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Introducción 

 

La ética se describe como una búsqueda de buen vivir con el otro y para el otro. 

Asumir la vida con dimensión ética es realizar, desde la cotidianidad, actos coherentes con 
lo que el Ser Humano equilibrado percibe en su conciencia como una vida feliz, digna de 
ser vivida. 

Por eso la ética se refiere, en resumen, a un saber que nos orienta para forjarnos un buen 
carácter, con base en el cual podamos desarrollar el día a día de nuestra existencia con 
altura humana, es decir, promoviendo Buen Vivir en términos de construcción de armonía 
en la interacción con las demás personas y con el entorno.  

En esta perspectiva, una propuesta ética al interior de una comunidad empresarial es un 
instrumento de orientación para actuar en términos de comportamiento humano 
prudente y justo. 

Por esta razón, las disposiciones y formulaciones que aquí se enuncian, las hemos 
integrado en este documento que hemos titulado Pautas para el Buen Vivir. 

Éstas Pautas son, esencialmente, una propuesta ética y tiene dos grandes partes: 

Una primera parte, que constituye el Código de Ética propiamente dicho y una segunda 
parte, titulada Reglas de Conducta, que desarrolla aspectos complementarios puntuales 
de particular interés para quienes prestamos nuestro servicio o tenemos relación con la 
actividad que constituye el objeto social de DECEVAL, siguiendo para ello las directrices 
que establece la normatividad aplicable a empresas como la nuestra. 

Para  efectos legales el presente documento corresponde al Código de Conducta de 
Deceval. 

 

 

 

 

 



 

MANUAL DE POLÍTICAS 
PAUTAS PARA EL BUEN VIVIR EN DECEVAL 

Código: M-SC-CS-002 

Versión: : 7.0 

Fecha:   02 Feb 2016 

 

 

 

PARTE I 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 
¿Qué es un Código de Ética? 

Un Código de Ética es un compendio de principios, valores, hábitos positivos y postulados 
esenciales de acción que invitan a la autonomía, es decir, a hacer lo correcto,  en cuanto 
materialice lo deseable, entendido como lo igualmente bueno para todos en una 
organización, empresa o comunidad.  

Por lo mismo, sin estar por fuera del ordenamiento jurídico, el Código de Ética no es algo 
punitivo o disciplinario, es un apoyo moral,  en términos de recuperación de actitudes de 
humanidad. No actúa en contra del ordenamiento jurídico, pero pretende desestimular la 
necesidad del reglamentismo disciplinario externo, gracias a la apropiación, desde el 
interior de cada persona, de lo que debe hacerse. 

Es una guía para recuperar las bondades interiores de las personas a quienes se aplica, 
como medio indispensable para promover la habitabilidad humana y ganar legitimidad  
empresarial sustentada en la credibilidad y la confianza que genera una alta moral 
organizacional, es decir, una conducta productiva con fines claros, principios claros y 
postulados de acción energizados por valores y hábitos igualmente claros. 

¿Qué no es un Código de Ética? 

Un Código de Ética no es: 

- Un sustituto de decisiones. 

- Un recetario donde encontramos las respuestas a todos los problemas posibles. 

- Un catálogo dogmático para penalizar en ámbitos donde no lo puede hacer un 
régimen disciplinario o no nos interesa que lo haga.  

¿Cómo lo construimos? 

El Código de Ética que a continuación se formula, no constituye una regulación impuesta. 
El insumo de los principios, valores, hábitos y postulados de acción en él contenidos, han 
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sido producto del sentir de los miembros que integran la comunidad empresarial del 
DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA - DECEVAL S.A., en adelante 
DECEVAL, en desarrollo del principio constitucional de la participación ciudadana. 

En consecuencia, este Código constituye una guía ética de buen carácter empresarial, 
inspirada en el sentir de la comunidad empresarial. 

 
A. Principios Generales 

 
Constituyen Principios Generales que dan sustento esencial a este Código los siguientes: 

1. Toda persona es un fin en sí misma y no puede ser tratada como un simple medio; 
de donde surge el principio “no utilizarás al otro como un instrumento para tus 
propios fines”. 

2. Nuestro servicio es un servicio a la comunidad desde una Entidad Privada cuyo 
sentido y legitimidad tiene su fuente en el servicio a los ciudadanos, en el interés 
público, en el crecimiento digno de las personas que la integran; de donde surge el 
principio “toda acción debe estar sustentada en el afecto por los seres humanos que 
participamos en este proyecto productivo y por los que integran la comunidad a la 
cual prestamos nuestro servicio, anteponiendo las metas comunes a los propósitos 
individuales o personales”. 

