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GESTIÓN DE 2014. 

 
1. INFORME EJECUTIVO SOBRE EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD EN EL  2014 
 

 
El año 2015 representó para la entidad una oportunidad para el crecimiento, en un 
ambiente caracterizado por la volatilidad de los mercados, la significativa pérdida de 
valor en la capitalización bursátil de país por más de $51.4 billones, el crecimiento 
excepcional de la inversión extranjera de portafolio que llegó al 31 de Diciembre de 2014 
a los $12.407 millones de Dólares, la desvalorización del índice COLCAP representativo 
de las 20 acciones de mayor liquidez del mercado que perdió el 5.31%,  aunque en el mes 
de diciembre llegó a retroceder por encima del 16.5% , originado en la reducción del 
precio de las acciones referenciadas a petróleo. Tenemos un mercado de TES con un 
crecimiento significativo y ganando importancia sobre los demás activos del mercado de 
capitales,  originado principalmente por el apetito de la inversión extranjera de 
portafolio, y por el otro,  de las medidas regulatorias  tomadas respecto de las 
transacciones repo, simultaneas y TTVs,  y las relacionadas con los indicadores de 
gestión del riesgo de liquidez y las garantías admisibles en el mercado de capitales. 
 
Como se puede apreciar en la grafica siguiente este es el comportamiento de los 
mercados transaccionales en Colombia. 
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El comportamiento de los sistemas de negociación muestra la tendencia de crecimiento 
cimentada sobre la deuda pública,  donde las negociaciones crecían al 13.5% para 
alcanzar los $2.682,8 billones,  mientras el mercado de acciones tan solo lo hacía al 
2.22% para lograr $45.5 billones, y el mercado de renta fija privada decrecía al 1.58%,  
llegando a los $137 billones de pesos.  
 
Los valores totales en circulación en el mercado de capitales decrecen en $33.7 billones, 
donde el mayor  impacto se encuentra en la caída de la capitalización bursátil con $ 51.4 
billones,  stock que se recupera a partir del mercado de renta fija que acumuló un 
crecimiento de $ 17.70 billones (incluye títulos de deuda externa colombiana en el 
exterior),  con los siguientes movimientos principales en el mismo:  Títulos de deuda 
externa con reducción de $15.7 billones, CDTs con crecimiento de $10.7 billones,  bonos 
de ordinarios y de deuda pública un incremento neto de $2.8 billones y otros valores 
representativos de deuda con un aumento de $ 1 billón.  Los movimientos al alza en los 
principales instrumentos que Deceval administra y custodia,  generaron un incremento 
a pesar de que el mercado general presentaba una caída,  donde nuestra entidad logró 
crecer un 8.9%,  la suma de $ 34.9 billones. El stock de valore en el mercado puede 
observarse a continuación:   
 

  
 
En estas condiciones de mercado,  Deceval logra apalancar su crecimiento en el 
Depósito de emisiones con el 16.5%, en la administración de valores con 15.0% y en la 
recuperación de sus volúmenes transaccionales en número de operaciones el 5.1% para 
la operaciones libres de pago y 2.8% para las de entrega contra pago , tal como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro. 
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Esta evolución favorable permite lograr un cierre financiero con una utilidad neta de 
$25.226,1 millones,  0.34% superior a la del 2013.  Los ingresos operacionales se situaron 
en $69.968,8 millones,  inferiores en $2.304,5 millones los registrados en el año 
inmediatamente anterior,  pero relevantes, dado que el Depósito efectuó una reducción 
tarifaria de importancia en sus principales líneas de negocio como una respuesta a la 
demanda de sus principales clientes y distintos grupos de interés,  que representaba una 
reducción anual de $ 6.6 mil millones anuales y un valor estimado de menor utilidad de 
$4.260 millones por año,  cimentado dicho cálculo sobre los volúmenes del año 2013.  
 
Otro hecho de relevancia es el crecimiento en la desmaterialización de acciones.   
Nuestra entidad logra la vinculación de dos emisores de gran relevancia,  Bancolombia, 
Grupo Suramericana, por un lado,  y el crecimiento del stock de otras emisiones en 
circulación del Grupo Aval, del Banco de Bogotá y la organización Terpel por el otro.  
Esta actividad le permitió un crecimiento de $20.4 billones durante el año 2014, que se 
suma al crecimiento de emisiones de renta fija por valor de $10.5 billones.  Deceval 
cierra su operación con $ 421.7 Billones en custodia,  un depósito equivalente al 55% del 
PIB proyectado para el 2014 de $ 778.6 billones.    Las emisiones desmaterializadas 
sumaron $400,2 billones,  52.19% del PIB,  y a través de nuestra entidad se movilizaron 
transacciones totales en las dos puntas por valor de $934.7 billones,  valor equivalente a 
1.22 veces el PIB proyectado.  
 
Dentro de los retos principales en su desarrollo estratégico Deceval asumió los 
siguientes proyectos principales durante el año 2014:  
 

 Mejora en su sistemas de administración de riesgos y el fortalecimiento de sus 
áreas de gestión y procesos orientados al control y prevención de fraude. 

 Continúo la certificación de todos sus procesos bajo la norma ISO 9001 version 
2008. 

 Fortaleció sus procesos de continuidad de negocios y administración del riesgo 
operacional 

LA EVOLUCION DEL DEPOSITO DE VALORES EN EL 2014

30

Aumento importante en las líneas de negocio. La línea transaccional empieza 
A recuperar terreno. 

Servicios dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14
2014 / 

2013
Valores en custodia 204,0            281,8            299,0            362,5            387,4            421,7            8,9%

Participación mercado objetivo 45,0% 44,9% 46,8% 48,8% 54,2% 61,1% 12,6%

Emisiones desmaterializadas 155,2            217,5            241,0            306,1            343,4            400,2            16,5%

Servicios  
Administración de valores 80,8              79,8              66,2              74,5              91,9              105,7            15,0%

Transacciones LP una punta  
Número de operaciones 1.570.342   1.941.737   2.657.325   2.005.964   1.407.769   1.479.932   5,1%

Valor transado 645,8            773,3            692,1            650,1            416,5            435,8            4,6%

DVP una Punta  
Número de operaciones 228.656       280.997       234.758       238.468       176.122       181.127       2,8%

Valor transado 207,2            236,9            216,9            250,8            219,1            217,1            -0,9%

* Cifras en Billones de Pesos

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DEPÓSITO DE VALORES
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 Incremento las disponibilidad de sus sistemas core y mantuvo para industria un 
sistema de información que cumplió con la exigencias del mercado. 

 Construyó en sus sistemas nuevas funcionalidades para soportar la adopción del 
modelo de custodio en el mercado de los fondos colectivos de inversión y se 
preparó para adelantar la correspondiente implementación con los 
representantes de la industria. 

 Continuó en la ruta para fortalecer su producto de pagarés desmaterializados, 
pero no reportó mayores resultados en el ingreso de nuevos clientes importantes 
al producto. 

 Transformó su modelo de servicio para crear mecanismos de mejor interacción 
con el cliente.  Creo una organización interna de front, middle y bak office para 
elevar el nivel de atención y respuesta a las necesidades de sus clientes.  

 Definió nuevos indicadores de servicio para la atención de sus usuarios y cambio 
la estructura interna para asegurar el mejoramiento del servicio 

 Profundizó las líneas principales de su negocio lo que le permitió crecer de 
manera importante su participación en el mercado.  

 Mejoró los procesos de auditoría interna y aumentó el nivel de intervenciones 
sobre la actividad del Depósito 

 Mantuvo y mejoró los niveles de control y madurez en sus procesos respecto del 
marco COBIT,  para lo cual tiene un contrato con auditores externos 
especializados. 

 Mejoró la calificación y elegibilidad del Depósito a nivel internacional acorde 
con la calificación propietaria de un especialista de los mercados e 
infraestructuras financieras en el mundo.  

 Inicio el proceso de actualización tecnológica con inversiones relevantes en el 
frente de la infraestructura tecnológica, al igual que trabajo en la investigación 
de los sistemas de información que existen a nivel mundial, para iniciar su 
proyecto principal del plan estratégico de tecnología,  la actualización de la 
Arquitectura tecnológica de la entidad.  

 Fortaleció sus procesos y sus sistemas para incrementar la resiliencia de la 
entidad frente a posibles riesgos operacionales. 

 Mejoró de manera sustantiva el perfil de riesgos,  a partir de la adopción de 
planes de mejoramiento de sus procesos críticos. 

 
Los retos del futuro son encontrar nuevas fuentes para el crecimiento y en especial para 
la respuesta a un mercado donde se puede esperar competencia.  La transformación de 
nuestra entidad la debe llevar a competir en nuevos mercados o aún en los existentes.  
Deceval debe adoptar un nuevo modelo comercial que le permita desarrollar estrategias 
y productos que lleven a la diversificación de sus ingresos y a facilitar de manera 
relevante el desarrollo del mercado de instrumentos financieros en el país. 
 
La visión estratégica se puede ver en los siguientes gráficos:  
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Para ello deberá desarrollar acciones tendientes a produndizar sus servicios y a 
diversificar sus fuentes de ingresos dentro de un manejo seguro y eficiente de sus 
procesos. 
 

 
 
 
De otro lado continuará en gestión integral del riesgo, con el objetivo de ser una 
entidad referente en el mercado local e internacional.  Para ello seguirá el siguiente 
marco de actuación y gestión de riesgos estratégicos. 
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Para ello fortalecerá sus capacidades y la de sus líderes siguiendo las siguientes líneas de 
acción. 
 

 
 
 
Finalmente presentarles a los señores accionistas la evolución histórica y el desempeño 
de Deceval en el largo plazo. 
 

22

Riesgo Estratégico :  Deceval debe gestionar los principales riesgos de su 

negocio 

Fotos - Fuentes: World Bank; Ukessays.co.uk; decisivelatino.com;  boston.com; shutterstock.com;idpromed.com; 

tolmanandwiker.com;azurecoast.com;hollinden.com;mmagazine.com
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En términos de la rentabilidad,  Deceval ha construido valor permanente a sus 
accionistas,  lo que se puede observar en la siguiente grafica.  El cambio de tendencia en 
los últimos años es coincidente con una reducción del crecimiento y de reducciones 
tarifarias de importancia.   
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▶ Los resultados financieros de Deceval muestran un crecimiento histórico a nivel de 
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2. ENTORNO MACROECONÓMICO Y MERCADO DE VALORES EN EL 2014 

2.1. ENTORNO MACROECONÓMICO   

En el 2014 se intensificó la tendencia observada el año anterior que diferencia claramente la evolución 
macroeconómica de Estados Unidos de las demás economías desarrolladas y las principales 
emergentes. Diversos eventos de naturaleza económica, y en menor medida política, marcaron ciclos 
de aversión al riesgo a lo largo del año y dieron lugar a inestabilidad y volatilidad en los mercados, con 
un claro fortalecimiento del dólar al nivel mundial.  
 
En los primeros meses de 2014, se tuvieron mejores perspectivas de crecimiento mundial, previendo 
un favorable comportamiento de Estados Unidos, Alemania y China. Sin embargo, paulatinamente se 
transformaron las perspectivas optimistas, haciendo evidente para el segundo semestre del año la 
divergencia entre la economía norteamericana y el resto del mundo. El  producto mundial creció un 
3.31%

1
, impulsado básicamente en la dinámica de EEUU y el sostenimiento de  China.  

 
La debilidad relativa de las economías provocó desde los primeros meses del año un movimiento de 
capitales, especialmente desde los países emergentes, hacia el mercado norteamericano. Estos 
buscaron exposición en portafolios de renta variable en EEUU, caso contrario en las economías 
emergentes en donde el menor apetito por riesgo se refleja luego en el comportamiento de los índices 
bursátiles locales. Consecuentemente, activos refugio como los bonos del Tesoro Americano a 10 años 
ven corregir a la baja su tasa de interés. 
 
Sobre el cuarto trimestre del año la situación se vio agudizada para economías indexadas a los 
commodities, con la disminución dramática de los precios del petróleo. De esta manera se aceleró la 
apreciación del dólar y los precios de los commodities descendieron, acentuando la vulnerabilidad de 
las economías emergentes. 
 
Es importante reseñar con mayor detalle la dinámica norteamericana, habiendo observado cómo se 
afectaron los mercados mundiales por la continuidad de las políticas de desmonte de los estímulos 
monetarios esbozadas desde el año anterior, entre otros temas. Si bien los datos macro a principios de 
año no fueron favorables debido al agudo invierno, Estados Unidos cerro 2014, creciendo al 2.6%

2
, con 

buenas perspectivas para el futuro inmediato. Variables como el empleo, ventas minoristas,  
producción industrial y el PIB del tercer trimestre muestran cifras positivas que no dejan de sorprender 
a los mercados. La expectativa de los mercados se concentra en el fin de la política monetaria 
expansiva en EEUU, con la inminencia de un ciclo alcista de tasas de interés para un horizonte inferior a 
un año vista. 
 
En Europa el BCE activa estímulos monetarios durante 2014. La debilidad de la demanda, leída por los 
bajos niveles de inflación,  la desaceleración de la industria y de indicadores como ventas minoristas y 
órdenes de fábrica, entre otros, lleva al BCE a reducir la tasa de interés de referencia en junio y 
septiembre.  
 
El BCE introduce también programas expansionistas, como EUR 400.000 millones en operaciones de 
recompra, compra de activos respaldados por el sector privado y compra de covered bonds; que 
formarían parte de una estrategia de estímulo monetario (QE) que incluiría bonos de deuda soberana. 
La activación de un programa de estímulo más agresivo depende en gran medida de la evolución de la 

                                                                 
1 Fuente. Plataforma Bloomberg,  Consulta estadísticas enero 15,2015 
2 Fuente. U.S Bureau of Economics. http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=9&step=1#reqid=9&step=1&isuri=1 Section 1. 

http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=9&step=1#reqid=9&step=1&isuri=1
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economía alemana (motor del crecimiento europeo), que subiría el 1.4% en 2014
3
, llevando el PIB de la 

Eurozona al 0.83%
4
. 

 
Siendo la economía emergente más importante y uno de los principales demandantes de commodities 
del mundo, China ha permanecido en el centro de los análisis en 2014. Evidenciando una 
“normalización” en su crecimiento desde 2012, hasta donde presentó variaciones anuales de su 
producto superiores al  9.0%, se espera que China mantenga un PIB por el orden del 7.38%

5
, 

mostrando mayor  moderación que la esperada. 
 
Junto con la economías desarrolladas, el ritmo de crecimiento de China y los otros BRIC’s es un factor 
adicional que impacta el comportamiento de los precios de las materias primas.  En 2014 el índice de 
commodities CRY bajó el 16.7%

6
, mostrando un franco deterioro de los términos de intercambio de las 

economías emergentes, particularmente las latinoamericanas, cuyo principales productos de 
exportación se ubican en los sectores minero - energético y agrícola. 
 
De hecho, el fenómeno global de apreciación del dólar tiene especial magnitud en Latinoamérica, 
donde divisas como el peso argentino y el colombiano forman parte de las más depreciadas del mundo, 
junto con el rublo ruso. Preocupados por su crecimiento, algunos países como México, Chile y Perú 
reducen sus tasas de intervención, mientras Brasil y Colombia tienen políticas monetarias contractivas 
en orden de controlar brotes inflacionarios.   

2.2. ENTORNO MACROECONÓMICO COLOMBIANO 

La economía colombiana no fue ajena a los choques externos que se sucedieron en 2014. Aunque se 
mantuvo como una de las más sólidas de Latinoamérica, se manifestaron factores de riesgo como la 
inflación, el precio del petróleo y su impacto sobre las finanzas públicas y la balanza comercial; y un 
ritmo de devaluación acelerado que imprimió nerviosismo e incertidumbre al mercado. Igualmente el 
impacto se sintió en el valor de los activos bursátiles,  especialmente en las acciones de las compañías 
petroleras,  llevando a que el índice COLCAP, que mide las 20 acciones más liquidas del mercado 
decreciera en  el 5.81% en el año, aún cuando el índice llego a retroceder el 16% en el mes de 
Diciembre de 2014

7
.  Igualmente se redujo el flujo de inversión extranjera directa a nuestro país 

durante el año, en un porcentaje cercano al 10% por debajo de las cifras estimadas por el Gobierno 
Nacional,  al cerrar al cierre de diciembre de 2014 USD $15.076 millones

8
 .  El destino de las inversiones 

se concentró principalmente en petróleo y minería pero a la baja sobre el total, mientras otros sectores 
crecieron en relevancia tales como manufacturas, construcción, transporte, almacenamiento y  
comunicaciones

9
 

 
Como aspectos positivos se tienen el crecimiento del PIB,  la confianza inversionista que proyecta a 
nivel internacional,  y el importante flujo de inversión extranjera directa de portafolio,  la que término 
al cierre del 2014 en USD $ 12.407 millones, generando una importante actividad en el mercado de los 
títulos de deuda del estado colombiano

10
  

 
Se espera que al cierre del 2014 el PIB registre un crecimiento alrededor del 4.8% (Pronóstico del 
Banco de la República), con una variación al tercer trimestre del 4.2%.  Se destaca para este período el 
comportamiento de la construcción, el comercio y  los servicios, que tienen un crecimiento anual entre 

                                                                 
3 Fuente. Plataforma Bloomberg,  Consulta estadísticas enero 15,2015 
4 Fuente. Plataforma Bloomberg,  Consulta estadísticas enero 15,2015 
5 Fuente. World Bank  -IBRD-IDA. http://data.worldbank.org/country/china 
6 Fuente. Plataforma Bloomberg,  Consulta estadísticas enero 15,2015 
7 Fuente. Informe BVC – Mercados Hoy – 2014/12/30. 
8 Fuente.Banco de la República -  Estadísticas Inversión Extranjera  
9 Fuente.  Reporte trimestral de la Inversión Extranjera Directa – Tercer trimestre 2014 – Procolombia  
10 Fuente. Banco de la República – Estadísticas Inversión Extranjera.  
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el 4.7% y el 12.7%. Desde el punto de vista de la demanda, el consumo subió el 4.7%, la formación 
bruta de capital el 12.3% y las exportaciones el 5.3%

11
.   

 
En cuanto al índice de precios al consumidor, el resultado es sorpresivo en la medida que superó el 
rango medio de la meta, al cerrar con el 3.66%. Este registro rompe la tendencia decreciente del IPC de 
los últimos tres años. Los alimentos con el 4.69%, la educación con el 4.12% y la vivienda con el 3.69%, 
son los grupos de gasto que muestran un crecimiento superior al IPC total, mientras que el vestuario, 
otros gastos y comunicaciones suben entre el 1.49% y el 2.30%.

12
  

 
 
El mercado cambiario cerró el 2014, con una depreciación del Peso del 24.17% (de $1.926,83 a 
$2.392,46), muy a pesar del importante flujo de inversión extranjera de portafolio que llegó al país 
dado el rebalanceo del índice de JP Morgan. El impacto de un mayor crecimiento en la economía 
americana, la caída sustantiva del precio del petróleo, las expectativas de una posible migración de 
capitales y la expectativa de disminución en la generación de divisas,  llevó a un fortalecimiento del 
Dólar en la economía colombiana. 
 
Por su parte,  en cuanto a las tasas del mercado secundario de deuda pública también se presentaron 
episodios de volatilidad, con una tendencia al alza vinculada con la depreciación del Peso a principios 
de año que fue compensada por el mayor apetito de los fondos de capital extranjero. En diciembre, las 
tasas del TES de referencia con vencimiento en 2024 habían retornado a los máximos alcanzados en 
marzo, del 7.16%. 
 
En conclusión, el año 2014 se caracterizó por buenos volúmenes de liquidez, alto apetito de los agentes 
externos por la deuda pública y el inicio de una política monetaria contractiva anticipando buen 
crecimiento del PIB y brotes inflacionarios en el corto plazo. Se plantean riesgos que permanecen para 
2015: disminución de los flujos de capital por inversión extranjera directa siendo los sectores de mayor 
riesgo el petróleo y la minería,  mayor volatilidad en la deuda pública por el peso relativo de los fondos 
de capital extranjero, menor apetito por la renta variable por el fenómeno global de “refugio a activos 
menos volátiles”, desequilibrio en las finanzas públicas por el menor precio del petróleo, riesgos 
inflacionarios por precio de importados y por fenómenos climáticos, y altos niveles de tasa de cambio. 