 

B. Fin o Bien interno de DECEVAL 

 

DECEVAL adquiere pleno sentido y, por lo tanto, legitima su acción cuando cada una de las 
personas que lo integran, materializa en el día a día de su actividad las siguientes actitudes 
que constituyen su Fin o Bien Interno, es decir, lo que le da razón de ser, lo que justifica su 
existencia: 

1. Generar confianza y seguridad al mercado financiero en la custodia y administración 
de títulos representativos de derechos y lo que éstos significan para los proyectos de 
inversión de los actores del mercado, de una forma transparente, honesta e íntegra; 
facilitando así el acceso ágil y fluido a dicho mercado y aportando empleabilidad y 
apoyo eficiente al crecimiento financiero.  
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2. Proveer una infraestructura que facilite la excelencia operacional para lograr un 
servicio de calidad, sin la cual se afectaría el desarrollo de los mercados, con el 
consecuente efecto en la economía del país y la calidad de vida de sus habitantes.  

3. Promover un tejido armónico de relaciones internas y externas, inspirado en el 
desarrollo y bienestar de los trabajadores, los contratistas, los proveedores, los 
accionistas y a la comunidad a la cual dirige su acción productiva.  

 

C. Cualidades o hábitos positivos para alcanzar el Fin o Bien interno 

 

Para alcanzar el Fin o Bien Interno que legitime su acción, DECEVAL requiere que cada una 
de las personas que integra su comunidad productiva o que se relaciona con ella, tenga en 
consideración e incorpore en su conducta las siguientes cualidades o hábitos positivos con 
los cuales deben colorear su conducta: 

1. Actitud Positiva 

Debemos enfrentar las dificultades con buen ánimo y perseverancia, descubriendo 
lo positivo que tienen las personas y las circunstancias, confiando en nuestras 
capacidades y posibilidades junto con la ayuda que podemos recibir. 

A todos nos corresponde forjar un modo de ser entusiasta, dinámico y 
emprendedor, para desarrollar así un Optimismo Productivo. 

2. Compromiso  

 Toda conducta debe ser reflejo de la capacidad profesional y la constante dedicación 
que sirva al interés de la empresa y al cumplimiento de su Fin o Bien interno.  

 En consecuencia: 

2.1 El cumplimiento de procedimientos, metas o instrucciones en general deben 
formar parte de nuestro reto cotidiano por realizarnos y realizar la comunidad 
empresarial de la cual formamos parte.  

2.2 La puntualidad en el desarrollo del servicio comprometido constituye una 
actitud esencial para la construcción de armonía productiva. 

2.3 La participación constructiva en el mejoramiento de las actividades cotidianas 
y la atención permanente para formular sugerencias de mejoramiento, son 
requisito esencial para cumplir un servicio con calidad. 
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2.4 La acción eficaz y eficiente en el cumplimiento de las obligaciones, constituyen 
el insumo necesario para que la cooperación tome el lugar de la indiferencia, 
la apatía o la manipulación.   

3. Confianza.- 

Nos corresponde con nuestros actos coherentes y humanamente valiosos generar 
en nuestros entornos de trabajo y en el mercado, la certeza de que cumplimos los 
propósitos que dan motivo a nuestra acción empresarial con la calidad, eficiencia, 
honradez y fluidez que se espera de nosotros.  

4. Diálogo.- 

 La participación constituye un medio fundamental para la construcción de una 
comunidad empresarial sólida. 

 En consecuencia: 

4.1 No habrá exclusiones injustificadas. 

4.2 Las instrucciones y órdenes deberán incluir de manera oportuna y adecuada  a 
los interesados. 

4.3 Toda persona deberá considerar con respeto las opiniones de los demás. 

4.4 Los argumentos respetuosos serán la herramienta única para controvertir, de 
suerte que es nuestro deber abstenernos de formular descalificaciones 
arbitrarias. 

5. Humildad 

Es necesario realizar nuestras actividades, despojándonos de  arrogancias o 
soberbias, para que desde la comprensión de nuestra propia imperfección y 
fragilidad, promovamos mentes abiertas a la evaluación, la oportuna corrección, el 
cambio y el aprendizaje permanente.  

En consecuencia: 

5.1 Requerimos suspender intereses egoístas para ingresar a la construcción de 
pensamientos conjuntos, respetuosos de la individualidad pero 
profundamente integrados en torno al afecto compartido por una visión 
común. 
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5.2 No valemos por nuestros cargos, experiencias o títulos; valemos por 
nuestro sentido de humanidad para ejercer y realizar nuestros cargos, 
experiencias o títulos, reconociendo el aporte de los demás y promoviendo 
a todo nivel y en todo sentido una actitud real de servicio.  

6. Honestidad.-  

Tenemos la obligación de informar todos los intereses privados que puedan afectar 
el ejercicio de nuestras responsabilidades o desviar su propósito y de tomar las 
medidas para evitar o solucionar cualquier situación que afecte el Fin o bien Interno 
de la empresa, de tal forma que éste se proteja e impida que se afecte a las 
personas que en ella laboran y a aquellos a quienes presta su servicio.  

7. Integridad.- 

Nuestro desempeño debe estar exento de obligaciones financieras o de otro orden, 
con terceros u organizaciones, que puedan generar conductas contrarias al Fin o 
Bien interno de la empresa o afectar el cumplimiento objetivo y libre de los 
compromisos que se adquieren. 

8. Lealtad.- 

Desarrolla la cualidad de las personas que obran de manera íntegra, franca, fiel y 
objetiva, en relación con las personas que interactúan y con el Fin o Bien Interno de 
la empresa.  

En consecuencia, es necesario que nuestro comportamiento: 

8.1 No incurra en conflictos de interés, es decir, en situaciones que de manera 
directa o indirecta pongan en peligro la objetividad, la imparcialidad y la 
claridad de la actuación.  

8.2 Esté exento de dar informaciones ficticias, incompletas o inexactas. 

8.3 No provoque por error la compra o venta de valores.  

8.4 Evite participar bajo cualquier forma en actividades no representativas del 
mercado.   

9. Respeto.- 

  Es indispensable que, a partir de nuestra propia humanidad, reconozcamos en el 
otro una persona como nosotros, con la cual es posible construir mejores maneras 
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de prestar el servicio que da razón de ser a la empresa. Nuestros cargos o jerarquías 
son grados de responsabilidad y no categorías humanas. 

 En consecuencia, es necesario que nuestro comportamiento: 

9.1 No sea arbitrario,  ultrajante y descalificador del otro como persona. 

9.2 Esté inspirado en el reconocimiento de la diversidad como una oportunidad de 
enriquecer la vida de cada persona que integra DECEVAL y la de todos aquellos 
con los que nuestra empresa se relaciona. 

9.3 Sea plenamente consciente de la responsabilidad social que se deriva del 
ejercicio de cualquier cargo y de la importancia que éste tiene para la actividad 
colectiva de la empresa.  

9.4 No sobrecargue las tareas de los demás por causa de un egoísmo que lesiona 
no sólo el interés colectivo, sino el de los otros seres humanos con los cuales 
se comparte la oportunidad de realizar un trabajo en beneficio de la 
comunidad. 

9.5 No demerite o menosprecie el trabajo y los logros de los demás para realzar el 
propio. 

9.6 Esté regido por la amabilidad que no hace perder exigencia y cualifica 
productivamente mi relación con el otro. 

10. Responsabilidad.- 

Es necesario hacer lo que nos corresponde, de la mejor manera, por el sentido 
interno del deber y por el beneficio colectivo. 

En consecuencia: 

10.1 Debemos atender de manera adecuada y oportuna los deberes propios como 
personas y miembros activos de esta comunidad empresarial. 

10.2 Debemos reconocer y aceptar autónomamente las consecuencias de nuestros 
actos y, cuando haya errores o deficiencias, evitar justificarlos, culpando a los 
demás.  

 

 

11. Reconocimiento.- 
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 Es obligación de cada quien amar lo que da razón de ser a la Empresa, lo que ésta 
hace para aportar al desarrollo de esa razón de ser, las personas con las cuales logra 
su misión y la bondad que representa la sabiduría de los otros para alcanzar el 
proyecto conjunto que los une e integra.  

Desde esta perspectiva, toda persona es importante, cualquiera que sea su cargo, 
sexo, edad, raza, creencia o condición. 

 En consecuencia:  

11.1  No habrá lugar a la discriminación. En la empresa, la  igualdad de las 
personas es un componente irrenunciable. 

11.2 Es deber de todos reconocer el valor de la acción del otro cuando ésta es 
coherente con el Fin o Bien Interno que da razón de ser a la empresa.  

11.3 Es obligación de cada quien renovar de manera permanente su afecto por la 
actividad que da razón de ser a la empresa, por el servicio que presta y por 
los seres humanos a quienes beneficia este servicio.    

12. Solidaridad.-  

En la aspiración que todos tenemos de hacer habitable la vida cotidiana, es 
importante la ayuda mutua y la cooperación. Que cada uno de los seres humanos 
que integramos esta comunidad empresarial tenga interés legítimo en los demás; de 
suerte que, en el tejido conjunto de ese interés, se materialice la aspiración colectiva 
no solo del subsistir, sino también del vivir bien superando la indiferencia, es decir, 
actuando con el pensamiento puesto en el interés de todos como parte de las 
aspiraciones particulares.  

13. Tolerancia.- 

Quien forme parte de la comunidad empresarial debe hacer prevalecer el interés 
por comprender a los demás y respetarlos en su diversidad. 

14. Trabajo en Equipo.-  

 La actividad de la empresa requiere de la cooperación de quienes la integran: 
Debemos construir en el ámbito de nuestra acción, tejidos de coherencia y armonía 
productiva con las personas con las cuales se comparte el compromiso de obtener 
logros colectivos, mediante procesos sólidos que permitan generar de manera 
armónica la satisfacción de la acción conjunta sustentada en el afecto por la visión 
compartida. 
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15. Transparencia.-  

Debemos obrar de la forma más abierta posible en todas las decisiones que 
tomemos y en todas las acciones que realicemos, de suerte que tales acciones y 
decisiones se justifiquen siempre en el Fin o Bien Interno que da razón de ser a la 
empresa, manteniendo la disposición a informar sobre los resultados del trabajo, 
limitando tal  información únicamente cuando sea necesario para el interés de la 
empresa o por razones de confidencialidad y reserva, y ayudando a las personas a 
tener perspectivas claras.  