2.3. AGREGADOS MONETARIOS Y MERCADO DE VALORES 

Agregados monetarios- Tabla 1 
 

 
 

                                                                 
11 Fuente. Boletin Tecnico DANE 15 de diciembre de 2014. PIB  III Trimestre 2014. Pag 1,4/6,45,51 
12 Fuente. Comunicado de prensa DANE 05 de enero de 2015. IPC Diciembre 2014. Pag. 2/4   

VALORES   

Miles de 

Millones $

VARIACION PORCENTUAL ANUAL

AGREGADOS MONETARIOS 26-dic-14
A la última 

fecha

Un mes 

atrás
Un año atrás

I. Agregados monetarios

   A. Base Monetaria 69,566 8.4 13.2 13.7

   B. Medios de pago (M1) 95,463 11.6 11.7 16.9

   C. M3 371,441 9.3 9.4 13.1

II. Portafolio Financiero

       a. Efectivo 44,843 14.4 13.6 12.9

       b. Pasivos sujetos a encaje 326,597 8.7 8.9 13.1

           Cuentas corrientes 50,620 9.1 10.2 20.4

           Cuentas de ahorro 137,880 6.8 6.4 16.6

           CDT 106,489 11.3 10.3 9.5

           Bonos 20,872 6.3 8.8 -2.9

Fuente: Banco de la República. Resumen semanal situación monetaria y cambiaria
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Los principales activos de deuda  del mercado objetivo de Deceval presentaron crecimientos relevantes 
durante el año 2014.   Los CDTs del sistema financiero crecían al cierre del año a una tasa anual del 
11.3% y los bonos del sector financiero lo hacían al 6.3%.  El dinamismo de estos dos activos  y el de los 
demás instrumentos de deuda administrados por Deceval,  llevaron a que nuestra entidad creciera 
$12.8 billones en esta clase de activos durante el año 2014.  

Mercado de Valores en Circulación - Tabla 2 
 

 
 
 
Por su parte,  el mercado total de instrumentos financieros se reducía en $33.7 billones,  originado 
principalmente de la pérdida del valor de los activos bursátiles principalmente representados en 
petróleo y energía,  donde el total de la capitalización tuvo una reducción de $ 51.4 billones.     
En las gráficas que se presentan más adelante puede observarse la relación entre el índice COLCAP y 
Ecopetrol y el detalle  de las cinco acciones que más se valorizaron y las cinco que más perdieron valor, 
independientemente de su participación en el índice respectivo.   
 
La fortaleza del sector financiero colombiano se evidencia con el comportamiento del precio de las 
acciones, donde tres de las cinco con mayor capitalización bursátil pertenecen a bancos. De otro lado, 
las tres acciones más golpeadas en 2014, corresponden a emisores del sector petrolero, perdiendo 
entre el 44% y el 61% de su valor en un año. 
 
  

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACIÓN %

MERCADO 

GENERAL
PARTICIPACIÓN % VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

TES (1) * 173,9            21% 193,9              25% 20,0 11,5%

TITULOS DE DEUDA EXTERNA (2) 67,8              8% 52,1                7% -15,7 -23,2%

ACCIONES ** 415,5            51% 364,1              46% -51,4 -12,4%

CDTS  *** 95,8              12% 106,5              14% 10,7 11,2%

BONOS ORDINARIOS Y DPI 41,8              5% 44,6                6% 2,8 6,7%

OTROS TITULOS DCV* 1,7                 0% 1,5                   0% -0,3 -15,9%

BONOS PENSIONALES 1,5                 0% 1,6                   0% 0,1 7,6%

TITULOS HIPOTECARIOS 3,8                 0% 3,5                   0% -0,3 -9,0%

OTROS TÍTULOS 10,0              1% 11,0                1% 1,0 10,1%

BONOS FINAGRO * 7,9                 1% 7,2                   1% -0,7 -8,8%

BONOS C. Y C.EN ACCIONES 0,7                 0% 0,5                   0% -0,2 0,0%

TIDIS 0,6                 0% 0,9                   0% 0,3 56,4%

TOTAL             821,1 100%               787,5 100% -33,7 -4,10%
*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 2014

** Fuente Bolsa de Valores de Colombia con corte 31 de Diciembre de 2014

*** Fuente Banco de la República con corte de 26 de Diciembre de 2014

Deceval con corte a 31 de Diciembre de 2014

(2) Saldo Global (US $21.757 millones) y Saldo Estimado en circulación en Colombia (US $1.523 millones) a 30 de Diciembre de 2014.

Diciembre de 2013 Diciembre de 2014 Variación Mercado

CLASE DE TÍTULO
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Índice COLCAP y acciones con mayor variación – grafico 1 
 

  
 
El comportamiento de Deceval frente al mercado marcó un crecimiento de $34.3 billones,  un 
crecimiento del 8.9% representado principalmente en el depósito desmaterializado de acciones de 
varios emisores del alto valor y liquidez tales como  Bancolombia, Suramericana de Inversiones y el 
crecimiento de las emisiones en circulación del grupo AVAL y Banco de Bogotá,  y el crecimiento ya 
reportado en la emisiones de deuda.  
 

Valores en Depósito en Deceval  - Tabla 3 
   

 

3. DEL PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS 

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

Durante el 2014,  los principales ejes de acción acorde con el plan de desarrollo aprobado para el 
mediano plazo por la junta directiva y la asamblea general de accionistas fueron los siguientes:   
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Ejes Centrales del Presupuesto – grafico 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1. Perspectiva Procesos Internos 
 
Se plantearon 4 iniciativas generales categorizadas en los frentes de procesos,  tecnológico, 
operaciones y comercial.   
 
El plan Estratégico de TI (PETI) planteó la realización de cinco (5) proyectos relacionados con el inicio 
del proyecto para el cambio de la arquitectura para los sistemas principales del nuestra entidad  y del 
nuevo producto de pagarés. Adicionalmente, se incluyó la iniciativa de mejoras al sistema core con un 
total máximo de 5 despliegues.  
 
El frente de Operaciones  estuvo conformado por cuatro (4) iniciativas relacionadas con ajustes al 
modelo operativo especialmente relacionado con FATCA, la transformación de los sistemas para 
soportar el modelo de custodio ante el cambio en la industria de fondos colectivos de inversión y el 
mejoramiento en la operación de préstamo de valores para permitir su crecimiento.  
 
Por su parte, el frente comercial planteó realizar iniciativas de impacto en resultados corporativos 
dando continuidad al proyecto “Modelo de Servicio”  (Fase de implementación) y otras iniciativas 
correspondientes a transformación del Modelo Comercial en General. 
 
3.2.2. Perspectiva mercado y clientes 
 
Conforme con el enfoque sobre dos propósitos autorizados en la asamblea de 2014, la administración 
gestionó su labor en esta perspectiva en los siguientes frentes: profundización de nuevos productos  
(CDTs, acciones y pagarés) y Diseño / Definición de productos: Facturas, Masificación y Venta de 
Información. 
 
Otra de las actividades desarrolladas en esta perspectiva, fue la implementación del modelo de 
servicio, cuyo propósito es establecer y poner en funcionamiento una estructura/procesos de atención 
al cliente en los niveles front, middle y back, ajustando la definición de indicadores de PQRs que 
permiten tener una visión unificada del nivel de satisfacción y hacer seguimiento desde el reporte 
hasta la solución de la calidad y oportunidad del servicio.  El nuevo concepto del modelo de servicio 
implementado al cierre del 2014 fue el siguiente: 

Ejecución del Plan 

Estratégico de 

Tecnología 

Fortalecimiento de 

Sistemas de 

Gestión 

Fortalecimiento del 

Modelo Comercial 

Actualización Tecnológica Software 

Inversiones de Sostenibilidad 

Fortalecimiento Gestión Tecnológica 

Fortalecimiento Seguridad de la Información  

Modelo de Servicio 

Modelo de Gestion Comercial

-ERP 

-Gestion de Riesgos 

-Portal WEB 

-Medición de Servicio 
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Conceptualización del Modelo de Servicio – Grafica No. 3 

 

 
 

 
 
Una de las principales iniciativas desarrolladas dentro año fue la transformación del modelo tarifario 
para reducir los costos de la Industria.   Esta iniciativa abordada por la Junta Directiva como respuesta a 
los principales gremios del sistema financiero y bursátil de país, fue introducida a  partir del mes de 
Julio de 2014,  y representa para el sistema una reducción en costos anuales de aproximadamente $6.6 
mil millones,  acorde con los siguientes beneficios:  
 

• Custodia de Valores: Una disminución promedio de hasta el 13.8% en las tarifas cobradas en 
este servicio.    

• Transacciones Libres de Pago: Una disminución promedio de hasta el 21.8%,  el cual incluye 
de una parte la disminución de hasta el 15% en la tarifa por transacción por punta y la 
disminución sustantiva del costo de las operaciones que requieren para su liquidación 
definitiva  fraccionamientos múltiples.  

Estructura y Modelo Actual Atención
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• Transacciones de Entrega Contra Pago: Una reducción promedio de hasta el 14.8%, y la 
creación de nuevos rangos que favorecen las transacciones de baja cuantía.   

• Repos y Simultáneas: Con un cambio significativo en las modalidades libres de pago y entrega 
contra pago.   La disminución en las operaciones Repo sería de hasta el 59% y en las 
simultáneas hasta del 56%.  El principal cambio consiste en el no cobro de las operaciones de 
regreso de receptor al originador.     

• Administración de Valores: Una reducción del costo por ejercicio de derechos patrimoniales 
del 12%  

• Transferencia Temporal de Valores: La creación de un esquema que permite tener en cuenta 
el margen y plazo de la operación para asegurar su viabilidad de ejecución en el mercado 
intermediado.    

• Emisiones de Renta Fija:  Una disminución de hasta el 5.2% en las tarifas aplicables y la 
creación de nuevos rangos que reconocen economías de escala por crecimiento de los valores 
emitidos en circulación  

• Emisiones de Renta Variable Estándar e Integral:  Una disminución de hasta el 6.1% y 6.8% en 
las tarifas aplicables para la administración de emisiones de acciones estándar e integral 
respectivamente.    

 
El estimativo general de beneficios por producto es el siguiente,  acorde con los volúmenes históricos 
del año 2013,  año base para el cálculo del ajuste tarifario.  
 

Beneficios del Cambio Tarifario por Producto – Gráfica No. 4 

 
 
3.2.3. Perspectiva conocimiento y aprendizaje 
 
Se centró en el desarrollo de la estrategia de gestión del talento con iniciativas puntuales en: clima 
laboral, retención de cargos críticos, formación y alineación de la estrategia.  
 
En la iniciativa de alineación de la estructura organizacional a la estrategia de negocios, se desarrolló el 
ajuste que permitía el lanzamiento e implementación del nuevo modelo de servicio en las áreas de 
operaciones, comercial y tecnológica.  Se ajustaron los perfiles de varios cargos y se hicieron los ajustes 
a la estructura que facilitaron el proceso, ello como un respuesta a  para el mejoramiento competitivo 
de nuestra entidad.  
Igualmente se adelantaron iniciativas que dieron continuidad y desarrollo a la estrategia de recursos 
humanos en los frentes relacionados con fortalecimiento de clima organizacional, donde se obtuvo una 

Custodia 
$ 2.519

Transacciones LP
$ 883

Transacciones DVP
$ 814

Depósito de Emisiones
$ 1.391

Administración de 
Valores 
$ 962

Distribución Estimada del Beneficio Tarifario por Servicio
Cifras en Millones de Pesos 
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mejora en la calificación general pasando de un nivel “satisfactorio” a “muy satisfactorio”. Este avance 
se vio materializado a través de intervención en grupos primarios, definición y ejecución de planes de 
acción, desarrollo de planes individuales y ajustes al modelo de competencias. 
 
4. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 

4.1. JUNTA DIRECTIVA 

La junta directiva se reunió trece (13) veces en el 2014. Durante las sesiones se hizo seguimiento y 
evaluación de  los lineamientos de la estrategia de negocios corporativa aprobados por este órgano 
para el periodo 2013 -2018 y ejecutados por la administración. 
 
Igualmente la junta directiva efectuó el seguimiento permanente de los distintos servicios core y no 
core de la entidad, así como del plan de trabajo planteado para el 2014 a partir de las estrategias 
comerciales, tecnológicas, financieras y de los temas legales.   
 
Desde el punto de vista estratégico,  evaluaron los proyectos para el desarrollo de la entidad y de sus 
negocios principales,  así como la estrategia  tecnológica, validación de los procesos para el 
fortalecimiento de la calificación de riesgos de la entidad en los mercados internacionales. 
 

Estrategia de Negocios.  
 
· Aprobó los ejes de ejecución y énfasis del Balance Score Card de la entidad para el 2014.  
· Revisó la ejecución del Balance Score Card de la entidad en el 2014  
· Hizo seguimiento de los lineamientos principales del  plan estratégico de tecnología (PETI) y de su 

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

mitigación de los riesgos de fraude y al mejoramiento de la administración y gestión del riesgo 
operacional. 

· Aprobó la nueva estructura de tarifas del depósito con el fin de facilitar y promover el desarrollo 
del mercado de valores,  ampliando la posibilidad de ofrecer nuevos productos y acceso a los 
agentes, tales como la reactivación de las operaciones repos, TTV y simultaneas a través de un 
modelo de tarifas especial; y el apoyo del mercado masivo con al estructuración de nuevas tarifas 
por monto de operación.  

· Trabajo especialmente en el fortalecimiento de la Estrategia de Gestion Humana, particularmente 
en la revisión y aprobación de nuevas políticas para la gestión de cargos críticos,  planes de 
sucesión,  planes de retención y clima organizacional.  

· Revisión y aprobación del proyecto Modelo de Servicio 
· Aprobación de revisión de la Estrategia de Negocios – Visión al 2018  y determinación de los  Ejes 

Estratégicos de acción para el 2015.  
· Enfoque de riesgos del negocio  

Al Nivel de Estrategias de Productos, estudio y emitió recomendaciones sobre los siguientes temas 
principales:  

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

· Seguimiento del plan de continuidad de negocios. 
· Análisis y definición de la cancelación del servicio de registro 
· Revisión de los riesgos asociados a los productos 
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Al nivel de la Estrategia de Calificación Internacional  
 
· Estudio y emitió recomendaciones sobre los Riesgos de la industria: Estudio las recomendaciones 

de IOSCO para las entidades de infraestructura del mercado y promovió su adopción en la entidad.  
· Efectúo el seguimiento permanente en la  implementación de las recomendaciones  realizadas por 

el consultor KPMG a  los procesos de administración sobre los riesgos operativos, de fraude y de 
continuidad de negocios. 

· Tuvo conocimiento y recomendó mejoras en los procesos de Madurez tecnológica – Madurez bajo 
el estándar COBIT.  

· Efectuó el seguimiento al cronograma de la implementación de FATCA, en desarrollo del  contrato 
con Deloitte & Touche. 

· Seguimiento al cronograma de la implementación de las políticas contables de adopción Normas 
IFRS – Carta Circular 10 de 2013 Superintendencia Financiera de Colombia.  

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

tecnológicos, financieros, legales y comerciales.  
· Seguimiento del Balance Score Card de la compañía mediante un sistema de reporte de avance  
· Informes de control interno, del perfil de riesgos de la entidad y de los planes de continuidad del 

negocio. 
· Informes de los comités de gobierno corporativo, de auditoría y riesgos y del comité financiero. 
· Instrucciones para fortalecer la gestión de riesgos de la entidad.  
·  Revisión de la matriz y procesos sobre riesgos de fraude y brechas de control y tecnología de 

información de Deceval. 

Gobierno Corporativo 
 
Durante el año 2014, la junta directiva con el soporte de la presidencia ejecutó el modelo de gobierno 
corporativo de la entidad, cimentado en las mejores prácticas corporativas. La labor partió de la 
autoevaluación de junta directiva realizada a finales del 2013, cuyo objetivo fue: 
 
· Revisión de las oportunidades identificadas  al nivel individual y colectivo  y dar retroalimentación 

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

capacidad de generación de valor de la Junta Directiva.  

Del proceso de evaluación para el 2014, se identificaron los siguientes frentes de mejoramiento:  

1. Tratar de obtener más aporte de la Junta Directiva en la estrategia y desempeño del negocio. 
Igualmente se desarrolló una tarea especial por parte de la administración para profundizar en 
el conocimiento de los riesgos del negocio,  en los servicios  y volúmenes de la entidad y su 
comparación con entidades internacionales, en los estándares internacionales y su 
aplicabilidad a Deceval, factores estos definidos como críticos por la evaluación de la Junta 
Directiva.  Los temas fueran tratados en varias sesiones de la Junta Directiva.   Igualmente se 
trabajo en seguimiento del desempeño de la entidad y del desarrollo de  su estratégica de 
negocios.  

2. Desarrollo de la alta dirección. ( Clima, sucesión y retención) 
3. Fortalecimiento del Plan de Gobierno Corporativo. 

Basado en ello el plan anual de la Junta Directiva para el año 2014,  incrementó las horas de las 
sesiones, buscando profundizar en conocimiento y trabajo estratégico, con la finalidad de conocer la 
dedicación que se tiene de cada uno de los temas. 
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Gestion 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 
la  norma y se conceptuó sobre los aspectos de mayor importancia: 
 
1. Ambiente de control 
2. Gestión de riesgos 
3. Actividades de control  
4. Información y comunicación 
5. Monitoreo 
6. Evaluaciones independientes   
7. Reportes a la Junta Directiva   
8. Reportes al Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva 

4.2. COMITÉS 

Comité de gobierno corporativo 
 
La agenda de temas tratados por el comité de gobierno corporativo  en sus cuatro (6) sesiones 
ordinarias realizadas en el 2014 fueron los siguientes: 
 

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

corporativo de la entidad a partir de la autoevaluación. 
· Medidas para el fortalecimiento del proceso de gobierno de la junta directiva, 
· Análisis de la propuesta para el proyecto de gestión estratégica del recurso humano  
· Informe de cierre BSC 2013  
· Aprobación de la propuesta del BSC 2014  
· Recomendaciones KPMG Política de Inversiones 
· Cambios al Reglamento de operaciones FATCA  
· Estrategia del recurso humano 

· Antecedentes 
· Programa de desarrollo de la Estrategia de Gestión Humana 
· Modelo de competencia  
· Ambiente Laboral 
· Avance BSC perspectiva  Conocimiento y Aprendizaje  

· Alineación de la organización con la estrategia 
· Discusión y actualización del plan estratégico de la entidad y establecimiento del plan de 

trabajo para el año 2015.  
· Aprobación del BSC del 2015 y de los indicadores de gestión por los cuales se medirá el 

desempeño de la entidad y de la administración.  

 
Los temas fueron analizados y autorizados para ser presentados a la junta directiva. 

Comité de auditoría y riesgos  
 
El comité de auditoría y riesgos sesionó doce (12) veces en el año, revisó los informes de la gestión de 
riesgos relativos a eventos de riesgo y planes de mejora, así como para la gestión de auditoría interna y 
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externa. El comité tuvo la oportunidad de evaluar los planes de mejora adoptados por la 
administración y así poder evaluar la efectividad del sistema de control interno.     
 
Durante el año 2014, se dio mantenimiento a los siguientes aspectos componentes principales del 
Sistema de Control Interno: 
 
· Revisión de los informes de gestión del cierre del año 2013. 
· Políticas y procedimientos de gestión de riesgos, seguridad de la información y continuidad de 

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

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

· La consultoría desarrollada con KPMG para la revisión integral de los procesos core del negocio, 
con énfasis en la prevención y control del fraude y la contratación de una auditoría con la misma 
entidad para verificar que los procesos y las tecnologías se implementaron de acuerdo con las 
expectativas de la Junta Directiva, del Comité de Auditoría y Riesgos y de la Administración (el 
informe fue entregado en enero de 2015). 

Igualmente, el comité trató los siguientes temas: 
 

Gestión de riesgos: 
 
· Eventos de riesgo presentados en cada mes. 
· Estadísticas de eventos de riesgo y las tendencias más importantes. 
· Perfil de riesgo trimestral, semestral y anual.  
· Estructura de control interno. 
· Planes de trabajo. 
· Planes de mejora. 
· Situaciones que potencialmente generan eventos de riesgo. 
· El seguimiento sobre los niveles de exposición de riesgo, sus implicaciones para la entidad y las 

medidas adoptadas para su control o mitigación. 

Prevención y control del fraude: 
 
· Políticas de prevención y control del fraude. 
· Planes de trabajo. 
· Avance en la implementación de mejoras de la consultoría de KPMG sobre procesos y fraude. 

Auditoría interna y externa: 
 
· Las funciones y actividades de la auditoría interna y externa. 
· Informes mensuales. 
· Planes de trabajo. 
· Presupuesto anual asignado a la auditoría interna. 
· Selección de los auditores externos. 

Complementariamente, el comité ha revisado y determinado:  
 
· Las estrategias y políticas del Sistema de Control Interno. 
· Los lineamientos de cultura organizacional de control. 
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· Los recursos que se requieran para el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno, de 
conformidad con lo autorizado por la junta directiva. 

· La operatividad de los controles establecidos al interior de la entidad.  
· La estructura del control interno de la entidad. 
· La preparación, presentación y revelación de la información financiera. 
· Los estados financieros, sus notas, dictámenes, observaciones de las entidades de control y 

resultados de las evaluaciones efectuadas por los comités competentes y demás documentos 
relacionados con los mismos. 

 

Comité financiero 
 
En el año 2014 se realizaron quince (15) sesiones del Comité Financiero, donde fueron revisados los 
siguientes temas de acuerdo con  sus responsabilidades: 
 

Presupuesto, ingresos y egresos 
 
· Propuesta distribución de utilidades 
· Información propuesta incremento salarial  
· Presupuesto  2015 
· Desempeño 2014 
· Estudio y recomendación de la nueva propuesta de tarifas de los servicios de la entidad 
· Estudio y aprobación para discusión en la junta directiva de la propuesta tarifas Titularizadora 

Colombiana y Multiactivos. 
· Estudio y recomendación del Proyecto de distribución de utilidades con  
· Informe financiero septiembre 2014 
· Estados Financieros-Octubre de 2014 
· Oferta de acciones Cámara de Riesgo Central de Contraparte, 
· Adopción NIIF. Balance de apertura 
 

Portafolio 
 
· Evolución de las variables macroeconómicas, 
· Portafolio de inversiones y flujo de caja, 
· Cartera 
· Desempeño de los mercados, 
· Inversiones indexadas a IBR 
· Asignación de cupos por emisor 

 

Comité de Tarifas para el  Análisis y Estudio de la nueva propuesta tarifaria de la Entidad.  
 
La Junta directiva tomo la decisión de crear un comité transitorio con el objetivo de evaluar las 
propuestas tarifarias que la administración desarrollaría en respuesta a los intereses de la industria.  El 
comité sesionó en cuatro (4) oportunidades y efectuó las recomendaciones necesarias para que el 
desarrollo de la estrategia tarifaria respondiera a las solicitudes de los gremios financieros y bursátiles 
del país.  Así mismo recomendó la estrategia de comunicaciones del cambio y acompaño a la 
administración en la tarea de difundir el cambio en la industria.     

Comité de presidencia  
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El comité de presidencia sesionó en forma permanente durante el año, (veinticuatro 24 sesiones). 
Análisis y propuesta del ajuste al plan estratégico planteado entre el 2011 -2018 conjuntamente con el 
consultor. 

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

· Planteamiento, seguimiento y aprobación de los distintos proyectos del BSC 2014 a partir del mapa 
estratégico aprobado por la junta directiva en el mes de noviembre de 2012.  

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

información de Deceval 
· Desarrollo de la estrategia competitiva para  el producto de pagarés. 
· Gestión de inversiones y recursos. 
· Revisión de la estructura organizacional acorde con la estrategia 2013-2018 
· Revisión de la estrategia comercial  
· Revisión de la estrategia de tecnología 
· Revisión de la estrategia de operaciones 

Comité interno de auditoría  y  riesgos 
 
El Comité Interno de Riesgos es un órgano optativo y colegiado de participación, con la responsabilidad 
de asesorar, monitorear e impartir directrices sobre los procesos de administración de riesgos. 
 
En el año 2014 el Comité Interno de Riesgos se reunió once (11) veces, se revisaron temas relacionados 
con eventos de riesgo y fraude, perfil de riesgo de la entidad, temas de seguridad corporativa, 
seguridad de la información y continuidad del negocio.  Adicionalmente, el Comité contó con la 
participación de las siguientes personas: Gerente de Riesgos y Cumplimiento, Vicepresidentes de 
Operaciones, Jurídico, de Tecnología, Comercial, Director de Gestión Humana y Procesos, Auditor 
General, Jefe Administrativo y Analista de Riesgos. 
 
La labor del comité estuvo orientada a profundizar en los siguientes aspectos que fueron igualmente 
revisados en la Junta Directiva:  
 
· Resultados operativos, estados financieros, desempeño de las inversiones  
· Perfil de riesgos con corte trimestral 
· Informes mensuales de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo  
· Informes anuales de gestión de la compañía  
· Informes anuales del sistema de control interno, informes de auditoría interna y externa  
· Código de Buen Gobierno Corporativo, impuestos, normas contables, proyecto FATCA y proyecto 

NIIF  
· Calidad del servicio 
· Recomendaciones de IOSCO 
· Balanced Score Card para el año 2014  
· Presupuesto del año 2014 e informes de evaluaciones independientes  
· Eventos de riesgo operativo, pruebas de continuidad de negocio, seguridad de la información  y 

seguridad corporativa 
· Informes de la auditoría externa sobre COBIT y 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 
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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.  

 

Comité interno de tecnología 
 
Conformado por los vicepresidentes y la presidencia, sesionó durante el año 2014 con frecuencia 
mensual.  
 
Este comité orientó sus esfuerzos a los siguientes temas: 
 
· Presentación de estado de avance de proyectos del BSC2014 a cargo de la Vicepresidencia de 

tecnología. 
· Presentación de proyectos específicos: Actualización tecnológica del depósito,  inicio del proyecto 

para el reemplazo del sistema de información principal del negocio, continuidad de la operación y 
tecnológica,  plataforma para la segregación del modelo de seguridad en el sistema de pagarés, y 
definición del alcance del proyecto de gestión estratégica de la información en Deceval.   

· Presentación de estrategias de TI para pagarés, en relación con entidades aliadas y clientes como 
Yanbal. 

· Gestión Tecnológica, manejo de Riesgos y Contingencias de servicio. 

Comités de grupos primarios 
 
Los comités de grupos primarios compuestos por los jefes de las diferentes áreas o secciones con sus 
respectivos colaboradores se reunieron en forma mensual, con la coordinación de su líder formal. En 
ellos se buscó clarificar el aporte del área a los objetivos organizacionales y facilitar el conocimiento 
integral de la compañía y del negocio, las metas del área y las directrices que deben guiar la actuación 
de los empleados. Las actas pertinentes se han venido oficializando a través del sistema de calidad de 
la entidad. 
 
Así mismo se trabajo intensamente en el mejoramiento del clima organizacional acorde con el 
programa y metas establecidas por la adopción de la metodología de Great Place to Work en Deceval.  
El objetivo para el 2012 fue el obtener el nivel satisfactorio en las principales dimensiones del 
programa, logro que se obtuvo con el concurso de los líderes de las áreas y personal de la entidad.  

Comité de vicepresidentes 
 
Creado en el 2014, su objetivo es ser la instancia responsable de la estrategia funcional de la 
Organización. Entendida como el plan de acción del colectivo para una actividad funcional, un proceso 
en especial, un negocio, un área en particular o el desarrollo de una iniciativa.  
 
Su función es: 
 

1. Proponer estrategias y políticas para la ejecución de las iniciativas asociadas al Balance Score 
Card, incluyendo el acuerdo de acción para las distintas áreas, su difusión, priorización y 
seguimiento de las acciones acordadas o asignadas, buscando dar cumplimiento dentro de los 
plazos acordados. 

2.  Garantizar la claridad, transversalidad y transparencia de los objetivos, compromisos, 
entregables y las fechas de cumplimiento de la estrategia corporativa de largo, mediano y 
corto plazo en DECEVAL a través de la divulgación de la información necesaria de tal forma 
que la organización  conozca y trabaje en ellos.  
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3. Propender por un trato ético entre las áreas y procurar con su ejemplo una relación laboral 
fluida entre los empleados y las distintas dependencias.  

Comité paritario de salud ocupacional  
 
Encargado de formular las políticas y diseñar estrategias para la promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de seguridad y salud en el trabajo  dentro de la entidad. Sesionó en el año 2014 en once 
(11) oportunidades. Se trataron temas relacionados con prevención de accidentes de trabajo, avance 
en la intervención de riesgos profesionales;  se  actualizó  el programa de salud ocupacional, se hizo el 
estudio para la implementación del Decreto 1443 del 31 de julio de 2014,  y continúa el servicio de área 
protegida. Se adelantaron jornadas de vacunación, exámenes médicos periódicos ocupacionales, 
exámenes de optometría, actividades recreativas, estudios ergonómicos de puestos de trabajo, 
mantenimiento de la brigada de emergencia contando con nuevos miembros, capacitación, prácticas 
en actividades abiertas y cerradas, salidas constructivas; simulacros de evacuación y de evacuación por 
escaleras.   

Comité de convivencia laboral 
 
A la fecha el comité ha sesionado cinco (5) veces formalmente y se recibió capacitación por parte de los 
asesores externos para administrar el comité y entender el alcance de la labor del mismo. 

4.3. PRESIDENCIA  

La presidencia encaminó su labor del 2014, al cumplimiento y desarrollo del  BSC aprobado por la junta 
directiva respecto del desarrollo estratégico de la entidad, cuya gestión esta gestión esta contendía en 
el presente documento. 
 
Igualmente durante el año 2014, se desarrollaron las acciones necesarias para fortalecer el sistema de 
control interno. En particular la presidencia del Depósito planteó las siguientes mejoras para la 
efectividad del sistema: 

Ambiente de control 
· Fortalecimiento el sistema de control 
· Actualización de las estrategias de continuidad de negocios 
· Revisión de la política de seguridad de la información  
· Fortalecimiento de procesos COBIT  

Gestión de riesgos 
· Implementación de la nueva aplicación de gestión de riesgos 
· El seguimiento continuo de los riesgos y eventos de riesgo del depósito y su presentación al 

Comité de Riesgos y Auditoría de la Junta Directiva  
· El seguimiento continuo de la situación financiera de la entidad  
· Participación en el proyecto para la Continuidad del Mercado de Valores a través del comité 

conformado por las entidades de infraestructura y la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Actividades de control  
· Revisión del Sistema de Gestión de Calidad a  través de auditorias  
· Seguimiento de todos los indicadores de gestión por proceso  
· Seguimiento mensual a  los informes del auditor interno y de la auditoría externa informática de la 

entidad  
· Seguimiento detallado a las observaciones de los informes de la revisoría fiscal  
· Seguimiento de los mecanismos de control y reporte de las inversiones de empleados  
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· Evaluación, contratación e implementación de las herramientas de seguridad de la información 
DAM, SIEM, DLP y EPE 

· Evaluación , contratación e implementación de la herramienta SISEC para la identificación de 
personas naturales 

· Ejecución de dos (2) pruebas semanales de continuidad y pruebas parciales 
· Test de hacking ético y pruebas de vulnerabilidad  

 Información y comunicación  
· Monitoreo sobre controles de acceso y contraseñas seguras 
· Proteger adecuadamente la información sensible  
· Matriz de clasificación de activos de información y un manual de monitoreo  

 
Monitoreo  
· Busca evidenciar la calidad de desempeño del control interno a través del tiempo mediante  

evaluaciones periódicas que realizan la auditoría interna, la auditoría externa, la revisoría fiscal, el 
Comité de Auditoría y Riesgos de Junta Directiva y la Junta Directiva 

 

 Evaluaciones independientes   
 Auditoría Interna, auditoría externa y revisoría fiscal, se presenta   en el punto 10 del presente informa 
 
La administración de DECEVAL conforme a lo exigido en Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 
Financiera de Colombia – Capitulo IX Titulo I –Control Interno presentó en la sesión 87 realizada en 12 
de Febrero de 2015,  la gestión sobre el mantenimiento y monitoreo del Sistema de Control Interno de 
la  sociedad y gestión de los riesgos de su negocio, en sus distintas categorías y que desarrolló durante 
el 2014, de manera continua, un proceso de revisión y gestión acorde con las exigencias propias de las 
normas legales vigentes y de los requerimientos de su negocio conforme a la labor que la entidad 
desarrolla en el Mercado de Valores.  
 
El informe sobre la gestión del sistema de control interno  que comprendió los siguientes aspectos: 

1. Informe de gestión del Comité de Auditoría y Riesgos 2014 
2. Informe de gestión del Presidente 2014 
3. Informe de Auditoría Interna del año 2014 
4. Informe de Auditoría Externa del año 2014 
5. Informe de Prevención y Control de Fraude del año 2014  
6. Informe del Revisor Fiscal 
7. Resultados financieros del ejercicio correspondiente al 2014.  

 
5. INFORME DE GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVA EN EL 2014 
 
Los resultados comerciales de DECEVAL fueron favorables en el año que pasó, a pesar de la 
desaceleración y la difícil situación por la que atravesaron los mercados de capitales.  
 
En el cuadro que se presenta a continuación podemos observar el comportamiento de las principales 
líneas de negocio de nuestra entidad.  
 

Evolución del depósito de valores en el 2014 – grafica 5 
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Los hitos que explican la favorable evolución del Depósito y la consistencia de sus resultados son: 
 
· La desmaterialización de acciones de importantes emisores nacionales que ingresaron como 

usuarios del Depósito de Emisiones, contribuyendo sustantivamente al incremento de los saldos 
en depósito y al aumento en el número de cuentas inversionistas.     

· La evolución favorable del sector financiero Colombiano en el año 2014, y en particular en lo 
referente a los certificados de depósito a término,  que registró un incremento de 13%  en el saldo 
respecto del observado al final del  año inmediatamente anterior. 

 
El cambio favorable de tendencia respecto del año anterior en el número de transacciones de entrega 
contra pago (+2.8%), libres de pago (+5.1%) y de los servicios de administración valores (+15%), 
contribuyó a los resultados obtenidos. El crecimiento en esta última línea de negocio se debe 
principalmente a la rotación generada por los CDTs, el pago de los dividendos en acciones y por el 
vencimiento de los bonos durante el año 2014. 

5.1.  TRABAJANDO EN CONOCER MAS Y MEJORAR LOS SERVICIOS A NUESTROS CLIENTES 

Al cierre del ejercicio del año 2014, las diferentes evaluaciones realizadas con los 198 Depositantes 
agrupados en 12 sectores, reconocen a Deceval como una institución confiable y segura para afrontar 
el futuro.  
 
Los cuatro sectores con mayor número de Depositantes son las Sociedades Comisionistas de Bolsa, las 
Compañías de Seguros Comerciales y de Vida, las Sociedades Fiduciarias que participan cada uno con 
27 entidades, seguidas por la Banca Comercial que participa con 25 entidades.   
  

LA EVOLUCION DEL DEPOSITO DE VALORES EN EL 2014

30

Aumento importante en las líneas de negocio. La línea transaccional empieza 
A recuperar terreno. 

Servicios dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14
2014 / 

2013
Valores en custodia 204,0            281,8            299,0            362,5            387,4            421,7            8,9%

Participación mercado objetivo 45,0% 44,9% 46,8% 48,8% 54,2% 61,1% 12,6%

Emisiones desmaterializadas 155,2            217,5            241,0            306,1            343,4            400,2            16,5%

Servicios  
Administración de valores 80,8              79,8              66,2              74,5              91,9              105,7            15,0%

Transacciones LP una punta  
Número de operaciones 1.570.342   1.941.737   2.657.325   2.005.964   1.407.769   1.479.932   5,1%

Valor transado 645,8            773,3            692,1            650,1            416,5            435,8            4,6%

DVP una Punta  
Número de operaciones 228.656       280.997       234.758       238.468       176.122       181.127       2,8%

Valor transado 207,2            236,9            216,9            250,8            219,1            217,1            -0,9%

* Cifras en Billones de Pesos

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DEPÓSITO DE VALORES
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Perfil de clientes en Deceval por segmento – Tabla 4 

 

CLIENTES 
Depositantes por Segmento 

 

Bancos Comerciales                          25  

Sociedades Comisionistas de Bolsa                          27  

Compañías de Financiamiento Comercial                          15  

Compañías de Seguros y Generales                          27  

Depósitos de Valores                            4  

Empresas de Servicios Públicos                          14  

Sociedades Fiduciarias                          27  

Otras Empresas Sector Real                          25  

Otras Entidades Financieras                          16  

Administradoras de Fondos Pensiones y Cesantías                            4  

Entidades del Sector Público – Oficial                          12  

Sociedades Titularizadoras                            2  
Total general                        198  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Depósito de Emisiones arrojó un balance muy positivo a lo largo del año. En el 2014, 241 emisores 
continuaron haciendo uso de los servicios del Depósito de Emisiones Desmaterializadas y alcanzaron 
un saldo de $400.2 billones de pesos. Fue especialmente importante la participación de la Banca 
Comercial que representó el 37 % del saldo al cierre del ejercicio; el sector real  y las empresas de 
servicios públicos a su vez participaron con el 18% y 17% respectivamente. 

5.1.1. Un nuevo modelo de servicio  
 
En la búsqueda de prestar un servicio más eficiente centrado en seguridad, oportunidad y 
cumplimiento al mercado de Capitales; se gestionó un nuevo modelo de servicio fundado en relaciones 
comerciales de largo plazo con clientes dentro de una sólida  cultura de administración de riesgos y 
disciplina operacional, reconocidas y bien valoradas por los grupos de interés en las épocas de crisis. 

SECTOR 
Emisores por Segmento 

 

 Sector Real                                                       33  
 Fondos de Capital Privado                                                       66  
 Carteras Colectivas                                                       37  

 Bancos Comerciales                                                      23  

 Fideicomisos y Patrimonios Autónomos                                                       19  

Empresas de Servicios Públicos                                                       17  
 Otras Entidades Financieras                                                       15  
 Compañía de Financiamiento Comercial                                                       16  
 Sector Público - Oficial                                                         5  
 Ministerios                                                        4  
 Fondos Bursátiles                                                        3  
 Compañías de Seguros de Vida y Generales                                                        2  

 Titularizadoras                                                        1  

 Total Emisores con Emisiones 
Desmaterializadas  

                                                  241  
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A lo largo del año 2014, DECEVAL evolucionó en su proceso de fortalecimiento orientado al cliente, a 
través de mejoras en la eficiencia operacional y de servicio, medible mediante indicadores de 
satisfacción, lealtad y reconocimiento. En este sentido: 
 
· Se llevo a cabo la implementación del nuevo modelo de servicio, cuyos objetivos son hacer de la 

experiencia del cliente parte del ADN de la Organización, gestionar las interacciones con los 
clientes con la implementación de mejores prácticas para  el adecuado manejo en las interacciones 
de atención de PQR, respuesta oportuna y de calidad. 

·  Profundizó en el conocimiento del cliente para adaptar el modelo de atención a sus demandas, 
midiendo los avances en esta área con una métrica de gestión unificada y homogénea para todas 
las áreas, con tal fin se adquirieron herramientas tecnológicas que permiten monitorear y 
gestionar las necesidades de los clientes de una manera más eficiente y especializada. 

 
El objetivo es ofrecer a cada uno de los clientes los productos y servicios más convenientes conforme a 
sus necesidades,  se crearon canales adecuados: 

 
· Manejo de las PQRS, para lo cual se llevó a cabo el primer estudio de satisfacción clientes con una 

metodología internacional basada en el índice de satisfacción ACSI de la Universidad de Michigan, 
que contó con una muestra representativa  de 69 Emisores,  120  Emisores Depositantes, 78 
Depositantes y 9 Emisores Integrales. 

 
Satisfacción en Servicio General – grafica 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paralelamente se realizó por  tercer año consecutivo la encuesta BCX BEST CUSTOMER EXPIRENCE 
cuyos objetivos son determinar  el nivel de satisfacción del servicio que tienen los clientes en las 
dimensiones de imagen, posicionamiento,  producto o servicio ofrecido y las interacciones que se 
tienen con los clientes en los momentos de verdad. La marca es la dimensión de la experiencia mejor 
valorada por los clientes de Deceval durante el 2014. 
 
  

2012 2013 2014

4,52 4,20 4,41 5%

Satisfacción General Deceval

2012 2013 2014

4,50 4,18 4,37 4%

Emisores

2012 2013 2014

4,50 4,31 4,47 4%

Depositantes

2012 2013 2014

4,50 4,31 4,40 2%

Emisores Depositantes

2012 2013 2014

4,57 3,98 4,29 0,05%

Emisor Integral
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Dimensión de la experiencia – grafico 7 

 

                  

               

Las evaluaciones adelantadas por Deceval en 2014, reflejan las bondades de la implementación de un 
modelo de negocio focalizado en el cliente con quienes tenemos una posición relevante y con especial 
énfasis en la administración del riesgo.  

Deceval está trabajando en focalizar su esfuerzo organizacional  en los clientes como centro del modelo 
de negocio del Depósito.  Lo anterior demanda entender cada vez más y mejor sus necesidades, para 
poder responder con soluciones que permitan construir relaciones más estrechas y de confianza, es 
por ello que a partir del nuevo modelo de servicio se creó la función  OGE Oficina de Gestión de la 
Experiencia. 

5.1.2. Sostenimiento de clientes 
 
El objetivo principal es contribuir al fortalecimiento de la posición competitiva de DECEVAL en el 
Mercado de Capitales Colombiano, a través del desarrollo de estrategias de Mercadeo, Comunicación y 
Servicio al Cliente. 
 
En 2014, se profundizo en la Gestión del Cliente, aprovechando las oportunidades que genera el 
posicionamiento de DECEVAL en el Mercado de Capitales Colombiano. La propuesta de valor se 
estructuró soportada en estrategias de marketing relacional, publicidad, endomarketing, 
comunicaciones y servicio al cliente. 
 