 

D. Medios 

 

Como apoyo a las cualidades o hábitos positivos descritos anteriormente, los cuales se 
formulan como pautas de orientación ética para DECEVAL, consideramos medios 
adecuados para facilitar su materialización en el día a día, los siguientes: 

1. Recursos.-  

Infraestructura tecnológica y física razonable y suficiente, dentro de las 
posibilidades, contando con herramientas tecnológicas y bienes físicos que apoyen 
actitudes moralmente sanas, constructivas y eficientes. 

2. Capacitación.-  

Personas idóneas y competentes que tengan claridad acerca del Fin o Bien Interno 
de la empresa y de la razón de ser de las normas que la gobiernan, mediante la 
formulación, expedición y oportuna actualización de políticas en materia de 
selección, inducción, formación y suministro de competencias para la cooperación 
como núcleo del trabajo en equipo.   

3. Gestión con calidad.-  

Procedimientos claros, agiles y confiables que contengan estándares de buenas 
prácticas debidamente divulgados; de suerte que las áreas estén alineadas con la 
visión conjunta para generar un servicio de calidad, técnico y humano.  

4. Comunicación efectiva.- 

Cultura participativa a todo nivel sustentada en una adecuada información de la 
visión común, de los objetivos estratégicos, de las funciones y de las diferentes 
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medidas que se adopten en las distintas áreas y secciones, con el fin de lograr una 
permanente conciencia colectiva en relación con dicho fin común, no solo al interior 
de la empresa sino también hacía afuera de la misma.  

5. Auto-evaluación.-  

Permanente actitud crítica para revisar acciones, renovar actitudes y procedimientos 
e innovar; como medio para hacer sostenible en el mercado un esfuerzo productivo 
con calidad humana. 

6. Gestión de riesgo.- (Visión crítica, holística) 

Visión holística, crítica, comprensiva e integral de los riesgos que pueden afectar los 
procesos, los productos y servicios, las instalaciones y los empleados, en la procura 
de alcanzar los objetivos estratégicos de Rentabilidad, Supervivencia y Crecimiento 
de DECEVAL. 

7.  Bienestar de las personas.- 

Desarrollo de políticas que promuevan la protección de la persona, la prevención de 
riesgos de todo orden, especialmente de riesgos psicosociales, y la generación de un 
ambiente de trabajo que motiven a cada persona para ser parte de una dinámica 
permanente de cooperación y respeto en torno a lo que a todos interesa.  
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E. Postulados de acción ética 

 

Los principios generales, los criterios que integran el Fin o Bien Interno de la empresa, las 
cualidades o hábitos positivos para alcanzar ese fin y los medios para realizar dichas 
cualidades, constituyen el contenido esencial de este Código. 

Por lo tanto, desde nuestra conciencia de seres humanos que desean ser felices, es deber 
de todos, en el día a día de nuestra actividad, cumplirlos, realizarlos, defenderlos  no solo 
en el ambiente de trabajo sino también con los clientes, con los proveedores, con los 
competidores y con la comunidad en general. 

En consecuencia, aplican a todo nivel y en todo momento sin que sea necesario para 
actuar éticamente, en los términos orientadores que este Código consagra, formular un 
recetario de conductas. 

No obstante, a modo de Postulados Esenciales de Acción Ética, se establecen como 
conductas que materializan de manera relevante la orientación general y esencial que 
prescribe este Código, las siguientes: 

1. En relación con el trabajo.-   

Los integrantes de la comunidad empresarial o quienes ingresen a ella a prestar un 
servicio, deben: 

1.1 Obrar con el más alto grado de respeto por sí mismos y por los demás, 
colocándose en el lugar del otro, de suerte que se eviten actitudes de 
manipulación, excluyentes o discriminatorias.  

1.2 Promover la comunicación en doble vía a todo nivel, fomentando la 
participación de las personas y la comunicación interna, de suerte que el 
diálogo sea el instrumento para armonizar vida laboral cotidiana.   

1.3 Mantener una actitud permanente de cooperación como sustento del trabajo 
en equipo, desempeñando las funciones asignadas con espíritu emprendedor 
y creativo sin discriminar ni estigmatizar y teniendo en cuenta siempre los 
intereses empresariales que nos une. 

1.4 Realizar las tareas cotidianas fomentando el desarrollo de las 
responsabilidades que le han sido confiadas, en forma tal que su conducta 
promueva de manera constante la coherencia con el Fin o Bien Interno que da 
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razón de ser a DECEVAL y con los valores que deben tenerse en consideración 
para alcanzarlo.  

1.5 Comunicar de inmediato cualquier actitud contraria al sentido de lo correcto 
que deslegitime el Fin o Bien Interno de la empresa o ponga en alto riesgo el 
buen carácter empresarial en términos de habitabilidad humana. 