5.1.3. Apoyo al mercado y suscripción de acuerdos y alianzas estratégicas 
 
Al cierre del ejercicio del año 2014, se suscribieron 12 nuevos contratos para la celebración de alianzas 
estratégicas para impulsar el desarrollo tecnológico y operativo de pagarés desmaterializados.  Deceval 
sigue trabajando en ofrecer y desarrollar productos y servicios financieros que generen valor al cliente 
y respondan a las necesidades de los distintos clientes. 
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Por segundo año consecutivo, Deceval conjuntamente con la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y 
Citibank Colombia realizó el “Colombia Inside Out”, con la que se promocionó el mercado de capitales 
colombiano en Nueva York y Londres.  Un total de 18 emisores colombianos participaron en el evento 
entre los que se cuentan Ecopetrol, Bancolombia, Grupo Suramericana, Grupo Argos, Empresa de 
Energía de Bogotá, Éxito, Avianca, ETB, Conconcreto y Grupo Aval. Asistieron al mismo un número de 
330 expertos inversionistas y se realizaron  reuniones bajo la modalidad One on One. Igualmente 
representantes de 160 grandes fondos de inversión tuvieron la oportunidad de conocer, de primera 
mano, el estado de la economía colombiana, y las estrategias de un grupo muy representativo de 
empresas del país, los planes de inversión y sus principales indicadores. 

5.1.4  Tarifas y costos 
 
DECEVAL, como ya se indicó anteriormente,  respondió de forma proactiva a las circunstancias del 
mercado de capitales y las nuevas prácticas del negocio, reduciendo las tarifas y extendiendo los 
beneficios a un número mayor de productos y servicios.  El propósito de las nuevas tarifas se encaminó 
a: 
 
· Facilitar el desarrollo del mercado de valores ampliando la posibilidad de ofrecer nuevos productos 

y acceso a los agentes. 
· Beneficios tarifarios por volumen especialmente en el mercado masivo y de intermediarios 

medianos y pequeños  
· Simplificar y reducir los costos a los emisores en la administración de mercado masivo y de sus 

accionistas tradicionales 
· Contribuir a la reactivación de las operaciones repos, TTV y simultaneas, a través de tarifas 

especiales  
· Apoyar el mercado masivo y los fraccionamientos, eliminando cobros y reduciendo las tarifas fijas 

LP.  
· Propiciar economías de escala.  
· Reducción de costos de custodia y emisión para todos los emisores, en especial  para los medianos 

y pequeños.  

5.2. NUEVOS NEGOCIOS 

Factura Electrónica: Conscientes de la importancia que tiene este negocio para Deceval en el largo 
plazo, en el año 2014 la Compañía siguió trabajado de manera conjunta y coordinada con la industria, 
en el desarrollo normativo y de organización del mercado de factura electrónica con los diferentes 
stakeholders, buscando que para el 2015 la normatividad y el trabajo realizado se traduzca en el 
desarrollo de un nuevo producto para el mercado.  
 
Servicios de información para firmas comisionistas: En el 2014, Deceval firmó una alianza con Al 
Cuadrado, empresa especializada en desarrollo de software y la cual provee su aplicación de back 
office para las firmas comisionistas a más del 60% de las entidades actuales, con el objetivo de 
sistematizar los procesos de back office y proveer información en línea y en tiempo real, con el objetivo 
de reducir costos y optimizar los procesos. El 2014 fue un año de diseño de producto, desarrollo y de 
estructuración del modelo de negocio, el cual se espera lanzar en el 2015 en beneficio del sector de las 
firmas comisionistas. 
 
Pagarés: Con el propósito de fortalecer el producto, igualmente Deceval firmó una nueva alianza con 
Prosegur, entidad española experta en servicios especializados de dinero y documentos para el sector 
financiero del país. Dicha alianza buscar fortalecer el producto de pagarés en relación con la 
administración del otros documentos distintos al pagaré. El 2014 fue el arranque del proyecto y se 
espera en el 2015 desarrollar un nuevo  modelo de negocio que nos permita mejorar nuestra oferta de 
servicios.  
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CDTS de Red de Oficinas: Una iniciativa que se viene trabajando con especial énfasis es la de CDTS de 
la red oficinas, que busca básicamente masificar este producto en el segmento de personas naturales, 
pequeñas y medianas empresas.  Con este objetivo, el año cerró con un saldo de $ 4.5 billones en 
custodia de emisión, lo que significó un crecimiento marginal de más $1.1 billones con respecto al 
saldo de Diciembre de 2013. Entre los logros de 2014, se destaca el ingreso del banco BBVA en la 
emisión desmaterializada de estos títulos a través de su red oficinas.  
 
Nuevos títulos desmaterializados BEPS: En un trabajo conjunto con Colpensiones, se desarrolló e inició 
la prestación del servicio de los Títulos BEPS relacionado con la emisión, administración, 
desmaterialización y custodia de estos títulos, dentro del proyecto del Servicio Social Complementario 
BEPS, el cual se constituyó como una alternativa para la protección a largo plazo de las personas, 
uniendo el esfuerzo de ahorro que realicen por medio de este mecanismo las personas que requieran 
alcanzar una pensión de vejez, con el subsidio e incentivo del Estado, según su condición. 
 
Nuevo servicios prestados por el portal WEB: Durante el 2014, se colocó en producción el nuevo 
servicio para que los inversionistas puedan acceder a su certificado de declaración de renta a través del 
portal Web de Deceval. Este mecanismo apoya la gestión de los emisores porque le da acceso de 
manera ágil y segura al inversionista para obtener sus certificados. Durante el 2014 se vincularon al 
servicio más de 2.000 inversionistas a través de sus Depositantes Directos.  
 
Es importante indicar que durante el año 2014, el portal Web recibió 89.884 visitas en el año, de las 
cuales 53.285 fueron nuevos visitantes. Se destaca el número de visitantes domiciliados en Estados 
Unidos, el cual llegó a 6.200. 

5.3. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 

En el año 2014, el volumen de negociación del mercado de valores colombiano inició con niveles bajos, 
aun cuando estos aumentaron en el transcurso del año, no llegaron a diferenciarse de los presentados 
en los años inmediatamente anteriores. Al no presentarse oportunidades de inversión interesantes, la 
conducta de los inversionistas en bolsa fue pasiva. Para el cierre del año, se presentó un incremento no 
significativo en el número de operaciones del mercado que obedeció principalmente a la 
recomposición de portafolios y al comportamiento del sector petrolero. La coyuntura en los mercados, 
cambiario y de materias primas, llevó a un cierre de año con un incremento importante en la cotización 
del dólar y con una importante disminución en el precio del barril de petróleo. El mercado de renta 
variable local cerró con un retroceso del 5.81%, y el número de operaciones mostro un 
comportamiento similar al observado durante la crisis financiera del 2009 
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Volumen diario promedio y número de operaciones diario promedio - Gráfico 6 

 

 
            Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. Informe mensual acciones con corte al 31 de Diciembre de 2014 

 
Por su parte, el promedio diario de operaciones en el depósito aumento en forma muy leve, respecto 
al año anterior. El volumen promedio diario negociado disminuyó respecto a ese mismo año, tal como 
se evidencia en el grafico anterior, donde el número promedio diario de operaciones en cada mes de 
2014, fue algo superior al número presentado en 2013, sin superar las 3.000. A su vez, el volumen 
diario promedio no superó los doscientos mil millones diarios (COP $200.000 M.), como si sucedió en 
2013.  En el mismo periodo, las operaciones entrega contra pago (DVP), mostraron un comportamiento 
similar, su cantidad se incrementó un 2.8% y su monto disminuyo  0.1%. 
 
 

Monto y volumen de operaciones modalidad entrega contra PAGO – DVP- Gráfico 9 
 

 
Fuente: Deceval. Informe Anual con corte al 31 de Diciembre de 2014. 

 
 
Sumada a la disminución de volúmenes negociados, la desvalorización de los activos de renta variable 
impactó, directamente, la capitalización bursátil del mercado. Al cierre de diciembre de 2013, esta 
alcanzó COP $364,1 billones (USD $153 billones), representando una desvalorización, año corrido, de 
12,03%.  
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El comportamiento del mercado de renta variable en 2014 por su parte, mantuvo el comportamiento 
del 2013.  El valor transado en el mercado de acciones pasó de COP $44,3 billones en 2014, a COP 
$45,5 billones en 2014, con un incremento de 2,48%. Ambas cifras fueron significativamente distantes 
de la reportada en 2012, donde se registraron COP $70 billones. Como muestran los siguientes 
gráficos, los índices bursátiles reflejaron estas situaciones en su evolución: 
 
 

Capitalización Bursátil - Gráfico 10 
 

 

 
 
 
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. Informe mensual acciones con corte al 31 de Diciembre de 2014 

 
 

 
 

Evolución de los índices IGBC Y COLCAP-Gráfico 11 
 

 
 
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. Informe mercado mensual acciones con corte al 31 de Diciembre de 2014 

 
 
 
Según cifras del Banco de la Republica, el año 2014 marcó un récord en la entrada de inversiones de 
portafolio al país. Comparativamente con el año 2013, el crecimiento fue de 165%, hasta  alcanzar los 
US$12.437 Millones. 
 
De otro lado, cabe resaltar que aun cuando se presentó una desvalorización de activos de renta 
variable que impacto la capitalización bursátil y el saldo custodiado, las nuevas emisiones y la 
desmaterialización de emisiones en circulación generaron un incremento en el saldo total de títulos de 
renta variable administrados por Deceval. Las dos situaciones representaron un saldo de nuevos 
valores de $20.4 billones en conjunto, un crecimiento de $21.5 billones respecto a 2013 (8.3%).  
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Esta desvalorización también impacto el saldo total de títulos valores en circulación, que  no creció 
durante el año 2014, se mantuvo con un saldo total en circulación alcanzó COP $787 billones al cierre 
de año. La capitalización bursátil presentó un decrecimiento COP $51 billones en 2014, respeto a 2013 
(cerca del 12%). De esta forma el saldo valorizado en acciones perdió participación respecto al total de 
títulos, pasando de 51% en 2013 a 46% en 2014. No obstante lo anterior, en este último año se 
presentó valorizaciones importantes en algunos títulos: 
 
 
 

Acciones de Mayor Valorización en el Año-Gráfico 12 
 

 
 
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. Informe mensual acciones con corte al 31 de Diciembre de 2014 

 
 
 
Los Títulos de Tesorería (TES) alcanzaron un saldo de $193,9 billones en 2014, representando un 
crecimiento anual del 20% en relación con el registrado el año anterior. Este comportamiento reflejo la 
apropiación de puntos del Gobierno Nacional para dar continuidad al plan de inversiones de 
infraestructura del país. 
 
Finalmente, el saldo de los Certificados de Depósito (CDT) creció $10,7 billones para situarse en $106.5 
billones, que representa una variación anual del 11% respecto al 2013. Los demás títulos mantuvieron 
una participación activa en emisiones, y gracias a que estas fueron desmaterializadas y custodiadas por 
Deceval, el saldo neto del depósito se mantuvo. El informe Comercial y Operativo muestra de forma 
detallada esta situación. 
 
Las cifras consolidadas por tipo de título se pueden observar en la siguiente tabla: 
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Saldo de Valores en Circulación – Tabla 7 

 

5.4. RESULTADOS DEL DEPÓSITO 

Saldo de Valores en Custodia  - Tabla 8 

SALDO EN DEPÓSITO

Fuente: DECEVAL
DICIEMBRE 2014
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Deceval aumentó su principal línea de negocio (Depósito de Emisiones) en el 2014, a partir de la 
vinculación de nuevos emisores de acciones, el crecimiento de los CDTs y el reemplazo del vencimiento 
del stock de bonos y un crecimiento favorable de $2.8 billones.   Lo anterior llevó a la organización a 
consolidar una parte importante de los ingresos en el depósito de emisiones, asociada a la 
participación del 76.63% en renta variable del total de la capitalización bursátil del país y ganando 
14.7% respecto del año anterior , al administrar más de cincuenta (50) compañías emisoras de acciones 
y un valor total en custodia física y desmaterializada en este tipo de activos equivalente a $279.8 
billones,  lo  que representó, un crecimiento de $21.5 billones correspondiente a un 8.3% respecto del 
2013. Es importante destacar la vinculación como depositantes directos de dos importantes emisores 
del mercado que desmaterializaron sus acciones: Bancolombia y Grupo Sura que originaron para 
Deceval nuevas emisiones en más de $16 billones. 
 
De otro lado, la emisión de renta fija privada tuvo un crecimiento interesante durante el 2014, cuyo 
detalle se explica adelante. La emisión de CDTs en Deceval creció el saldo en custodia por un valor de 
$9.4 billones, 13.4% más que en el año 2013 y los bonos corporativos y de deuda pública interna 
crecieron $2,8 billones con un crecimiento del 6,7% aspecto positivo porque se pudo reemplazar el 
stock que se canceló y generar además un crecimiento como el mencionado, contribuyendo al 
crecimiento de saldos en custodia del depósito. 
 
En cifras, Deceval cerró el 2014 con un saldo en custodia de $421,7 billones, con una tasa de 
crecimiento anual de 8.9% y una contribución de crecimiento del saldo en depósito de $34.3 billones 
de pesos respecto al cierre de 2013, derivado del crecimiento del saldo en acciones, CDT’s y Bonos 
ordinarios y de deuda pública interna. 
 
En relación con custodia internacional, al corte del año 2014, el saldo disminuyó hasta un nivel de 
USD$254.6 millones de dólares, 77.0% menos que el saldo de inicio de año. Esto como resultado de la 
desvalorización de las especies, la dinámica petrolera y la salida de acciones de mercado colombiano 
de los Emisores Pacific Rubiales Energy Corp y Petrominerales Colombia LTD principalmente. En esta 
línea de negocio, Deceval actúa como el custodio a través de los enlaces internacionales con Bank of 
New York Mellon, Deutcshe Bank y Citibank. 
 
El servicio de administración valores presentó por su parte, un crecimiento de $13.8 billones, que 
representa el 15% frente al 2013. El crecimiento en esta línea de negocio se debe principalmente a la 
rotación generada por los CDTs, el pago de los dividendos en acciones y por el vencimiento de los 
bonos durante el año 2014. El total operado en esta línea de negocio fue de $105.7 billones record 
histórico en la toda la operación de Deceval.  
 
En relación con las transacciones libres de pago, presentaron una dinámica mejor en el 2014, mientras 
que las operaciones DVP se mantuvieron respecto del año anterior. Adelante se mostrarán los 
volúmenes y número de operaciones.   
 
Así las cosas, Deceval se consolida como la entidad principal en custodia en el mercado de valores en 
Colombia, al administrar 2.08 veces lo depositado en el DCV del Banco de la República. 
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Valor Custodiado Deceval - DCV en Billones de Pesos 2003-2014-Gráfica 13 
 

 
 
Fuente: Deceval. Informe Mensual con corte al 31 de Diciembre de 2014 

 
Las emisiones desmaterializadas alcanzaron los $400,2 billones, con un crecimiento del 16.2% respecto 
del 2013, aspecto muy positivo y favorable asociado principalmente al crecimiento del depósito de 
emisiones de acciones y el comportamiento indicado anteriormente de CDTs. En Deceval se encuentra 
desmaterializado $399.0 billones, en físico $21.5 billones y en otros depósitos cuyo servicio es prestado 
a través de custodios internacionales o Depósitos del exterior por valor de $1.1 billones. 
 
El ETF (Exchange -Traded Fund por sus siglas en inglés) sobre el índice COLCAP, cambió su tendencia de 
crecimiento significativa que traía de 2013, y pasó de un saldo de $2.97 billones a $2.50, con un 
decrecimiento del 15.8%. 

Depósito de Emisiones 
 
El 2014 fue un hito en relación con esta línea de negocio. La entrada de dos grandes emisores del 
mercado, Bancolombia y Grupo Sura, hacen del mercado de valores colombiano pionero en 
desmaterialización. De hecho, el comportamiento de las emisiones desmaterializadas de acciones 
dentro del consolidado del depósito de emisiones, creció 20.5% con respecto al año inmediatamente 
anterior, representado en $44.1 billones, de los cuales $20.4 billones corresponden al ingreso de 
nuevas emisiones al Depósito y el restante $23.7 billones corresponde a la valorización de la emisiones 
en el mismo. De otra parte, los CDTs y los Bonos ordinarios y de deuda pública interna aumentaron en 
saldo en $9.4 billones y $2.8 billones con un crecimiento del 13.4% y del 6.7% respectivamente. A 
continuación se presenta una tabla donde se muestra el monto de emisiones desmaterializadas por 
tipo de valor y el comparativo con el año inmediatamente anterior. 
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Depósito de emisiones –Tabla 9 
 
 

 
 
Fuente: Deceval. Informe Mensual con corte a 31 de Diciembre de 2014 

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

Renta variable- Tabla 10 
 
 

 
 

Fuente: Deceval. Informe Mensual con corte a 31 de Diciembre de 2014 

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

  

TÍTULO dic-13 dic-14 Crecimiento $ Crecimiento %

ACCIONES 215.6 259.8 44.1 20.5%

CDT´s 69.5 78.8 9.3 13.5%

BONOS ORDINARIOS 34.9 37.2 2.3 6.6%

TITULOS HIPOTECARIOS 3.8 3.5 -0.3 -9.0%

BONOS DEUDA PUBLICA INTERNA 6.9 7.4 0.5 7.8%

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO 2.4 2.0 -0.4 -16.0%

BONOS PENSIONALES* 1.5 1.6 0.1 7.6%

OTROS TITULOS 7.5 8.5 1.0 13.2%

PAPELES COMERCIALES 0.0 0.0 0.0 0.0%

TIDIS 0.6 0.9 0.3 56.4%

B. COMUNES Y C. EN ACCIONES 0.7 0.5 -0.2 -28.0%

TOTAL 343.4 400.2 56.8 16.5%

*Cifras billones de Pesos

 EVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE EMISIONES EN EL 2014

NOMBRE EMISOR

TOTAL 

En billones de 

pesos

PARTICIPACIÓN

BANCOLOMBIA S.A. 8.19               40.1%

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. 7.97               39.0%

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. 2.52               12.4%

BANCO DE BOGOTA S.A. 1.50               7.3%

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 0.22               1.1%

AVIANCA HOLDINGS S.A. 0.02               0.1%

TOTAL 20.4               100%

RENTA VARIABLE DICIEMBRE
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Renta fija- Tabla 11 
 

 
 
Fuente: Deceval. Informe Mensual con corte a 31 de Diciembre de 2014 
 

Custodia Local 
 
Los saldos de valores en custodia sumaron COP $ 421.7 billones, $ 34.3 billones más respecto del 2013, 
que reflejó un crecimiento de 8.9%. Esa dinámica fue el resultado de las nuevas emisiones y 
desmaterializaciones de acciones, que contribuyeron con $21.5 billones, y 12.2 billones por concepto 
de la emisión de CDTs y Bonos ordinarios con $9.4 y $2.8 billones respectivamente. 

Implementación de Custodios para la administración de los FICS 
 
Durante el año 2014 Deceval realizó todos los desarrollos necesarios para la implementación y puesta 
en marcha del modelo de custodios para la administración de las cartetas colectivas. 
 
Estos desarrollos logran que las entidades que entregan portafolios de carteras colectivas a los 
custodios especializados puedan realizar control y validación de los portafolios y de las operaciones 
realizadas por el custodio, a través de entrega de información en línea y la generación de reportes. 
 
Se mejoró los procesos de entrega de los portafolios a través de procesos masivos y en línea sin 
necesidad de utilizar estructuras o realizar procesos batch.  
 

NOMBRE EMISOR DESCRIPCIÓN

TOTAL 

En billones de 

pesos

PARTICIPACIÓN

BANCO DAVIVIENDA S.A. BONOS 1.20                 11.4%

TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. HITOS TITULARIZACION 1.01                 9.7%

GRUPO ARGOS S.A. BONOS 1.00                 9.5%

BANCOLOMBIA S.A. BONOS 0.99                 9.4%

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. BONOS 0.65                 6.2%

CEMENTOS ARGOS S.A. BONOS 0.60                 5.7%

SOCIEDADES BOLIVAR S.A. BONOS 0.60                 5.7%

EMGESA S.A. E.S.P. BONOS 0.59                 5.6%

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER CDT 0.52                 4.9%

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P BONOS 0.50                 4.8%

LEASING BANCOLOMBIA BONOS 0.40                 3.8%

BANCO DE OCCIDENTE S.A. BONOS 0.35                 3.3%

BANCO POPULAR S.A. BONOS 0.35                 3.3%

BBVA COLOMBIA S.A. BONOS 0.25                 2.4%

MUNICIPIO DE MEDELLIN BONOS 0.25                 2.4%

BANCO PICHINCHA BONOS 0.19                 1.8%

CODENSA S.A. E.S.P. BONOS 0.19                 1.8%

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. BONOS 0.15                 1.4%

FCP VLOR INMOB. CMP 1 TERMINAL LOGISTICO DE CGENA TITULOS DE PARTICIPACION 0.15                 1.4%

BANCO FINANDINA BONOS 0.14                 1.4%

SERVICIOS FINANCIEROS S.A - SERFINANSA C.F. BONOS 0.12                 1.2%

BANCO DE COMERCIO EXT. DE COLOMBIA S.A. BANCOLDEX CDT 0.10                 1.0%

FIDUCIARIA COLMENA FIDEICOMISOS METROLINEA BONOS 0.08                 0.7%

BANCO FINANDINA BONOS 0.06                 0.5%

CREDIFAMILIA COMPA¥IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL BONOS 0.04                 0.4%

BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. CDT 0.02                 0.2%

FCP SERFINCO AGRONEGOCIOS CMP CACAO AGROFORESTAL TITULOS DE PARTICIPACION 0.01                 0.1%

FCP NEXUS INFRAESTRUCTURA I COMPARTIMIENTO A TITULOS DE PARTICIPACION 0.01                 0.1%

FONDO DE CAPITAL PRIVADO PROGRESION INMOBILIARIO TITULOS DE PARTICIPACION 0.00                 0.0%

COMPARTIMENTO I FONDO BBP REAL TITULOS DE PARTICIPACION 0.00                 0.0%

ITAU BBA COLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA CDT 0.00                 0.0%

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENS. COLPENSIONES BONOS 0.00                 0.0%

10.52               100%

RENTA FIJA DICIEMBRE

TOTAL
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Conjuntamente con la BVC se acordó el proceso operativo que permite el cumplimiento de las 
operaciones registradas a través del mercado bursátil y OTC para que, la compensación y liquidación de 
operaciones se realice directamente de las cuentas en depósito de los custodios,  evitando la entrega 
de valores a las firmas comisionistas. Con esta mejora se acortó el ciclo y los tiempos de cumplimiento.  
 
Otro de los desarrollos implementados fue la segregación de cuentas en el CUD para independizar los 
recursos de cada cartera colectiva provenientes del ejercicio de derechos patrimoniales.  
 
Estas mejoras estuvieron a disposición para los clientes en Junio y en Noviembre del 2014, de acuerdo 
con los compromisos adquiridos con la Industria. 

Custodia Internacional 
 

La línea de custodia internacional registró un decrecimiento en los saldos en depósito del 77% con 
respecto a Diciembre de 2013, con un valor en custodia de US$254.6 millones de dólares, explicado por 
la disminución sustantiva del valor de los activos y del volumen de acciones en custodia.  . La dinámica 
y custodia de MILA, Mercado global Colombiano (MGC) y Títulos Emitidos en el exterior por el 
Gobierno Colombiano  aún es muy baja en Deceval. 

MILA y el ingreso de México a esta integración regional  
 
Durante el año 2014 se realizaron los esfuerzos requeridos para lograr que el mercado mexicano de 
valores se integrara a MILA, las reuniones de los comités operativos, tecnológicos y legales, generaron 
el ambiente adecuado para subsanar cada una de las barreras presentadas, hasta lograr el ingreso y la 
operatividad, convirtiendo este reto en un logro importante para los mercados latinoamericanos. 
 
La incorporación de México a MILA, permite que en su conjunto con Chile, Colombia y Perú, los montos 
de la capitalización bursátil estarían muy cerca de la capitalización bursátil brasileña.   
 
Las opciones para los inversionistas con el ingreso de nuevos emisores a la carpeta de selección de 
inversiones, la posibilidad de adquirirlas a través del mecanismo MILA, nos permite considerar un 
crecimiento en la operatividad MILA por la disponibilidad de activos y mejora de liquidez. Un logro 
importante para nuestros mercados y para nuestros inversionistas.  

Transacciones Libres de Pago 
 
En el transcurso del año 2014, y después de dos años de dinámicas a la baja en las transacciones libre 
de pago, se observó una recuperación en la dinámica del mercado valores y la compañía, con un 
aumento en términos porcentuales del 5.1% del total de sus transacciones para llegar a 1.47 millones 
de operaciones en una punta en el 2014. El aumento se debe en primero instancia a algunos procesos 
de  democratizaciones como fueron Grupo Aval y Banco de Bogotá; en segundo término a la propia 
dinámica generada por la coyuntura de los precios de petróleo y su impacto en las acciones petroleras 
buscando otras alternativas de inversión y por último al crecimiento de la inversión de portafolio 
indicada anteriormente. Respecto de valor movilizado, se registraron operaciones por valor de $435.8 
billones, con un crecimiento del 4.6% respecto del año 2013. 
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Evolución de las Operaciones Libres de Pago en Deceval 2004 – 2014-Gráfico 14 
 
 

 
 
Fuente: Deceval. Informe Mensual con corte a 31 de Diciembre de 2014 

 

Evolución de DVP Entrega Contra Pago 
 

En relación con las operaciones DVP, mantuvo una dinámica similar a la del 2013, donde se realizaron 
181.127 operaciones por un valor acumulado de COP$ 217.1 billones con un aumento del 2.8% en 
número de operaciones, y una reducción del 0.9% en el valor movilizado en el 2013.  
 
 

Operaciones de Entrega Contra Pago - DVP en Deceval 2004 – 2014-Gráfico 15 
 
 

 

Fuente: Deceval. Informe Mensual con corte a 31 de Diciembre de 2014 

 

Administración de Derechos Patrimoniales y eventos corporativos 
 
Tal como se presentó en el año 2013, el año 2014 fue nuevamente positivo respecto de esta línea de 
negocio. Se realizaron pagos por un valor de $105.7 billones,  superando por primera vez en Deceval la 
barrera de los $100 billones, con un crecimiento del 15% en recursos movilizados, acorde con el 
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comportamiento observado en el depósito de emisiones, la mayor rotación de los CDTs 
desmaterializados y el pago de dividendos e intereses de los valores en depósito. 
 
 

Administración de Valores de Deceval 2004 – 2014- Gráfico 16 
 

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

 

6. INFORME DE LA GESTION FINANCIERA  2014   
 
Se presentan a continuación las cifras más relevantes de los estados financieros al cierre del año 2014.  
 

ACTIVOS 
 
Al cierre de diciembre  de 2014, los activos totales de la compañía ascendieron  a  $90.814 millones, 
inferiores en $554,8 millones al  monto  del año inmediatamente anterior, para una disminución del 
0.61%, el cual  se explica a continuación: 

a.- Activos Líquidos 
 
Se consideran como activos líquidos el saldo  en caja y bancos, los depósitos en fondos comunes ,  las 
inversiones negociables y las inversiones disponibles para la venta,  que en su conjunto suman al cierre 
del 2014  $48.747,1 millones con un aumento  del 5.32%,  equivalente a  $2.464 millones, respecto del 
año anterior. 
 
El  aumento   de los activos líquidos, se concentra principalmente en en el aumento en el saldo de los 
fondos comunes y de las inversiones negociables originados en el aumento de las reservas de 
patrimonio y  la producción de una mayor utilidad.   

b.- Deudores 
 
El saldo al finalizar el año 2014, fue de $16.729,6 millones representados  en cartera de clientes por 
valor de $8.886,7 millones, y otros deudores por valor de $7.842,9 millones, dentro de los que se 
destacan los  anticipos de impuestos  por $7.703,8 millones, las cuentas por cobrar empleados por 
$81,6 millones, relacionados con el programa de Becas a empleados,  y otros por $57,5 millones. 

c.- Gastos pagados por anticipado 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

NÚMERO DE OPERACIONES 11,988 11,904 11,742 12,218 13,498 15,061 15,205 16,900 18,153 18,850 19,089

VALOR ADMINISTRADO 29.1 30.5 37.0 47.8 69.9 80.4 79.8 66.1 74.5 91.9 105.7
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Ascienden a $1.983,9 millones, dentro de los cuales los más relevantes son  los pagos de servicios de 
soporte y asistencia  técnica por $1.136,7 millones y    los seguros  de  la Compañía  por $ 813,8 
millones, y otros por $33,4 millones. 

d.- Propiedades y Equipo 
 
Presenta un saldo neto para el 2014 de $21.470,4 millones con una disminución frente al 2013 del  
5.33% equivalente a $1.209,5 millones, el cual se explica por el valor de la depreciación de la nueva 
sede, por un año completo y otros activos (Equipo de oficina y equipo de computo y comunicación).  

e.- Activos Diferidos 
 
El saldo de los cargos diferidos llegó en el 2014 a $1.671,9 millones de pesos, con una disminución de 
$978,6. Se explica esta reducción en la amortización de las licencias de los sistemas CORE del depósito: 
Sistema SIIDJ,  pagarés,  replicación de datos y   seguridad informática. 

f.- Valorizaciones 
 
Este rubro cerró con un saldo neto de -$45,8  millones en el 2014 y de -$347,6 millones en el 2013, 
para una variación de $301,8 millones, donde la la variación neta corresponde al movimiento del valor 
intrínseco de la inversión de la entidad en la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia.  

PASIVOS  
 
Los  pasivos totales de  la  compañía   al cierre   de   2014 fueron de   $22.611,9 millones, inferiores  en  
$1.744,5 millones  los del año anterior, con una disminución del 7.16% explicado fundamentalmente  
por las siguientes cuentas: 

a.- Cuentas por Pagar 
 
Presentan un saldo al cierre del 2014 de $5.221,6 millones, con una disminución   del 0.40% frente al 
2013, el saldo distribuido principalmente en: Otras  cuentas   por   pagar   por $1.468,5, honorarios 
$2.068,4 millones, retenciones en la fuente  por $ 623,8 millones, servicios $470,8 millones, 
mantenimientos por $168,1 millones, y seguros $392,7 millones, otras por $28,9 millones.  
 
b.- Obligaciones laborales 
 
Presentan un saldo de $941,6 millones con un aumento  del 10.41%, comprenden cesantías, intereses a 
las cesantías y vacaciones. 
  
c.-  Impuestos, gravámenes y tasas 
 
Presenta un saldo  de $1.082,7  millones con una disminución del 46.15%, y corresponden  al IVA del 
sexto bimestre del año 2014.  
 
d.-  Pasivos Estimados y Provisiones 
 
Presenta un saldo  de  $ 14.063,2 millones en el 2014 con  una disminución  del 8.23% respecto  del 
2013.  Este rubro contiene entre otras  provisiones  para obligaciones fiscales (Renta, Cree e ICA) por 
$12.960,6 millones y  obligaciones laborales $1.102 millones.  
 
e.- Pasivos Diferidos 
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El  saldo de esta cuenta asciende a $1.302,8 millones, que  corresponde  al  impuesto  diferido  por  
$1.278,7 millones e  ingresos recibidos por anticipado  para prestación  de servicios por $24 millones.  
 

PATRIMONIO 
 
El patrimonio del depósito cerró en $68.202 millones en 2014, superior en $1.189,7 millones frente al 
año 2013, reflejando un aumento  del 1.78%.  Este aumento   obedece al crecimiento de las reservas de 
$802,2 millones y un menor saldo del superávit por valorización negativo de $ 301.8 millones por 
mejora en el valor intrínseco de la CRCC  y una mayor utilidad neta en el año de $85.6 millones frente 
al año 2013, llegando a $25.226,1 millones, es decir un aumento  del 0.34%,  

6.2 ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS 
 
Los ingresos por servicios para el año 2014, alcanzaron un valor de $69.968,8 millones, inferiores  en 
$2.304,4 millones los obtenidos en el 2013,  con  una disminución  del 3.19% frente al año anterior.  
Esta disminución se produce por el cambio de tarifas introducido a partir del segundo semestre del año 
2014 en todos los servicios core del Depósito. El comportamiento de las principales líneas de producto 
fue el siguiente:  
 
Los ingresos por el servicio de Depósito de Emisiones alcanzaron los $29.211,9 millones con una 
participación en el total de los ingresos del 41.75%.  En los ingresos correspondientes al 2013 se 
efectuó una reclasificación de los ingresos por custodia derivados del depósito de emisiones siendo la 
cifra de los ingresos comparativa para ese año la suma de $ 29.137,1 millones. En estas condiciones los 
ingresos por depósito de emisiones se aumentaron en la suma de $74.7millones, originada 
principalmente por el movimiento tarifario en el depósito y administración de emisiones de renta fija.    
Durante el 2014 ingresaron a esta línea de producto más de $30.9 billones en nuevas emisiones (De 
acciones 7 y otros títulos renta  fija 31).     
 
El servicio de Custodia de Valores generó ingresos por $22.775,7 millones, con una disminución de 
$2.267,3 millones frente al 2013 y una participación del 32.55% respecto del total de los ingresos 
operacionales del año. El saldo total de los títulos en depósito  pasó de $387.4 billones a $421.7 
billones  para un total de $34.3 billones nuevos y un crecimiento del 8.9%. 
 
El servicio de administración valores en el año 2014, representó el 12.40% de los ingresos y alcanzó la 
suma de $8.674,2 millones, para un aumento  del 7.94% en el año.  Este crecimiento en los ingresos se 
deriva del crecimiento de las operaciones de cobro y del monto operado que ascendió a $105.7 
billones. 
   
Los ingresos por transacciones libres de pago ascendieron a $3.750,9 millones, es decir, $349,6 
millones menos que en el año anterior para una variación del -8.5378%. Esta disminución se origina en 
el importante cambio en la tarifa de transacciones la que se redujo en promedio el 21.8% Los 
conceptos de ingresos por este servicio se componen de: compras, ventas,  transferencias, cambios de 
depositante, retiros y operaciones de prendas, garantías, bloqueos, desbloqueos de saldos en depósito 
y transacciones sobre valores de emisores extranjeros registradas localmente. La participación de este 
servicio llegó  al 5.36% de los ingresos totales  en el año 2014.  
 
Los ingresos por compensación y liquidación DVP (entrega contra pago) alcanzaron la suma de $2.707,6 
millones en el 2014, frente a $3.270,4 millones del año anterior, con lo cual se registra una disminución  
de $562,8 millones, el -17.21%, con una participación del 3.87% de los ingresos totales.  Este 
incremento es relevante dado que la tarifa se redujo en promedio el 14.8%.   
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Los  demás ingresos que componen el portafolio de servicios de DECEVAL representaron en 2014 
ingresos por $2.848,4 millones con un aumento de $162,7 millones frente al año 2013. Dentro de estos 
servicios se cuentan: repos y simultaneas  por $200,3 millones, compensación y liquidación por $866,7 
millones, constancias y certificaciones $44,8 millones, intereses de mora $99,1 millones, cuotas de 
sostenimiento $600,3 millones, cuota fija de operación  $733 millones, afiliaciones por $62,8 millones, 
horario extendido $7,7  millones,  información extraordinaria $121,4  millones, pagares $28,9 millones 
y  otros ingresos por $83,3 millones.   
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN. 
 
Alcanzaron la suma de $33.057,8 millones con una disminución frente al año 2013 de $1.176,9 
millones, equivalente al -3.44%, representados principalmente en una reducción de los rubros de 
honorarios, depreciaciones y amortizaciones, contribuciones y publicidad a pesar del incremento de 
otros tales como gastos de personal, asistencia técnica, comunicación satelital y seguros entre otros. El 
comportamiento de los principales  gastos en la operación  durante el año 2014 se explica como sigue: 

a.- Gastos de Personal 
 
Los gastos de personal pasaron de $15.427,6 millones en el 2013 a $16.264 millones en el 2014, con un 
incremento del 5.42% equivalente a $836,4 millones.  Este aumento corresponde principalmente al 
incremento salarial autorizado por la junta directiva para el año 2014 y al fortalecimiento de la 
estructura de las áreas de control interno y riesgos.  Estos gastos tienen una participación  del 49.20% 
del gasto total de la Compañía. 

b.- Honorarios      
 
Representan el 8.08% de los gastos operacionales y alcanzaron una ejecución de $2.671,9 millones, 
representados principalmente en los siguientes rubros: Honoraros junta directiva por $273,5 millones, 
revisoría fiscal $83,9 millones, auditoría externa informática por $141 millones, asesoría jurídica por 
$41,5 millones, asesoría técnica $1,7 millones, asesoría tributaria por $48,6 millones, asesoría laboral 
por $15,2 millones, optimización del aplicativo  SIIDJ  por $673,1 millones, estudio satisfacción clientes 
por $43,9 millones, asesoría implementación de Fatca fase I por $71,5 millones, monitoreo de logs por 
$110 millones,  servicio hacking ético por $ 73,6 millones, soporte gestión de las plataformas 
tecnológicas por $316,5 millones,  actualización estructura salarial y esquema de remuneración por $75 
millones,  construcción del modelo comercial por $111,1 millones, asesoría en clima laboral “Great 
Place to Work por $51,6 millones, Auditoria forense de KPMG por $64,5 millones,  diseño de la 
estrategia de retención y cargos críticos con Mercer por $77 millones,  proyecto fortalecimiento de 
procesos de  TI por $151 millones,,  otros honorarios tecnológicos por $ 145,8 millones,  otros servicios 
por $82,6 millones y traducciones por $20,4 millones. 

c.- Impuestos 
 
Este rubro  llegó a $953,3 millones en el 2014, con una disminución del 5.82% respecto al 2013. Se 
origina en impuesto de industria y comercio $651,3 millones, impuesto predial $131,4 millones e IVA 
por gastos comunes $170,3 millones. 
 
Es importante anotar que el impuesto de industria y comercio se relaciona con el volumen de ingresos, 
que como se mencionó anteriormente registraron una disminución del 3.19%.  
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d.- Arrendamientos 
 
Se registró un gasto total en el 2014 por $826,4 millones, con un aumento  del 9.87% con relación al 
2013, representados en $74,2 millones y originados principalmente por el incremento del costo de los 
centros de cómputo principal y contingente,  y del arrendamiento de la sede alterna operativa. 

e.- Contribuciones y Afiliaciones 
 
El gasto ascendió a $433,9 millones durante el 2014 el cual representa el 1.31% de los gastos y registró 
una disminución  respecto al  2013 del  12.43%, corresponde principalmente al pago anual de la 
contribución  realizado a la Superintendencia Financiera de Colombia. 

f.- Seguros  
 
Este rubro participa en el 2.51% de los gastos operacionales ubicándose en diciembre de 2014 en 
$828,4 millones con un aumento   del 4.99% respecto al año anterior.  La cuenta la compone 
principalmente el gasto correspondiente a la póliza global bancaria  por $726 millones, el seguro de 
cumplimiento por $20,8 millones, la póliza multiriesgos por $31,8 millones  y el seguro de directores y 
administradores por $49,9 millones. 

g.- Servicios 
 
Representan el 19.29%  del total de gastos operacionales, ascendieron  a $6.378,4 millones en el 2014  
con  un aumento   del  7.87% frente al año 2013. 
 
El valor de la ejecución en este rubro se explica principalmente por los siguientes servicios: 
comunicación (enlaces de la red DECEVAL) por $553,2 millones, asistencia técnica por $2.367 millones, 
red bancaria para manejo de la administración de las emisiones de TIDIS por valor de  $1.596,1 
millones, servicio SEBRA por $14,8 millones, custodia internacional por $150,5 millones, sistemas CUD 
y DCV del Banco de la República SEBRA DVP por $62,1 millones, servicios públicos por $279,2 millones, 
aseo y vigilancia por $ 212,7 millones, servicio de correo por $126,9 millones, otros servicios por 
$1.015,6 millones que comprenden  (Temporales, transporte fletes y acarreos, administración de 
inmuebles, suscripciones, custodia de archivo y cintas, consultas, contact center y sistema de registro). 

h.- Gastos de Viaje 
 
Correspondieron al 0.70% de los gastos operacionales y ascendieron a $232 millones en el 2014,  con 
un incremento del 8.39% respecto del 2013. 

i. - Depreciación 
 
Su participación fue del 6.61% dentro de los gastos operacionales y alcanzó la suma de $2.186,1 
millones en 2014, inferior  en -18.04% frente al año 2013. 

j.- Amortizaciones 
 
Las amortizaciones alcanzaron un monto de $1.168,9 millones y tienen una participación dentro de  los 
gastos operacionales del 3.54% y una disminución  de 27.92% frente al año anterior. Al cierre del 
periodo el valor total de los activos por amortizar en los siguientes ejercicios asciende a la suma de 
$1.672,8 millones de los cuales $1.630 millones corresponden a las diferentes licencias de software de 
la sociedad, y el  impuesto diferido por cobrar por $42,1 millones. 

k.- Útiles, papelería y fotocopias 
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Estos gastos participan con  el 0.32% dentro de los gastos operacionales y alcanzaron  la  cifra de 
$106,6 millones en el 2014,  superior en $45,6 millones al cierre del 2013. 

l.- Otros Costos y Gastos Operacionales 
 
Representaron el 3.05% del total de los gastos de 2014,  con una ejecución de  $1.007,5 millones, se 
incluyen aquí  los siguientes conceptos: Divulgación y publicidad y elementos publicitarios 
$344,5millones, relaciones publicas $3,2 millones, gastos legales $20,3 millones, mantenimiento y 
adecuación de instalaciones $197,3 millones, elementos de aseo y cafetería $132,2 millones, 
transporte $51,2 millones, gastos bancarios $20,7 millones, y otros gastos menores  por $216 millones, 
provisiones deudores $22 millones, correspondientes a la facturas pendientes de pago del Grupo 
Interbolsa.  

m.- Otros ingresos – egresos no operacionales   
 
El resultado neto entre  ingresos no operacionales y  gastos no operacionales fue de $1.787,7 millones, 
con un aumento  del  29.19% con respecto al 2013.  
 