1.6 No perjudicar la reputación de los demás ni dar curso a informaciones sin 
fundamento o rumores ni divulgar circunstancias ajenas a la actividad 
empresarial y propia de la intimidad de las personas. 

1.7 Abstenerse de asumir conductas reiteradas de vulneración de la dignidad de 
las personas mediante actos injuriosos o de agresión que, por medio de 
palabras, gestos, actitudes o comunicaciones electrónicas o de cualquier otro 
orden, traduzcan odio, agresión o injuria, afectando la autoestima, la imagen o 
la salud mental de las personas. 

1.8 Corregir sin maltratar, aceptar como un acto de lealtad las críticas 
constructivas, aprender de los errores eliminando sus causas y evitando su 
repetición y exigir con razonabilidad cuando se observen conductas contrarias 
al propósito de humanidad de que trata este Código.  

1.9 Dar órdenes desde el ejemplo cuando se tengan funciones de dirección 
distribuyendo con equidad las responsabilidades y acatarlas con lealtad 
cuando corresponda ser dirigido. 

1.10 No usar el cargo o la función para obtener algún favorecimiento para sí o para 
otro. 

1.11 Desarrollar las responsabilidades asignadas con eficacia y eficiencia 
procurando de manera prudente eliminar situaciones que conduzcan a errores 
o incumplimientos en la prestación del servicio. 

1.12 No alterar ni entorpecer documentos, informaciones o datos. 

1.13 Reconocer los méritos de las personas. 

1.14 Promover sostenibilidad sustentada en la calidad, la responsabilidad y el buen 
desempeño en el cumplimiento de las funciones asignadas, especialmente en 
el cumplimiento de este Código. 

1.15 Preservar el patrimonio de la empresa relacionado con equipos, materiales, 
informaciones tecnológicas y facilidades operacionales, disponiendo de estos 
recursos en forma racional y efectiva. 
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1.16 Utilizar el correo electrónico para asuntos relacionados con el trabajo evitando 
fomentar contenidos ilegales, injuriosos, pornográficos, racistas y de sello 
religioso o político. 

1.17 Promover ambientes de trabajos adecuados en términos de seguridad, 
higiene, salud, bienestar y armonía laboral, cumpliendo de manera 
responsable y estricta las regulaciones y los instructivos sobre la materia. 

1.18 En fin, obrar con los demás como desearíamos que obraran con nosotros o las 
personas que amamos.   

2. En relación con los clientes.-   

Los integrantes de la comunidad empresarial o quienes ingresen a ella a prestar un 
servicio, deben: 

2.1 Tratarlos de manera respetuosa y cordial, procurando perfeccionar la calidad 
en los procesos de atención y comunicación y actuar con amorosa paciencia 
proactiva. 

2.2 Promover la oportuna y puntual satisfacción de sus necesidades como 
fundamento para generar confianza y credibilidad, sin esperar o exigir ningún 
tipo de retribución. 

2.3 No utilizar procedimientos o tener actitudes que les causen perjuicio. 

2.4 Obrar con transparencia y honestidad, evitando actitudes negligentes o de 
imprevisión que pudieren causarles perjuicio. 

2.5 No manipular o afectar de cualquier manera los valores que nos sean 
confiados y velar por su integridad y la oportuna entrega de los mismos. 

2.6 Ofrecer una publicidad que sea coherente con el servicio que efectivamente se 
presta. 

2.7 Tener en cuenta sus intereses y necesidades a través de una atención 
adecuada y oportuna.  

2.8 Escucharlos con atención y suministrarles información clara, oportuna y 
precisa teniendo conocimiento adecuado de las funciones de cada área para 
direccionarlos correctamente hacia soluciones prontas y efectivas.  

2.9 Asumirlos como una responsabilidad colectiva en lo que esté al alcance de 
cada quien.  
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3. En relación con los accionistas.- 

Los integrantes de la comunidad empresarial o quienes ingresen a ella a prestar un 
servicio, deben: 

3.1 Buscar obtener niveles crecientes de competitividad y rentabilidad, de manera 
que se compense a los inversionistas en forma justa y concordante con el 
capital invertido. 

3.2 Mantener en la acción cotidiana una conciencia colectiva de gratitud por la 
oportunidad de bienestar personal y colectivo que generan con su inversión. 

3.3 Involucrarlos en el propósito conjunto de actuar con calidad sustentada en el 
reconocimiento de la común humanidad y en la búsqueda de riqueza 
fundamentada en la satisfacción de necesidades humanas. 

4. En relación con los proveedores.- 

Los integrantes de la comunidad empresarial o quienes ingresen a ella a prestar un 
servicio, deben: 

4.1 Tratarlos de manera respetuosa, amable e imparcial mejorando los tiempos de 
respuesta y procurando integrarlos en el compromiso colectivo de hacer una 
mejor comunidad empresarial.  