Los Ingresos no operacionales en el 2014, cerraron en $2.231,2 millones de los cuales 
$1.882,6millones, corresponden a rendimientos financieros de las inversiones de portafolio y cuentas 
bancarias, mientras que el año 2013 el aporte neto de los rendimientos financieros de las inversiones 
fue por $1.822,7 millones, es decir, un aumento  del  3.28%; ingreso indemnización de la aseguradora 
por el siniestro $2,9 millones, otras recuperaciones de provisiones por $331,4 millones y diferencia en 
cambio por $ 13,6 millones.  
 
Los gastos no operacionales, por su parte, cerraron el 2014 en $443,5 millones, con una disminución  
frente al 2013 del -72.30%; esta disminución  se origina  por que el en año 2013 se contabilizo el gasto 
por el siniestro presentado en el mes de abril de 2013 en la ciudad de Medellín. Para el año 2014 
corresponde a gasto por diferencia en cambio por $19 millones,  impuestos  asumidos por el gravamen 
a los movimientos financieros por $325,7 millones, gastos de ejercicios anteriores $68,4 millones,  
donaciones $30,4 millones. 
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 
La utilidad antes de impuestos  cierra en el 2014 en $38.698,8 millones, con una disminución de $723,5 
millones, es decir, una disminución del -1.84% con respecto a 2013. 
 
El gasto para la provisión del impuesto de renta y CREE disminuye la utilidad en $13.472,7 millones 
para obtener una utilidad del ejercicio de $25.226,1 millones, con un aumento  frente al año anterior 
del 0.34% equivalente a  $85,6 millones. 

6.3 PLAN DE INVERSIÓN  

En el año 2014, el valor de inversiones ascendió a $1.458 millones, como se describe a continuación: 

a.- Inversiones en Activos Fijos y Cargos Diferidos 
 
El monto de la inversión en activos fijos ascendió a $977 millones producto de la renovación en 
equipos para tecnología y el monto de los cargos en activos diferidos ascendió a $481 millones en 
nuevas licencias, según el siguiente detalle: 
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Inversiones en activos fijos - Tabla 12 
 

                     
 

Inversiones en diferidos - Tabla 13 
 

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

7.1. GESTIÓN DE RIESGOS 

El perfil de riesgos al cierre del ejercicio de 2014 registró un total de doscientos cuarenta y uno (241) 
riesgos operativos identificados, valorados y monitoreados, de los cuales ciento veintiséis (126) son 
bajos, ciento trece (113) son medios, dos (2) son altos y cero (0) muy alto.  
 

Riesgos registrados en el 2013 –Tabla 14 

 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

(Cifras en millones)

Muebles y Enseres 39                  

Equipo Electronico sistema de alarma y otros equipos 14                  

Equipo de Computo renovacion tecnologia 38                  

Equipo Procesamiento Datos 820                

Equipo de Telecomunicaciones 66                  

TOTAL ACTIVOS FIJOS 977                

VALOR

Software - Diferido VALOR

Compra l icencia  wordl  compl ince 2014 control  de activos 4                 

Tercera  anual idad l icencia  exchange srvent officestd 77               

Primera anual idad l icencias  exchange y office open va lue 7                 

Primera anual idad office s td winenforza  sngl  vis iotd sn 36          

Licencia  advance de uso l imitado 25 usuarios  48          

Licencia  2da anual idad win sur s td soft assurence open va lue 6                 

Herramienta forense manejo de evidencia  digi ta l 9                 

Licencia  ibm tivol i 85               

Actual izacion upgrade plataforma avaya 36               

Actual izacion upgrade plataforma avaya 28               

Compra herramienta dma 24               

Cambio fi rewal l  corporativo 12               

Licencias  microsoft winpro sngl  y winrmtdsktp svrcs 3                 

Licencias  sqlsvrentcores  sngl  segunda anual idad 36               

Renovacion l icencia  exchgsvr officepproplus  winsvr ca l  sngl 58               

Compra l icencias  acrobat profes ional  10               

Otros 4                 

Total Diferidos 482           

INVERSION EN DIFERIDOS 

(Cifras en millones)
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Nota: El campo calificación varió de julio de 2014 a diciembre de 2014, dado que se migró la 
información a la nueva aplicación CERO, lo cual genera un cambio en la manera de calificar, pero los 
resultados son equivalentes. 
 
Se muestra la evolución de dicho perfil entre el año 2013 y 2014, donde se destaca la evolución del 
perfil de riego residual de los últimos. El perfil de riesgos pasó de 3.80 en el 2013 a 4.29 en el 2014, 
dada las siguiente recalificación: 
 
 
· El riesgo de fraude disminuye de muy alto a medio,  a partir de una intervención en los principales 

procesos del negocio a partir de la valoración del riesgo potencial de fraude realizada por KPMG al 
cierre del 2013, al proceso de remediación aplicado por la entidad y a la realización de una 
proceso auditor independiente de KPMG que valoró los resultados de los nuevos controles 
implementados 

· El riesgo de continuidad de negocios (Incumplimiento en los niveles de servicio pactados con el 
mercado de valores al activar el plan de continuidad de negocios) disminuye de alto a medio.  Se 
logra la realización de tres (3) pruebas semestrales de continuidad operando por un lapso de 
tiempo mayor (una semana) en el centro de computo alterno,  ejercicio desarrollado con toda la 
industria.  

· Se mantienen los riesgos de DVP (Impacto en la disponibilidad del servicio) y Pagarés 
(Imposibilidad de operación en el aplicativo WEB de pagarés), en alto, dados los eventos de riesgo 
operacional  sucedidos durante el año en estos procesos,  que a pesar de las mejoras 
desarrolladas,  afectaron la capacidad de operación dentro de los niveles de servicio requeridos. 
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Perfil de riesgos registrados en el 2014 –Gráfica 14 

                                        

                        
 
Fuente Aplicativo de gestión de Riesgos de Deceval 

 
Los planes de acción para mitigar los riesgos muy altos y altos, se pueden resumir de la siguiente 
manera: 
 
Se implementaron las recomendaciones realizadas por la consultoría de procesos y fraude de KPMG en 
los diferentes procesos de Deceval consistente en las siguientes acciones:  
 

· Mejoras en los procesos críticos del negocio definidos en el plan de intervención. 
· Mejoras en el proceso de identificación de personas naturales y jurídicas. 
· Implementación de la herramienta de correlación de eventos (SIEM). 
· Implementación de la herramienta de monitoreo de base de datos (DAM) 
· Implementación de la herramienta de prevención de fuga de información (DLP)  
· Implementación de la herramienta de cifrado de archivos (End Point Encription) 

 
Para disminuir el riesgo de continuidad del negocio, se realizaron una serie de pruebas y ajustes que se 
detallan en el numeral 7.2 de éste informe. 

 
En la siguiente gráfica se muestra el estado de los eventos de riesgos operativos sucedidos y 
registrados para los años 2007 al 2014, con su correspondiente distribución acumulada en factores de 
riesgo: 
 

Perfil de riesgos operativos registrados en el 2013 –Tabla 15 
                             

 
 
 
Se presentaron sesenta y dos eventos de riesgo en el año 2014  con una tendencia decreciente frente a 
los años 2011, 2012 y 2013, pero creciente frente al año 2010. 
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La distribución por tipo de factor de riesgo,  concentra el 46.1% en tecnología, el 22.1% en recursos 
humanos,  y el 21.6% de los eventos en procesos.   Los planes de acción y remediación se orientaron a 
mitigar la ocurrencia de eventos en estos factores principalmente.  
 

7.2. GESTION DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

Las actividades en gestión de continuidad de negocio que se llevaron a cabo durante el año 2014, 
cubrieron lo siguiente: 
 
· Gestión de Crisis – Se llevó a cabo un diagnóstico sobre nuestro modelo de gestión de crisis con 

apoyo de una consultoría externa con el fin de identificar fortalezas y oportunidades de mejora en 
este aspecto. Con base en los resultados se planteó un plan de trabajo para el año 2015 orientado 
a la mejora de las oportunidades identificadas.  Igualmente se hizo un replanteamiento del modelo 
de alertas utilizado en el Depósito para la calificación de las crisis. 

· Estrategias Operativas de Contingencia –  Se realizó gestión con los proveedores críticos, buscando 
verificar  su preparación para mantener los niveles de servicio comprometidos con Deceval ante la 
presencia de eventos propios que pongan en peligro la disponibilidad de sus servicios. 
 Se realizó actualización de todas las estrategias operativas de contingencia de cada una de las 
áreas de negocio, de acuerdo con los resultados del BIA adelantado en el año 2013.  

· Estrategias Tecnológicas de Contingencia – Se llevó a cabo un reacondicionamiento de la sede 
alterna operativa, actualizando un grupo de equipos que ya no cumplían con los requerimientos 
mínimos del negocio. 
Participamos en el proyecto liderado por el área de tecnología orientado al mejoramiento de la 
solución de contingencia tecnológica para los sistemas CORE. 
 

· Capacitación y entrenamiento – Se realizaron las siguientes capacitaciones: 
 

· Semana de continuidad de negocio: Se llevó a cabo por quinto año consecutivo esta iniciativa 
en la cual se incluyeron diferentes actividades dirigidas al  100% de la población tales como 
conferencias con invitados especiales, talleres y actividades para refuerzo de competencias. 

· Boletín Quincenal: Se mantiene la publicación del boletín “Continuidad Un Estilo de Vida” en 
el cual se tratan temas de continuidad de negocio internos así como de interés público, como 
casos reales de crisis y su respuesta. 

· Capacitación Reformas al Esquema de manejo de alertas: Se realizó una capacitación de tipo 
general con las reformas que se implementaron en el esquema de calificación de alertas 
dentro de la gestión de crisis 

 
· Preparación para certificación ISO 22301: Se llevó  a cabo un análisis de GAP de nuestro sistema de 

gestión de continuidad  frente al estándar ISO 22301.  Como primer paso en el objetivo de 
conseguir una certificación para Deceval en dicho estándar. 

 
· Pruebas y Ejercicios -  Se realizaron las siguientes pruebas y ejercicios durante el año 2014: 
 

· Prueba General de Continuidad – Abril 7 al 11  
· Prueba General de Continuidad – Octubre 17 al 24 
· Prueba Árbol de Llamadas – Febrero 13 
· Prueba Árbol de Llamadas – Septiembre 15 
· Prueba Falla de Instalaciones Físicas – Marzo 21 
· Prueba Falla Instalaciones Físicas – Octubre 16 
· Prueba Falla de Recurso Humano – Junio 4 y 5 
· Pruebas Parciales de componente tecnológico – Aplicativos 
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· Pruebas Parciales de componente tecnológico – Entrust y Firewalls 
· Pruebas Parciales de componente tecnológico – Telecomunicaciones 
· Pruebas Parciales de componente tecnológico – Servidores 
· Prueba Fallas de Terceros (Banco República) – Diciembre 3 
· Prueba Bimestral de conexión de clientes 
· Verificación mensual de Sede Alterna Operativa 
· Evacuación General – Octubre 16 

 
· Gestion de Crisis del Mercado de Valores: Deceval está participando activamente en el grupo de 

trabajo creado por la Superintendencia Financiera como respuesta a las conclusiones del FSAP 
desarrollado en nuestro país el año 2013, y en el cual se está trabajando en la creación de un plan 
global y sistemático para gestión la crisis en las infraestructuras del mercado financiero,  con 
especial énfasis de atención en la recomendaciones de IOSCO y del Banco Internacional de Pagos 
sobre la continuidad de negocios y administración de riesgo operaciones.  Las infraestructuras 
financieras y cada uno de sus representantes en el mercado de valores, están creando un 
protocolo para la administración y gestión de eventos de riesgo operacional que puedan 
materializar  riesgos que lleven a crisis mayores en el mercado de valores, especialmente derivadas 
de eventos de no disponibilidad de los servicios de las infraestructuras financieras.   La meta para 
el 2015 es el desarrollo de una prueba del protocolo por parte de la industria y las infraestructuras 
del mercado de capitales.    
   

7.3. GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La gestión de la Dirección de Seguridad de la Información durante el 2014 estuvo orientada a 
implementar mecanismos tecnológicos para la automatización y profundización del monitoreo del 
cumplimiento del Modelo de Seguridad de la Información de DECEVAL, al igual que el cumplimiento de 
la normatividad vigente emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás entes de 
control. Así mismo, apoyó la gestión de prevención de riesgo de fraude mediante el fortalecimiento de 
controles antifraude en lo relacionado con los criterios de seguridad y calidad de la Información como 
son: Confidencialidad, Disponibilidad, Integridad, Efectividad, Eficiencia y Confiabilidad. 
 
La gestión de la Dirección de Seguridad de la Información en 2014, se resume principalmente en lo 
siguiente: 

Revisión y actualización de políticas y normas: 
 
Se actualizaron principalmente los siguientes documentos: 

· Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información 
· Procedimiento de solicitud de usuarios de aplicaciones 
· Política de seguridad de la información en relación con: Misión, objetivos estratégicos,  gestión de 

incidentes, Almacenamiento de información de Deceval en equipos personales 
· Manual de activos de información 
· Matriz de roles y perfiles de los aplicativos de negocio 
· Estándares de seguridad de la plataforma tecnológica 
· Manual de Monitoreo: Backup del analista de monitoreo, ampliación alcance monitoreo malware, 

conductas en conflicto, contraseñas seguras, retiro monitoreo cana de internet y aplicación de 
registro 

· Manual  de Normas de Seguridad de la Información: Propiedad de Administración de Seguridad  
· Manual Integrado de Riesgos: Incorporación de las funciones de Comité Interno de Riesgos en lo 

relacionado con Seguridad de la Información. 
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Sensibilización: 
 
Se desarrollaron tres (3) campañas de seguridad de la información lo largo del año 2014, cuyo objetivo 
fue sensibilizar a la comunidad de empleados de DECEVAL en conceptos y políticas de Seguridad de la 
Información, para lograr la interiorización de los mismos. 
 
Estas campañas focalizaron principalmente en los siguientes temas: 

· Ingeniería Social  
· Escritorios limpios 
· Buen uso de cuentas de usuario y contraseñas 
· Vector de ataque del hacker 
· Prácticas de seguridad de la información para administradores de plataforma 
· Gobierno de Seguridad 
· Casos de Éxito de la Seguridad de la Información 
· Taller: Cómo crear contraseñas seguras 
· Seguridad en internet: Dirigida a los hijos de los empleados 
· Protección de datos personales 
· Reunión de Infraestructura Crítica Nacional: MinDefensa y MinTIC 
· Capacitación Evidencia Digital: Todo DECEVAL. Medellín, Bogotá y Cali 
· Taller de activos de información e incidentes 
· Uso responsable de la tecnología por MinTIC y la DIJIN: Dirigido a todo el personal de DECEVAL y a 

los hijos de empleados. 
· Minisitio de Seguridad de la Información: Intranet de DECEVAL. 

Monitoreo: 
 
Se ejecutaron actividades de monitoreo de seguridad a nivel de aplicativos y plataforma tecnológica, 
considerando principalmente los siguientes aspectos: 

· Administración de Usuarios: Claves de Dominio 
· Aplicativos de negocio y de administración 
· Activos de Información: Monitoreo  y actualización con todas las áreas 
· Cifrado de Información: Monitoreo  al área de operaciones 
· Carpetas Compartidas 
· Cuartos Técnico Medellín y Cali 
· Estaciones de trabajo: Software instalado 
· Accesos web: Validación de grupos de filtro de contenido y reglas para navegación directa.  

Revisiones de Seguridad: 
 
Se llevaron a cabo revisiones de seguridad principalmente focalizadas en los siguientes temas: 

· Hacking Ético: Se ejecutaron dos pruebas de hacking ético en el año (primer y segundo semestre), 
originando planes de acción que se han ejecutado durante el año 2014 y continuarán en 2015. 

· Análisis de vulnerabilidades: Se ejecutaron dos análisis de vulnerabilidades en el año (primer y 
segundo semestre), originando planes de acción que se han ejecutado durante el año 2014 y 
continuarán en 2015.  

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

· Se revisaron contratos de servicios, principalmente en los aspectos relacionados con seguridad de 
la información y cláusulas de confidencialidad. 
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Nuevas Implementaciones: 
  
Se implementaron soluciones tecnológicas que permiten la ejecución de procesos de monitoreo de la 
plataforma tecnológica y de la base de datos de forma automatizada e independiente, con el fin de 
minimizar riesgo de fraude y de seguridad de la información. 

 7.4. SEGURIDAD CORPORATIVA 

Se participó activamente en los comités de seguridad local y zonal (frentes empresariales de seguridad) 
y se continúa con la participación de cada uno de los sectores en donde está ubicado Deceval, 
especialmente en el sector de la Calle 26 de Bogotá. 
 
En el año 2014 se incrementaron sustancialmente los estudios de seguridad, visitas domiciliarias y 
estudios financieros al personal de la compañía. 
 
Se enviaron SESI (6) boletines de seguridad donde se sugieren pautas de comportamiento y medidas de 
prevención en seguridad personal y seguridad y salud en el trabajo. 
 
Se realizó el mantenimiento preventivo al sistema de control de acceso, sistema circuito cerrado de 
televisión, Alarmas y control de visitantes en la sede de la Calle 26.  Respecto del proveedor de 
vigilancia, se adelantaron reuniones para el cumplimiento de la agenda de trabajo sobre dotación, 
vacaciones y capacitación, incluido la actualización de la Credencial de Guarda de Seguridad. 
 
En cuanto a la inducción a nuevos empleados, se cumplió con cuarenta y seis (46) horas, ocho (8) horas 
de seguridad corporativa para veinticuatro (24) empleados nuevos (incluido temporales). 
 
Se realizó el mantenimiento preventivo del control de visitantes a los lectores biométricos de huella 
dactilar, cámara web y el lector de código de barras de cédula de ciudadanía en la sede principal de la 
Calle 26 y se realizó mantenimiento del sistema de visitantes en la Sede Alterna Operativa, y las 
sucursales de Cali y Medellín. 
 
Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de detección de incendio, con agente 
limpio ECARO 25 en la bóveda y el cuarto técnico, así como de intrusión (sensores de apertura en 
puertas) y pruebas de reacción con pánicos silenciosos, los cuales resultaron efectivos en la medida en 
que la reacción del centro de monitoreo correspondiente aplicó el protocolo de verificación. 
 
Se realizaron pruebas de funcionamiento a las sirenas y alarmas de evacuación así como los sensores 
de temperatura y humo, dando óptimos resultados. Se realizó revisión, mantenimiento, numeración y 
recarga de extintores al 100%.  
 
Con la ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo, se realizó el festival de la salud, en el cual 
se efectuó la vacunación contra la influenza al 76% de los empleados y exámenes médicos de 
laboratorio al 67% de los empleados de la compañía.  
 
Respecto a la Brigada de emergencias se realizaron veinte (20) capacitaciones con un total de 53 horas, 
en promedio de quince (15) personas por mes, además se realizó una salida a práctica de  campo con 
veinticuatro (24) brigadistas y  trece (13)  horas de práctica 
 
En los simulacros de evacuación por escaleras, participaron ciento sesenta y dos (162) colaboradores y 
trece (13) proveedores con un total de ciento setenta y cinco (175) personas en la sede de la calle 26, 
trece (13) en la sede de Medellín y tres ( 3) en la sede de Cali, incluyendo los visitantes. 
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8. INFORME SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO 

 
Como proveedor de infraestructura, Deceval durante el año 2014, 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 ejecutaron 
las siguientes actividades:  
 

· En enero y julio de 2014 se realizó la recopilación de información de inversiones en el mercado de 
valores de los empleados de Deceval. De las validaciones de información, no se han detectado 
señales de alerta: señales de alerta: En  las revisiones de solicitudes de crédito de libranza, se han 
realizado recomendaciones para seguimiento de los niveles de endeudamientos de los empleados.  

· La validación de listas internas en el sistema de información principal del negocio -  SIIDJ para 
creación y/o modificación masiva o individual de cuentas de inversionistas se realiza de manera 
automática. En los procesos masivos de inscripción de saldos (colocaciones primarias), se 
identificaron 189 casos los cuales fueron comunicados a los emisores como gestión de apoyo de 
Deceval.  

· Se realiza mensualmente la emisión de certificaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones 
de SARLAFT  dirigidas a Emisores y Depositantes Directos.   

· Se realizó un proceso de verificación preventiva de vigencias de documentos de identidad de 
accionistas y en operaciones de cambios de depositantes, con el propósito de identificar 
situaciones de personas fallecidas que generen riesgos de suplantación. A la fecha se han validado 
4513 registros, dentro de los cuales de acuerdo con información fuente, se encuentran fallecidos 
475, sin que se hayan generado suplantaciones. Dichas cuentas fueron inactivadas. Se trabajará 
directamente con los depositantes directos para fortalecer el funcionamiento de KYC respecto de 
este tema.  

· Mejoras a los procesos de actualización y consulta de listas internas para prevención de riesgos de 
lavado de activos y financiación del terrorismo en el SIIDJ. 

· Implementación del aplicativo SISEC para identificación de personas naturales y validación de 
documentos de identidad, en el proceso de atención al accionista en las oficinas de Deceval.  