4.2 Desarrollar procesos transparentes de selección y contratación procurando el 
equilibrio entre la calidad del servicio y el costo objetivo y razonable del 
mismo.  

4.3 Divulgar siempre informaciones verdaderas, especialmente en materia de 
requisitos y exigencias que la organización interna de la empresa ha 
establecido para su vinculación. 

4.4 Exigir con razonabilidad el cumplimiento eficiente de sus obligaciones y  
atender los compromisos adquiridos con ellos de manera puntual y oportuna. 

4.5 Agilizar los trámites en forma tal que se eviten desgastes innecesarios, sin 
esperar ningún tipo de retribución. 

4.6 Abstenerse de utilizar el cargo o función para exigirles dádivas, obsequios o 
ventajas de cualquier orden. 

4.7 Fomentar como exigencia para su vinculación, la apropiación en lo aplicable 
del presente Código. 
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5. En relación con los competidores.- 

Los integrantes de la comunidad empresarial o quienes ingresen a ella a prestar un 
servicio, deben: 

5.1 Ser ejemplo de calidad sustentada en el respeto por las personas y en el 
desarrollo eficiente, honesto y transparente de nuestro servicio, de manera 
ágil, tecnológicamente actualizada, con altos estándares de buenas prácticas.  

5.2 Mantener una relación amable y cordial respetando su reputación, sin esperar 
o exigir ningún tipo de retribución. 

5.3 Guardar respetuosamente la confidencialidad en todo lo que, de manera 
íntegra, requiera ser reservado para preservar de manera sana los intereses 
comerciales de la empresa, informando cualquier anomalía que pueda afectar 
su imagen por descuido, negligencia o imprevisión.  

5.4 Abstenerse de ofrecer sus servicios profesionales.  

6. En relación con la comunidad en general.- 

Los integrantes de la comunidad empresarial o quienes ingresen a ella a prestar un 
servicio, deben: 

6.1 Renovar el sentido social de nuestra acción.  

6.2 Apoyar y divulgar actividades de responsabilidad social.  

6.3 Adoptar una conducta ciudadana respetuosa: No contaminar, no dañar, no 
perjudicar los intereses de las colectividades incumpliendo disposiciones 
ambientales, normas de tránsito, regulaciones urbanísticas, procedimientos 
fiscales y cualquier otra disposición o regla cívica, que pudiere causar la 
imagen de una comunidad empresarial desarraigada, sin compromiso social e 
indiferente con la vida en sociedad. 

7. En relación con las autoridades.- 

Los integrantes de la comunidad empresarial o quienes ingresen a ella a prestar un 
servicio, deben: 

7.1 Materializar en cada acción una postura  de honestidad y transparencia que, 
dando cumplimiento a la ley, permita dar ejemplo de una comunidad 
empresarial de cuyos integrantes, con su corrección y decoro, promueven el 
respeto por la autoridad y por el ejercicio correcto del servicio público. 
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7.2 Evitar  cualquier actitud tendiente a proponer o aceptar solicitudes en materia 
de dadivas o beneficios que signifiquen una pérdida de sentido acerca de los 
valores y principios que constituyen la esencia del presente Código de 
Conducta.  

7.3 Suministrar de manera eficaz, precisa, clara y oportuna la información que se 
requiera sin afectar confidencialidad y poniendo siempre de presente el Fin o 
Bien Interno que da razón de ser a DECEVAL. 

7.4 Contribuir con el ejercicio de su función pública dentro del marco de lo 
legalmente permitido y lo éticamente viable para generar una interacción 
sustentada en el respeto por las personas y por sí mismo.  

 

F. Verificación de Cumplimiento 

 

La verificación acerca del cumplimiento de este Código estará a cargo del Comité de 
Convivencia Laboral de DECEVAL, dentro de sus tareas de prevención de conductas 
contrarias al buen vivir laboral y en caso de incumplimiento, hará las recomendaciones 
que estime pertinentes a la Dirección de Talento Humano.  

Si la deficiencia ética de una conducta llegare a comprometer normas reglamentarias de 
orden disciplinario, se aplicarán los efectos que de allí se derivaren, manteniendo siempre 
el principio por virtud del cual no es el potencial efecto disciplinario el que rige la acción 
ética sino el compromiso personal desde el interior de cada persona por materializar lo 
correcto, pues son muchas las ocasiones en las que no obstante la abundancia de 
reglamentación, se suceden actos en los que se vulneran los fines o bienes internos de las 
comunidades empresariales transformando el actuar en pérdida de sentido, que 
finalmente termina siendo corrupción frente a lo que debe hacerse en términos éticos.  
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PARTE II 

REGLAS DE CONDUCTA 

 

Si bien el Código de Ética es y debería ser por sí solo suficiente para generar conductas 

correctas en la actuación personal y colectiva de cada trabajador de DECEVAL, dado el 

Bien Interno o razón de ser que inspira la acción de la empresa y su naturaleza dentro del 

universo de la dinámica del mercado financiero, existen formulaciones legales que 

disponen para empresas como la nuestra la consagración expresa de Reglas de Conducta 

relacionadas con dicha naturaleza. 