· Validador de información (razón social, NIT y representante legal) de personas jurídicas con 
CERTICAMARAS para validación de titulares de cuenta inversionista y proveedores.  

· Actualización y cruce de información entre los relacionados en la lista ONU y los registros de 
titulares de cuenta inversionista sin que se haya evidenciado ninguna coincidencia.  

· Se promovieron actividades de capacitación relacionadas con el Código de Conducta, Ética en el 
Trabajo, y Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el marco de la 
celebración del día nacional de la prevención de Lavado de Activos promovido por la Oficina de 
Naciones Unidas.  

· Actividades de circularización de información para corrección y/o modificación de registros en 
base de datos. Se revisaron 218 registros, que fueron validados por los Depositantes Directos.  

· Para el mes de enero de 2015, se realizará la recopilación de información correspondiente a 
inversiones de empleados en el Mercado de Valores, en la intranet.  

 
Mensualmente se presentó a la Junta Directiva un informe sobre las actividades realizadas y  la 
efectividad de los controles y procedimientos aplicados, las medidas de conocimiento y vinculación de 
clientes aplicadas a depositantes, emisores, proveedores y empleados, la capacitación al personal y la 
cooperación con las autoridades nacionales e internacionales.  
 
Durante el año 2014, la actividad de prevención y Control del Lavado de Activos se puede resumir así: 
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Actividades de prevención y Control del Lavado de Activos el 2014 –Tabla 17 

 

ACTIVIDADES AÑO 2014 TOTALES AÑO 

Reportes de Operación Sospechosa ante 
UIAF  7 

Casos inusuales / Archivo  1 

Total atención de casos  8 

Atención a requerimientos de Autoridades    

Fiscalía  264 

Policía  168 

UIAF  3 

Total atención a requerimientos  435 

Capacitación a Funcionarios y proveedores 225 

Informes presentados a Junta Directiva 12 

 
    

Actualización de la matriz  2 

      

Actualización de Manual  1 

        

Actualización Lista OFAC    

Ingresos 92 

Salidas 227 

TOTAL  319 

        

Validaciones en Listas de Prevención LAFT    

Clientes  64 

Proveedores 209 

Empleados  41 

TOTAL  314 

        

Alertas casos seguimiento a empleados  0 

      

Actualización de Lista interna en SIIDJ 
requerimientos de Fiscalía No. De registros 
incluidos  1398 

 
 
 
9. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Tal como se señaló en los  puntos 4.2 y  4.3 del presente informe, se hizo seguimiento y  
mantenimiento al  sistema de control interno, regulado por la Circular Externa 38 de 2009 expedida por 
la Superintendencia Financiera de Colombia. Se deja constancia,  que los informes del presidente y del 
comité de auditoría y riesgos sobre la efectividad del sistema, se rindieron en forma completo y 
detallado  a la junta directiva en su sesión 303 del 19 de Febrero de 2015.  
 
En dicho informe están contenidos los siguientes aspectos tratados en el año 2014: 
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1. Ambiente de control 
2. Gestión de riesgos 
3. Actividades de control  
4. Información y comunicación 
5. Monitoreo 
6. Evaluaciones independientes   
7. Reportes a la junta directiva   
8. Reportes al comité de auditoría y riesgos de junta directiva 
 
De las anteriores actividades, se mantuvo informado el comité de auditoría y riesgos de la junta 
directiva e igualmente la junta directiva se mantuvo informada sobre la aplicación de la  norma y se 
conceptuó sobre los aspectos de mayor importancia. 
 
Durante el año 2014, Deceval por recomendación de la consultoría de KPMG sobre procesos y fraude 
estableció la Dirección de Prevención y Control del Fraude, responsable de administrar los procesos de 
prevención y tratamiento del fraude externo e interno y en especial,  de las actividades relacionadas 
con la administración, detección y prevención del fraude en los procesos misionales de la entidad. 
Detectar las desviaciones en actividades, transacciones y documentación en procesos de áreas de 
apoyo, desde Políticas establecidas en la compañía minimizando el riesgo inherente al Depósito. 
 
Deceval contrató una auditoría externa con KPMG para hacer seguimiento a la implementación de los 
controles recomendados en temas de riesgo de fraude, siendo las direcciones de Seguridad de la 
Información y la de Prevención y Control de Fraude quienes apoyaron el proceso de verificación y 
acompañamiento de la misma. 
 
10. INFORME DE LA GESTIÓN DE EVALUACIONES INDEPENDIENTES 

10.1. AUDITORIA  INTERNA 

Durante el año 2014 la actividad de la auditoría se orientó al cumplimiento del  plan aprobado por el 
Comité de Auditoría y Riesgos de la junta directiva con énfasis en  los siguientes aspectos: 
 
· Desarrollo del plan de auditoría establecido para el año 2014, en el cual se evaluaba el 100% de los 

procesos existentes en DECEVAL S.A. siendo primordial los procesos críticos, clave y soporte al 
negocio, para los cuales  se aumentó la frecuencia en las auditorías. 

· Acompañamiento al desarrollo de los proyectos principales de la entidad.  
· Seguimiento a recomendaciones de Auditoría Interna pendientes de implementación. 
· Acompañamiento al desarrollo del plan de Auditoría Externa de Tecnología. 
· Acompañamiento en el proceso de control y prevención de fraude.  
 
Sobre este plan se realizaron 104 auditorías, cumpliendo la planeación establecida y adicionalmente, se 
realizaron 25 evaluaciones más. Los resultados junto con las oportunidades de mejora fueron 
evaluados con la Presidencia del Depósito y  los líderes responsables de los procesos, y revisadas en el 
comité de auditoría y riesgos de la junta directiva e informados a la junta directiva.  
 
Las auditorias abarcaron los siguientes aspectos del negocio: 
 
· Inversiones: Se realizó revisión mensual del portafolio de inversiones. 
· Auditoría Sucursales: Se realizaron semestralmente visita a las sucursales, adicionalmente de 

forma sorpresiva se realizaron dos visitas más. 
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· Revisión conexiones SIIDJ empleados ausentes: Se realizó verificación mensual de las conexiones 
realizadas por los funcionarios, con el fin de validar que aquellos ausentes (vacaciones, licencias, 
incapacidades) no presentaran conexiones al aplicativo SIIDJ. 

· Acompañamiento Cierre Operativo: Los funcionarios de la Dirección de Auditoría Interna 
realizaron mensualmente, acompañamiento a las labores de cierre diario operativo, con el fin de 
identificar oportunidades de mejora al proceso. 
 

Las auditorias se cumplieron en las siguientes áreas: 
 

Auditorías realizadas en el 2014 –Tabla 18 
 

Área Informes Planeados Informes Ejecutados 

Auditoría Financiera y Administrativa 31 33 
Auditoría Operaciones 41 45 
Auditoría Tecnología 18 35 
Gestión de Riesgos, Comercial, RRHH y Otros 14 16 
Total 104 129 

 

La gestión de la administración frente a las oportunidades de mejora identificadas durante el año 2014 
y de años anteriores, se detalla en el siguiente cuadro: 
 

 
 

Gestión de oportunidades de mejora – Tabla 19 

 

La distribución por nivel de riesgo de las 39 oportunidades de mejora  abiertas a diciembre de 2014 es 
como sigue: 
 

Nivel de riesgo de las oportunidades de mejora en estado abierto– Tabla 20 

 
 
Los riesgos informados como altos fueron tratados por la administración y comprendieron los 
siguientes elementos de fortalecimiento:  
 
Operaciones: Tarjetas de ingreso a las zonas de la sucursal de Cali inactivas.  
 
Financiero y Administrativo:  

· Contratos Administrativos en ejecución sin las correspondientes garantías (pólizas). 
· Información Confidencial de Nómina de los Empleados al alcance de practicantes del SENA. 

 

Área 
Años Anteriores Año 2014 Total 

Abiertas 
Total 
Cerradas Abierto Cerrada Abierto Cerrada 

Auditoría Financiera y Administrativa 0 0 0 31 0 31 
Auditoría Operaciones 7 19 43 69 50 88 
Gestión de Riesgos, Comercial, RRHH y Otros 2 10 1 25 3 35 
Auditoría Tecnología 0 0 16 12 16 12 
Total general 9 29 60 137 69 166 

 

Área 
Oportunidades de Mejora por nivel de Riesgo 

TOTAL 
Riesgo Alto Riesgo Moderado Riesgo Bajo 

Auditoría Financiera y Administrativa 0 0 0 0 
Auditoría Operaciones 5 32 13 50 
Gestión de Riesgos, Comercial, RRHH y Otros 

  
3 3 

Auditoría Tecnología 
 

15 1 16 
Total general 5 47 17 69 
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Tecnología: 
· Backup del modelo de seguridad (Certification Authority - CA y el Directorio LDAP). 
· Falta de Respaldo a la Información procesada a través de las Aplicaciones no core. 
· Ejecución de una actividad de cambio tecnológico por parte de un proveedor externo sin un 

plan de trabajo sistemático. En la actualización de la plataforma tecnológica de infraestructura 
de comunicaciones con el centro de cómputo principal se presentó un evento de riesgo 
operativo que originó una falta de continuidad de negocios por algo más de tres (3) horas en 
horario crítico de la actividad de las principales líneas de negocio. 

· Activación de la Contingencia En la falla presentada en el centro de cómputo principal no fue 
activado el plan de contingencia. 

 
Los proyectos a los cuales  se realizó acompañamiento fueron: 
 

· Fortalecimiento Continuidad del Negocio. 
· Mejoras aplicativo SIIDJ 
· Proyecto FATCA 
· Arquitectura SIIDJ 

De acuerdo con lo estipulado en la circular 014 y 038 de 2009 emitida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, auditoría interna presentó para revisión y aprobación al Comité de Auditoría y 
Riesgos  de la junta directiva en la sesión de diciembre de 2014 el presupuesto del área y el plan de 
auditoría para el año 2015.   
 
Para el año 2015, la Dirección de Auditoría Interna continuará con los objetivos propuestos desde el 
año 2014, cubriendo las áreas CORE de negocio, aumentando las frecuencias en las auditorías y 
fortaleciendo el ambiente de Control en DECEVAL S.A. A continuación se presenta la programación  
 

Plan de auditoría – tabla 21 
 

PLAN DE AUDITORÍA Horas anuales Dedicación 

Actividades del área 1490 15% 
Auditoria de operaciones 4247 43% 
Auditoría financiera y administrativa 1103 11% 
Auditoria gestión humana 415 4% 
Auditoria riesgos, jurídica y comercial 365 4% 
Auditora de sistemas 2100 21% 
Auditoria dirección de prevención y control de fraude 80 1% 
Total 9800 100% 

 

10.2. AUDITORÍA EXTERNA DE TECNOLOGIA. 

Durante el año 2014 finalizó el contrato con la firma KPMG de Auditoría Externa en Tecnología, razón 
por la cual se realizó el proceso de invitación a firmas internacionales interesadas en prestar este 
servicio en tecnología, dando como resultado la continuidad de la firma KPMG para el período Mayo 
2015 – Abril de 2016.  
 
La auditoría externa desarrolla sus actividades apoyados en las prácticas de control del marco de 
referencia COBIT 4.1 (Control Objectives Information Technology), el cual está estructurado en 4 
dominios, 34 procesos y los correspondientes objetivos de control. 

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

Evaluaciones de procesos de TI - Tabla 22 
 

Auditoria Basada En El Modelo 
COBIT 4.1 

Planificar y Evaluar se evaluarán 4 objetivos de control 

Adquirir e Implementar se evaluarán 3 objetivos de control 

Entrega y Soporte se evaluarán 10 objetivos de control 

Monitorear y Evaluar se evaluarán 3 objetivos de control 

Autoevaluaciones Se realizarán 4 autoevaluaciones 

Auditorias Especializadas Se realizarán 5 auditorías especializadas 

 
A continuación se presentan los Objetivos de Control evaluados durante el año 2014: 
 

Objetivos de Control- Tabla 23 
 

 Dominios y Objetivos de control Ejecutado En Ejecución 

Adquirir e 
Implementar 

AI6   ADMINISTRAR CAMBIOS X   

Entrega y Soporte DS9   ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN   X 

DS10   ADMINISTRACIÓN DE PROBLEMAS X   

Monitorear y 
Evaluar 

ME1 MONITOREAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE TI X   

Autoevaluaciones AUTOEVALUACIÓN:  DS8 - ADMINISTRAR MESA DE SERVICIOS E INCIDENTES X   

 
Resultado de la evaluación efectuada por la firma KPMG, a continuación se presentan el grado de 
madurez del modelo COBIT 4.1: 
                                         Grado de madurez del modelo COBIT 4.1 - Tabla 24 
 

Dominios y Objetivo de control Nivel de madurez 

Planificar y Organizar PO1 - DEFINIR EL PLAN ESTARATEGICO DE TI X X X X 
 PO5 - ADMINISTRAR LA INVERSIONA DE TI X X 

   PO8 - ADMINISTRAR CALIDAD X X X 
  PO9 - EVALUAR Y ADMINISTRAR RIESGOS DE TI X X X 
  PO10 - ADMINISTRAR PROYECTOS X X X 
  Adquirir e Implementar AI2 - ADQUIRIR Y MANTENER EL SOFTWARE APLICATIVO X X X 
  AI3 - ADQUIRIR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE TI X X X 
  AI6 - ADMINISTRAR CAMBIOS X X X 
  AI7 - INSTALAR Y ACREDITAR SOLUCIONES Y CAMBIOS X X X 
  Entrega y Soporte DS1 - DEFINIR Y ADMINISTRAR NIVELES DE SEVICIO X X X X 

 DS2 - ADMINISTRAR SERVICIOS DE TERCEROS X X X 
  DS3 - ADMINISTRAR DESEMPEÑO Y CAPACIDAD X X X 
  DS4 - GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO X X X X 

 DS5 - GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS X X X 
  DS8 - ADMINISTRAR LA MESA DE SERVICIO Y LOS INCIDENTES X X X 
  DS9 - ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN X X X 
  DS10 - ADMINISTRACIÓN DE PROBLEMAS X X X 
  DS11 - ADMINISTRAR DATOS X X X 
  DS12 - ADMINISTRAR EL AMBIENTE FISICO X X X 
  DS13 - ADMINISTRAR LAS OPERACIONES X X X 
  Monitorear y Evaluar ME1 - MONITOREAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE TI X 

      1 2 3 4 5 
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Como resultado de la gestión de auditoría, a corte 31 de Diciembre de 2014 los hallazgos categorizados 
como críticos son: 
 

Hallazgos categorizados como críticos –Tabla 25 
 

Objetivo de 
control 

Hallazgos (KPMG) Planes de acción (DECEVAL) 

PO9 - Evaluar y 

administrar 

riesgos de TI 

Tres controles definidos en la matriz de riesgos 
de Tecnología no se están llevando a cabo como 
está definido en la matriz. Por lo tanto, se 
deben actualizar. 

 Sincronización de relojes de los 
servidores 

 Backup funcionales no se realiza  con 
una frecuencia trimestral. 

 Inventario periódico de software 
instalado 

Aclarar cada uno de los controles y actualizar la 

matriz de riesgos. 

DS04 - 
Garantizar la 
continuidad 
del servicio 

La arquitectura de las aplicación SIIDJ, y 
aplicaciones Web están diseñadas de forma tal 
que comparten los componentes de los 
sistemas de autenticación, seguridad (Entrust), 
y el modulo de facturación. 
Esto significa que existe un punto único de falla 

Como parte del BSC 2014 se ha establecido el 

proyecto “Pagares Diseño de la Arquitectura – 

Continuidad Core”. Este proyecto tiene como 

objetivo dar solución a esta problemática 

actual. El proyecto se divide en dos partes: 

Diseño e implementación. La parte 2, depende 

que nos aprueben los gastos a que haya que 

incurrir 

 

10.3. REVISORIA FISCAL. 

La Revisoría Fiscal, realizó revisiones mensuales de los estados financieros de Deceval con el fin de 
garantizar que estos fueran confiables y que se hayan cumplido con los procedimientos contables; 
adicionalmente, realizó visitas en las cuales revisó los estados financieros del año 2013, realizó la 
planeación del 2014, revisó aspectos tributarios de Deceval, revisó los sistemas contables y la nuevos 
estados contables bajo las normas NIFF. Revisó algunos procesos de la entidad, entre los que se 
destacan gestión de riesgos, seguridad de la información y continuidad de negocios. 
 
Los informes generados, fueron atendidos oportunamente por parte de la Administración.  
 
11.INFORME DE GESTIÓN TECNOLÓGICA – 2014 
 

La gestión de la Vicepresidencia de Tecnología durante 2014, acorde con el plan estratégico 
corporativo proyectado a 2016, la planeación y objetivos definidos para el BSC-2014 y el alcance 
establecido para este año en el plan estratégico de tecnología - PETI, se orientó principalmente a los 
siguientes proyectos y actividades relevantes: 
 

Dentro de la perspectiva de procesos internos se desarrollaron e implementaron iniciativas dentro del 
plan estratégico de tecnología y se desarrollaron y ejecutaron proyectos asociados a las siguientes 
estrategias y procesos:  
 
· Estrategia de sostenibilidad: Actualización de la plataforma de servidores de bases de datos que 

soporta los servicios de la plataforma core, Renovación de los servidores de Capa Media que 
soportan los servicios web del Depósito, actualización de la plataforma de firewalls del ambiente 
corporativo.  
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· Fortalecimiento de los procesos de gestión del servicio de TI: Se definió el Modelo Operativo de 
Tecnología, junto con su estrategia de implementación.  

· Fortalecimiento del proceso de continuidad de negocios: Se revisó e identificó la solución de 
autenticación que permitirá independizar el funcionamiento de los servicios core en el sitio 
principal y en el contingente. 

· Corporativo SIIDJ, se investigaron y revisaron soluciones para Depósitos de Valores, mediante 
proceso de  generación de un RFI y convocatoria de proveedores que cuentan con este tipo de 
soluciones, con lo cual se identificaron las opciones factibles para el reemplazo del sistema SIIDJ.   

·  Mejora en perfil de riesgos, se realizaron los ajustes a los sistemas de información identificados 
por la consultoría realizada por KPMG. 

· Disponibilidad de los Sistemas Core, se cumplió con el objetivo de disponibilidad de los servicios 
core y se definieron 4 indicadores de disponibilidad, para los servicios del SIIDJ. 

· Fortalecimiento del Clima Organizacional: Implementación de Herramientas GPTW, se 
seleccionaron las áreas de la práctica de Contratando y Celebrando, para las cuales se 
desarrollaron actividades, por parte de todos las áreas de la Vicepresidencia de Tecnología.  

Desarrollo de la Planeación Estratégica de Tecnología a 2017:  
 
Mantenimiento de los sistemas de información y de la infraestructura tecnológica del Depósito para 
asegurar y fortalecer la disponibilidad y prestación de los servicios a través de proyectos e 
implementaciones. 
 
Selección y definición de la herramienta para automatización de las actividades de activación del 
ambiente contingente y retorno al sitio principal, de los servicios core de Deceval. 

Eficiencia operativa: 
 
En la ejecución del proyecto “Mejoras a Sistema Core”  orientado a la eficiencia operativa se realizó el 
desarrollo, certificación y puesta en producción de 6 versiones (despliegues) del sistema integrado de 
saldos – SIIDJ  

Soporte a la Gestion de Riesgos -  actividades de la Jefatura de Continuidad de Negocio de Deceval  
 

· Fortalecimiento de los sistemas de servidores de bases de datos y respaldo del Depósito, en lo 
relacionado con el cambio de la plataforma de servidores e inclusión de librerías de respaldo 
virtuales en cada data center.  

· Activación del ambiente contingente, para servicios principales del negocio con operación durante 

una semana, sin inconvenientes para el mercado de valores. 

· Atención y solución de eventos de riesgo operativo - ERO 

 
12. INFORME DE GESTION 2014 DIRECCION DE GESTIÓN HUMANA Y PROCESOS 
 
La estrategia de gestión humana de Deceval para los próximos tres años está comprendida por una 
visión que soportará tanto los objetivos del negocio como las iniciativas particulares a desarrollar 
desde Gestión Humana para lograr atraer, retener y desarrollar los colaboradores de la compañía, para 
lo cual desarrolla su gestión en el alineamiento del talento humano a dicha estrategia de negocios en 
dos ejes principales de trabajo: 1. Cultura, Clima, y competencias organizacionales 2. Administración 
del Talento Humano. 

12.1.1. Cultura, clima y competencias organizacionales 

Gestión de Ambiente Laboral: 
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De acuerdo con los resultados de la evaluación de ambiente laboral realizada en 2014, estos 
presentaron mejoría, pasando de insuficiente a muy satisfactorio, con un índice de valoración general 
de 70.9.  
 
Como Plan de Acción se implementó un programa de intervención enfocado en la construcción de un 
mejor lugar para trabajar, acorde con la metodología de Great Place to Work, el cual incluyó: 

· Implementación iniciativas journey  
· Medición – encuesta de ambiente laboral: creación plan de reconocimiento 
· Establecimiento de planes de acción 

Plan de Retención y Cargos Críticos: 
 
De acuerdo con el Programa de Gestión Humana para el 2014, se continuó con el desarrollo del 
Proyecto para la definición de  cargos críticos y retención, en el cual se realizaron diferentes actividades 
relacionadas:  
 
1. TALENT REVIEW: Las sesiones de talent review tienen como objetivo fortalecer la gestión de 

talento, especialmente aquellos empleados considerados como críticos y de alto potencial dentro 
del negocio. A partir de estas reuniones, se puede realizar la identificación activa de talento y 
construir capacidades que se conviertan en ventajas competitivas para la compañía. 

2. PLAN DE SUCESIÓN: Los días 18 y 19 de diciembre de 2014, se realizó la segunda sesión del Comité 
de talent review, en donde se revisaron los cargos críticos y se construyó la Matriz de Sucesión.  

3. DESARROLLO DE PLANES INDIVIDUALES: Adicional a la construcción de la Matriz de Sucesión de 
Cargos Críticos, se revisó los planes de desarrollo de los posibles sucesores. 

4. AJUSTE AL MODELO DE COMPETENCIAS: Documento oficial revisado y publicado en DocManager 
el 29 de Diciembre de 2014.  

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

Vacantes y procesos de selección- Tabla 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación y formación- tabla 27 
 

SELECCIÓN DE PERSONAL 2014 

Total Vacantes 2014 20 

Vacantes cubiertas en 2014 1 

Vacantes pendientes al cierre 
2014 

5 

TIPO DE CUBRIMIENTO 

Reclutamiento interno 1 

Reclutamiento externo 9 

Convocatoria mixta 4 
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Indicadores 
 
Conocimiento del Negocio: 

1. Curso Básico del Mercado de Valores: Realizado (Julio 15, 15, 22, y 24) 96% 
2. Seminario Evidencia Digital (octubre 6 al 9) 75.2% 
3. Seminario Riesgos: Detección del Fraude. Realizado (Julio 2014) 89% 
4. Competencias: 
5. Competencia Crítica de Liderazgo: Realizado Maestría Para Líderes (Sep 18 al 20) y Fundamentos 

de Liderazgo (Noviembre 10) 100% 
6. Competencia Crítica Organizacional: Comunicación: Presentaciones Efectivas y Memorables 

(Diciembre 2,4 15 y 16) 100% 
7. Taller Ética en el Trabajo: Taller realizado los días 15, 17 y 20 de octubre y dirigido a todos los 

colaboradores. 83.54% 

Plan de formación individual por áreas- Gráfica 15 
               

 

12.1.2. Responsabilidad social empresarial 
 
Con un aporte de $268 millones, el programa de bienestar estuvo encaminado a generar condiciones 
favorables en el ambiente de trabajo, que desarrollen la creatividad, la identidad, la participación y el 
esparcimiento.  Fortalecimiento de los valores organizacionales y  mejoramiento de la calidad de vida 
de los empleados y su grupo familiar. 
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Programa de bienestar -Tabla 28 

             

Actividades de Integración  $  109,184,766.00  

Actividades Culturales  $       3,711,442.00  

Actividades Deportivas  $    36,365,389.00  

Actividades para la Familia  $    67,429,151.00  

Reconocimientos  $    51,480,826.00  

Total general  $  268,171,574.00  

 
DECEVAL cuenta con 198 empleados distribuidos entre la sede principal en Bogotá (184) y las oficinas 
de Cali (4) y Medellín (10). El siguiente cuadro resume los datos más relevantes del Balance Social: 
 

Balance social 2014- tabla 29 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

                   Balance social 2014- tabla 29 
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12.2. GESTION DE LA CALIDAD  

En el mes de Septiembre, con una duración de dos(2) días, el ente certificador Bureau Veritas, realizó la 
auditoria de seguimiento anual  correspondiente a la certificación 2013-2016  del Sistema de Gestión 
de Calidad, en la cual verificó el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2008 en  Bogotá y 
ratificó la continuidad del certificado que tiene como alcance los procesos estratégicos, claves y de 
soporte, establecidos para la prestación de servicios de custodia, administración, emisión, registro de 
transacciones, compensación y liquidación de valores, mediante el sistema de anotación en cuenta. 
 
En el primer semestre se llevó a cabo el curso de Acciones Correctivas y Preventivas para el equipo 
auditor y auditoría interna y en el segundo semestre se realizó la auditoria al auditor con el fin de 
evaluar las habilidades y competencias del auditor, entre otras actividades una campaña de 
comunicaciones para el refuerzo de conceptos de calidad con estrategias diferentes para la 
capacitación en cambios de procesos, tales como Noticalidad, Concursos y presentaciones animadas. 
 
Durante el año se gestionaron 508 solicitudes de generación o actualización de documentos, se 
realizaron 33 Auditorías y seguimiento de 227 Acciones, 123 Correctivas, 45 Preventivas y  69 de 
Mejora, a continuación los resultados de los ciclos de auditoría interna de calidad: 
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Resultados Auditorias de calidad Ciclo I– - Hallazgos por Área 
Gráfica 16 

 
 

Resultados Auditorias de calidad Ciclo II– Hallazgos por Área - Gráfica 17  
 

 
 

% de Planes de acción por proceso – Grafico 18 
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En el sistema de información de calidad - Docmanager se consolidan las acciones originadas en 
Auditorias de Control, Gestión de Riesgos, Seguimiento a la Satisfacción de clientes e iniciativas de las 
áreas a través de la revisión de procesos: 
 

Consolidación de Acciones correctivas por Origen- Tabla 30 
 
 

ORIGEN CANTIDAD 

Auditoría Interna Calidad 74 

Auditoria de Control Interno 13 

Auditoria Ente Certificador 6 

Encuesta de Satisfacción 1 

Entre Procesos 2 

Evento de Riesgo 17 

Indicador 17 

Matriz de Riesgo 2 

Producto No Conforme 7 

Quejas y Reclamos 3 

Revisión del Proceso 10 

Revisión Gerencial 1 

Total general 153 

 
 
Finalmente durante el año se trabajó en la mejora continua de los procesos, lanzamiento de la nueva 
versión del sistema de información de calidad - Docmanager y actualización de documentos del 
sistema, de acuerdo con los proyectos desarrollados, en el cual  se resalta el proyecto modelo de 
servicio que impactó todos los procesos core  y para el cual se realizó el ajuste de 120 documentos del 
sistema,  entre los que se encuentran organigramas, perfiles, manuales, etc. 

13. INFORME DE LA GESTION DE LA VICEPRESIDENCIA JURÍDICA  

 13.1. ACTIVIDADES RELEVANTES 

El departamento legal durante el año 2014 dio soporte permanente a los proyectos emprendidos con 
ocasión del plan estratégico de Deceval. Bajo esta perspectiva, acompañó los proyectos de:  

· Modelo de Servicio Fase III: asistiendo a las reuniones a las que representantes del área fueron 
invitados y realizando 10 capacitaciones a las personas de operaciones (dentro de los que se 
encuentran los analistas del front) sobre: Deceval y sus funciones, embargos, operaciones 
especiales, derechos de petición, datos personales y restricciones al dominio y una capacitación 
especial sobre preguntas frecuentes que son remitidas al área jurídica. Las capacitaciones se 
dictaron en el domicilio principal y en las sucursales de Cali y Medellín.  

· FATCA (Mejoras a sistema Core): en el cual la Vicepresidencia Jurídica participó en las diferentes 
reuniones realizadas para determinar el alcance de la implementación de los requisitos exigidos 
para dar cumplimiento a las normas FATCA y asistiendo a las reuniones de gremio y con las 
autoridades locales para su implementación.   

· Modelo Comercial: La Vicepresidencia Jurídica elaboró el contrato para la ejecución de los servicios 
por parte del proveedor seleccionado para el desarrollo del modelo comercial y la vicepresidente 
jurídica asistió a las sesiones de trabajo convocadas por la vicepresidencia comercial.  
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Así mismo, el área jurídica participó en el diseño de los requerimientos para las mejoras en el SIIDJ, 
relacionadas con embargos, operaciones especiales y cobro de derechos, y posteriormente participó en 
las pruebas respectivas. 
 
Por otra parte, se dio soporte jurídico en las diferentes asambleas ordinarias y extraordinarias de 
accionistas que administró Deceval, como las de Grupo Aval, Terpel,  SIE, Empresa de Energía de 
Bogotá, entre otras. 
 
En atención a las recomendaciones de KPMG ADVISORY SERVICES LTDA, se incorporó en los contratos 
suscritos y vigentes, cláusulas  antifraude,  anticorrupción y reglas de ética y conducta en los negocios. 
 
Para reforzar el conocimiento e importancia de los procesos a cargo de la compañía, el área jurídica 
organizó capacitaciones para las distintas áreas, lideradas directamente o  con la participación de un 
expositor experto, sobre las  líneas de productos y de temas de relevancia en la gestión con los clientes 
como la institución de los custodios y su impacto en el mercado, Código País y derechos de autor, 
marcas y derechos de imagen, manejo de emisiones, charlas sobre ética.  
 
Dentro de sus actividades regulares la vicepresidencia jurídica se brindó soporte a la gestión 
contractual de Deceval, con un total de 337 contratos suscritos durante el año.  
 
Se revisaron 3,176 operaciones especiales, se respondieron 1.300 requerimientos de autoridad 
(incluidos los requerimientos de la Superintendencia Financiera),  595 derechos de petición,  y  se 
atendieron y  se dio respuesta a un total de 2.543 medidas cautelares entre embargos y desembargos, 
incluidas las ordenes de remate.  
 
Se emitieron memorandos internos para instruir sobre el cumplimiento de diferentes normas 
promulgadas o situaciones acontecidas en el mercado como la toma de posesión de entidades como 
Financiera Cambiamos, Interbolsa SAI, Fidupetrol, entre otros.  
 
Se dio respuesta a tres acciones de tutela contra Deceval, las cuales fueron falladas a favor de la 
entidad.  
 

13.2. IMPACTOS LEGALES EN LA ACTIVIDAD. 

Durante el año 2014, Deceval estuvo vinculado a los procesos de acompañamiento en la creación de 
regulación en temas de impacto de mercado o particularmente de interés para la industria. 
 
Con este objetivo participó e hizo comentarios en las siguientes regulaciones: 
 
· Decreto 1019 de 2014: El cual  modifica el Decreto 2555 de 2010, en lo referente a segundo 

mercado. 
 
· Decreto 1068 de 2014: Establece un nuevo plazo para que las sociedades administradoras de 

fondos de inversión colectiva presenten sus planes para cumplir con la nueva normatividad de los 
fondos y se adiciona un parágrafo al artículo 3.1.1.5.2, sobre compensación y liquidación de 
operaciones a través de cámaras de riesgos central de contraparte. 

 
· Decreto 1104 de 2014: Por medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado 

con las reglas especiales para la liquidación de negocios fiduciarios de entidades fiduciarias. 
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· Decreto 1150 de 2014: Modifica el Decreto 2080 de 2000, y se define  el régimen general de la 
inversión de capitales del exterior en el país y señala las modalidades, destinación, y condiciones 
generales de esas inversiones. 

 
· Decreto 1861 de 2014: A través del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con 

la metodología del cálculo de rentabilidad mínima obligatoria para el portafolio de corto plazo. 
 
· Decreto 2267 de 2014: Establece  ajustes regulatorios para que los preparadores de información 

financiera adelanten la aplicación de las NIIF  en debida forma. 
 

· Decreto 2620 de 2014: Por medio del cual, entre otros,  se reglamentó el rol de los depósitos 
centralizados de valores en la operación de inversiones de capital del exterior de portafolio a 
través de los sistemas de cotización de valores del extranjero mediante acuerdo o convenio de 
integración de bolsas de valores de que trata el título 6 del Libro 5 de la parte 2 del decreto 2555 
de 200, así como aquellos acuerdo o convenios que se suscriban cuyo objeto sea lograr la 
interconexión de los depósitos centralizados de valores del extranjero  o entidades homólogas 
bajo la calidad de depositantes directos en los depósitos centralizados de valores locales de 
conformidad con el parágrafo del artículo 2 de la Ley 964. 

 
· Decreto 2510 de 2014: Modifica el Decreto 2555 de 2010, en cuanto a la regulación de ventas en 

corto y de estabilización de precios en cuanto los requisitos y sujetos habilitados para realizar este 
tipo de operaciones en el mercado de valores, así como las definiciones de las mismas. 

 
· Decreto 886 de 2014: A través del cual se reglamenta la inscripción en el registro nacional de bases 

de datos, por parte de  los responsables del manejo de bases de datos. 
 
· Circular Externa 014 de 2014 proferida por la Superintendencia Financiera, mediante la cual 

imparte instrucciones relativas al formato de presentación para el Estado de Situación Financiera 
de Apertura (ESFA) y modifica el plazo de remisión del ESFA establecido en el inciso primero del 
numeral 6 de la Circular Externa 038 de 2012. 

 
· Circular Externa 015 de 2014 proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia, por medio 

de la cual se regula la nueva actividad de custodia de valores. 
 
· Circular Externa 018 de 2014 proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia, a través 

de la cual  se modifica el formato 351 (proforma F.0000-110)  sobre composición del portafolio de 
inversiones de entidades vigiladas. 

 
· Circular Externa 025 de 2014 proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia, por medio 

de la cual se imparten instrucciones sobre operaciones que se compensen y liquiden en una 
cámara de riesgo central de contraparte. 

 
· Circular Externa 026 de 2014 proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia, imparte 

instrucciones mediante las cuales se subroga el Título VIII de la Circular Básica Jurídica, con el fin 
de incorporar las reglas aplicables a la administración, gestión y distribución de fondos de 
inversión colectiva, de acuerdo con el Decreto 1242 de 2013. 

 
· Circular Externa 028 de 2014 proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia, a través 

de la cual se presenta el Nuevo Código País y Adopción del Reporte de Implementación de Mejores 
Prácticas Corporativas para los emisores de valores. 
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· Circular Externa 031 de 2014 proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia, que 

modifica la Circular Externa 026 de 2014 en relación con el cronograma de implementación del 
nuevo esquema de funcionamiento de Fondos de Inversión Colectiva (FICs) y otras disposiciones. 

 
· Circular Reglamentaria Externa del Banco de la República DSP-158, modifica aspectos relacionados 

con al Asunto N° 8 sobre “Sistema de Cuentas de Depósito CUD”  del Manual del  Departamento 
de Sistemas de Pago. 

 
· Resolución 000220 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, por la cual se 

establece el grupo de obligados a suministrar a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, por el año gravable 2015.  

 

13.3. PROCESOS EN CURSO 

Deceval a la fecha maneja cinco procesos  legales resumidos así: 
 

El proceso laboral  ex empleado Vrs Deceval 
 
 Demandado Deceval entablado por un ex empleado, en primera instancia terminó con un fallo a favor 
de la entidad.  
 
Estado actual: se encuentra pendiente de resolver la consulta en el Tribunal Superior del Distrito de 
Bogotá. El monto en discusión asciende a la suma de ciento veinte millones de pesos ($ 
120.000.000.oo.)  
 

Country Motors S.A VRS Deceval s.a., Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales DIAN 
 
Acción de reparación directa- enriquecimiento cambiario  sin causa por vía de acción in rem verso 
cambiario. 
 
La cuantía del proceso se estima en $ 238.928.000 
 
Estado Actual: El fallo en primera instancia fue favorable a Deceval y negó las pretensiones del 
demandante. Está por resolverse el recurso de apelación interpuesto por el demandante que cursa 
ante el Tribunal Administrativo del Atlántico. Deceval presentó los alegatos de conclusión y se está a la 
espera de la resolución del recurso. 

Deceval S.A. Vrs Odin Grupo de Energía S.A. 
 
La cuantía del proceso es veintidós millones ciento setenta y cuatro mil ochocientos veintiséis pesos 
m/te ($ 22.174.826) 
 
Pretensiones: Librar mandamiento de pago a favor de DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE 
COLOMBIA DECEVAL S.A., en contra de ODIN, por las siguientes sumas 
 
1. VEINTIDOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/TE ($ 
22.174.826) por el valor del capital del referido título. 
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2. Intereses moratorios, liquidados a partir de la fecha de presentación de  la demanda, sobre el saldo 
insoluto de la obligación a la fecha de pago, a razón de una tasa de mora equivalente a la tasa máxima 
legal vigente. 
 
3. Condena en costas y agencias en derecho a la parte demandada. 
 
El estado del proceso: Se libró mandamiento de pago. El proceso de suspendió por el acuerdo de 
reestructuración de ODIN. DECEVAL se hizo parte en el proceso de reestructuración. 
 
El día 26 de mayo de 2014,  en la audiencia de confirmación de acuerdo de reorganización prevista en 
el artículo 35 de la ley 1116 de 2006, se aprobó  el correspondiente acuerdo,  en este acuerdo se 
estableció según el artículo vigésimo sexto del acuerdo que a los acreedores calificados y graduados se  
pagaría el día 1 de mayo del 2024 el 100% del crédito de conformidad a la graduación de créditos, en el 
cual Deceval quedó calificado dentro de los  acreedores de quinta clase. 

Denuncia penal formulada por Deceval contra la señora Paula Andrea Álvarez Arismendi y otros,  
 
Asignado a la Fiscalía 39ª Seccional el 12 de junio de 2013.  
 
La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía 39, adscrito a la Unidad Única Seccional de 
Patrimonio de Medellín. Aún no se sabe si se realizará la imputación de cargos.  

Acción de reparación directa contra Ecopetrol, en el que se vinculó a Deceval. 
 
Esta es una demanda de reparación directa contra Ecopetrol, que inició en el JUZGADO VEINTIUNO 
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO y a la cual se vinculó como tercero interesado a Deceval por tener en 
custodia las acciones desmaterializadas. El abogado que representa a Deceval es Jaime Arias, quien 
considera que Deceval no tendrá ninguna sanción, pues cumplió sus funciones y la demanda es contra 
Ecopetrol. 
 
El monto de la pretensión que se espera sea resarcida por Ecopetrol es de DIEZ MILLONES DE PESOS ( $ 
10.000.000)   
 
Estado del proceso: El proceso fue trasladado al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de 
Medellín, y se encuentra al  despacho pendiente de fallo. 
 
14. CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS SOBRE DERECHOS DE AUTOR  
 
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 2000, se informa a la asamblea general de accionistas 
que Deceval ha cumplido a satisfacción las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor y 
mantiene licenciada la totalidad del software instalado en sus equipos en las modalidades de sistemas 
operacionales, bases de datos, sistemas de seguridad,  software de oficina, software de administración 
de redes,  etc.  
 
Deceval de manera rutinaria y en cumplimiento de su programa de control interno, realiza un 
inventario permanente de las licencias instaladas correspondientes al software de desarrollo, al de 
sistemas de información, de oficina y sistemas operacionales. En dicho inventario se validan las 
facturas de compra, el número de licencias instaladas contra las adquiridas y el número de equipos de 
cómputo con los que cuenta Deceval.  
 
Los resultados de ésta revisión se encuentran a disposición en los archivos del Deceval. 
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15. PLAN ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD – PROYECTOS 2015. 
 
Para el 2015,  el mapa de proyectos  basado en el plan estratégico ajustado se centrará así: 
 
 Perspectiva Clientes  
 
La ejecución de la Perspectiva Clientes, estará concentrada en la realización de 3 frentes estratégicos: 
Desarrollo del Mercado Profundización del Core (a través de la mayor participación del mercado en la 
emisión de CDTs y Emisores de Acciones) y Diversificación (con nuevas funcionalidades de productos 
existentes y lanzamiento de nuevos productos electrónicos). 

Perspectiva de procesos internos  
 
Continuando con la realización de planes que apuntan al logro de la Excelencia Operacional, durante el 
2015 se llevarán a cabo  iniciativas dirigidas a los clientes del Depósito, como Modelo Comercial y 
Modelo Servicio, este último que habiendo sido implementado en 2014, buscan la madurez de sus 
procesos y mejoras en Satisfacción a través de la implementación de planes de acción, ajustes a 
herramientas y capacitación de recursos entre otros. 
 
El plan Estratégico de TI (PETI) propone la realización de proyectos orientados a mejoras de 
Arquitectura en los sistemas Core, Gestión de Información Estratégica y Fortalecimiento de Esquemas 
de Contingencia para Mejorar la disponibilidad de nuestros servicios. 
 
Perspectiva de Conocimiento y Aprendizaje 
 
Se centrará en el desarrollo de la estrategia de gestión del talento humano con iniciativas puntuales 
orientadas a: Mejorar Clima laboral, Gestión de Planes de Talentos-Cargos Críticos y Ejecución de 
estrategias para Sucesión 
 
15.APROBACION DEL INFORME DE GESTION PARA EL PERIODO 2014 
 
El presente informe fue aprobado por la junta directiva en su sesión 303  del 19 de febrero de 2015, y 
fue acogido para ser presentado conjuntamente con el presidente como informe de gestión del 2014 a 
la Asamblea general ordinaria de accionistas. 
  