Por esta razón, a modo complementario de la guía moral que contiene el Código de Ética 

consagrado en la Parte I de este documento y como un necesario Reglamento para la 

empresa, formulamos las siguientes Reglas en relación con los temas puntuales que a 

continuación se desarrollan, sin que ello signifique que con esta formulación se agote todo 

el universo jurídico que debe guiar la acción empresarial: 

 

A. DEL CONFLICTO DE INTERÉS  

 

Conflicto de intereses, es toda situación o evento en virtud de la cual una persona 

natural o jurídica se enfrenta a distintas alternativas de conducta en relación con 

intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus 

obligaciones legales o contractuales. 

Todos los empleados deben evaluar las actividades que involucren un compromiso, 

interés directo o indirecto al efectuar una operación, tarea o suministrar información, 

que pueda significar un conflicto de interés frente a DECEVAL. 

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Convención de 

Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 que “Señala que los regalos pueden dar 

lugar a conflictos de intereses. Las características de un regalo, que pueda generar 
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compromisos para quien lo recibe, varían en las diferentes culturas. Es importante 

tener en cuenta cuales son las costumbres locales al respecto, ya que las buenas 

prácticas anticorrupción prohíben regalos que le generen un compromiso a quien los 

reciba.”  

Es obligación de los empleados abstenerse de aceptar regalos o atenciones de los 

clientes y proveedores, a realizar concesiones en precios u otros trámites 

preferenciales del cliente o de los proveedores, que puedan dar lugar a reciprocidad. 

En el caso que se presente una situación difícil de rechazar, el asunto se debe discutir 

con el supervisor inmediato para evaluar la conveniencia de ceder o rifar el obsequio 

entre los subalternos y/o compañeros.  

 

B. RESPECTO DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 

1. Adherencia a las normas 

 
Los accionistas, los miembros de la Junta Directiva, los directivos, los trabajadores, 

los clientes y los proveedores de DECEVAL, en lo de su competencia y dentro de su 

propio accionar, deben dar estricto cumplimiento a las normas vigentes sobre 

Prevención y Control del Lavado de Activos.  

Por lo mismo, es su deber abstenerse de participar o facilitar actividades 

relacionadas con el Enriquecimiento Ilícito, el Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo y mantener una actitud vigilante sobre aquellas transacciones o sucesos 

que pudieran dar lugar a considerar la existencia de operaciones inusuales o 

sospechosas y así evitar que se faciliten actividades ilícitas, dentro o a través de 

DECEVAL. 

Por esta razón, DECEVAL con el propósito de establecer los mecanismos para dar 

cumplimiento riguroso a las disposiciones nacionales o de otros países sobre 

Prevención y Control del Lavado de Activos, así como a las recomendaciones de 

organismos internacionales dentro de la lucha integral contra la delincuencia 
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organizada, los ha integrado en el Manual de Procedimientos sobre la materia que 

ha establecido formalmente para el efecto.  

Consecuentemente, es deber de todos conocer y cumplir el M-SC-CS-004 - MANUAL 

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS, las Reglas de Conducta que a 

continuación se describen, las prácticas establecidas y aprobadas por la Junta 

Directiva y la Superintendencia de Entidades Financieras de Colombia y en general 

las normas sobre la materia. 

Igualmente, dada la particular importancia de esta clase de disposiciones, 

corresponde a  DECEVAL dar capacitación a sus trabajadores sobre la materia y a 

éstos acudir responsablemente a recibirla. 

2. Efectos del incumplimiento de los trabajadores, en relación con las normas sobre 

prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo 

 
La denuncia a DECEVAL o en general el conocimiento que tuviere la empresa de 
eventuales conductas que pudieran configurar el incumplimiento de las normas que 
gobiernan la Prevención y el Control del Lavado de Activos y la Financiación del 
Terrorismo, dará lugar a las siguientes medidas: 
 
a. Un estudio por parte de la persona designada por DECEVAL para verificar el 

cumplimiento de las disposiciones referidas en el numeral 1. anterior, en 
orden a evaluar la situación presentada. Dicho estudio podrá apoyarse en el 
Departamento de Auditoría Interna e inclusive en las autoridades 
competentes. 
 

b. La citación a descargos y el desarrollo del trámite disciplinario al trabajador 
implicado, en los términos previstos en la ley y en el Reglamento Interno de 
Trabajo. 

 
c. Si hubiere lugar a ello, la aplicación de los efectos que legalmente 

correspondan en materia de justa causa, y, si fuere el caso, la formulación de 
la respectiva denuncia penal sobre los hechos presentados. 

 
d. El reporte pertinente a las autoridades competentes. 

 

http://gestiondecalidad.deceval.com.co/Docmanager/User/ElementViewer.aspx?LV=1&E=70729&rnd=0.4380136506250446&HideHeader=true&Tab=w_0.681034580871948
http://gestiondecalidad.deceval.com.co/Docmanager/User/ElementViewer.aspx?LV=1&E=70729&rnd=0.4380136506250446&HideHeader=true&Tab=w_0.681034580871948


 

MANUAL DE POLÍTICAS 
PAUTAS PARA EL BUEN VIVIR EN DECEVAL 

Código: M-SC-CS-002 

Versión: : 7.0 

Fecha:   02 Feb 2016 

 

3. Deber especial de la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento: 

 
La Gerencia de Riesgo y Cumplimiento deberá capacitar a los trabajadores de 
DECEVAL en relación con el manejo de información reservada y confidencial, con el 
fin de fomentar la cultura de prevención y control que todos los empleados de 
DECEVAL deben observar.   

 

C. RESPECTO DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL  DEL FRAUDE 

 

1. Adherencia a las normas 

 

Los accionistas, los miembros de la Junta Directiva, los directivos, los trabajadores, 

los clientes y los proveedores de DECEVAL, en lo de su competencia y dentro de su 

propio accionar, deben dar estricto cumplimiento a las normas vigentes sobre 

Prevención y Control del Fraude. Por lo mismo, es su deber abstenerse de participar 

o facilitar actividades que pudieren tipificar esta clase de conducta.  

Por esta razón, DECEVAL con el propósito de establecer los mecanismos para dar 

cumplimiento riguroso a las disposiciones sobre Prevención y Control del fraude, ha 

expedido el M-SC-CF-001 MANUAL  DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE FRAUDE, en el 

cual se encuentra definida la Política sobre la materia.  

Además del Manual antes mencionado, DECEVAL orientará  su política de 

Prevención y Control antes mencionada  para:  

a. Impulsar y promover el compromiso de todos para combatir el fraude, en orden 

a no incurrir ni consentir ni encubrir ni aceptar, activa o pasivamente, conductas 

que pudieren configurar fraude en cualquiera de sus modalidades, adelantando 

campañas tendientes a incorporar en la conciencia colectiva el Código de Ética 

de que trata la parte I de este documento.    

b. Preservar adecuadamente, en caso de ocurrir el fraude, los activos no afectados 

y las piezas probatorias para que puedan ser utilizadas en una investigación. 

http://gestiondecalidad.deceval.com.co/Docmanager/User/Listing.aspx?SearchIn=SearchAll&ElementTypeId=65&WorkFlowId=1#ContentMark
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c. Tomar las medidas de mejoramiento continuo para evitar fraudes,  para 

administrar el riesgo consecuente y para mitigar los efectos reputacionales. 

d. Trabajar en estrecha colaboración con las autoridades competentes para 

resolver los fraudes que se denuncien. 

Consecuentemente, es deber de todos conocer y cumplir dicho Manual, así como lo 

que sobre el particular determinen en cualquier tiempo la Junta Directiva y la 

Superintendencia de Entidades Financieras de Colombia y, en general, las normas 

sobre la materia. 

2. Efectos del incumplimiento de los trabajadores, en relación con las normas sobre 

prevención y control del fraude 

 
La denuncia a DECEVAL o en general el conocimiento que tuviere la empresa de 
eventuales conductas que pudieran configurar el  incumplimiento de las normas que 
gobiernan la Prevención y el Control del fraude dará lugar, además de las medidas 
de orden disciplinario laboral referidas en el numeral 2. del literal A. precedente, a 
investigar tales denuncias. 
 
En caso de determinar que efectivamente existe fraude,  a adoptar todas las 
medidas posibles para erradicar las prácticas de que se trate y buscar, cuando fuere 
necesario que el sistema judicial sancione a los responsables de las mismas. 

3. Deber especial de la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento: 

 
La Gerencia de Riesgo y Cumplimiento deberá capacitar a los trabajadores de 
DECEVAL en relación con el manejo de información reservada y confidencial, con el 
fin de fomentar la cultura de prevención y control que todos los empleados de 
DECEVAL deben observar.   

 

 

D. RESPECTO DE  LAS INVERSIONES DE TRABAJADORES EN EL MERCADO DE 

VALORES 
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1. Normatividad 

 

Además de las disposiciones generales del ordenamiento jurídico que fueren 

aplicables y las obligaciones que se derivan del contrato de trabajo, conviene tener 

en cuenta en lo pertinente: 

 
a. La decisión Andina 486 de 2000 (Particularmente el artículo 238 y siguientes). 

 
b. La Circular básica jurídica y contable de la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 
 

c. Las Circulares externas 0041 de 2007,  de 2006 y 52 de 2007, 14 y 38 de 2009 
de la Superintendencia Financiera de Colombia y normas que en el futuro la 
modifique o reglamenten, referentes al sistema de administración de riesgo 
operativo, seguridad de operaciones e información y sistema de control 
interno. 

 
d.  Las siguientes disposiciones internas:  

 
  

- M-PN-002 El Código de Buen Gobierno  
 

- M-SC-006  Manual de Políticas Sistema de Control Interno  
 

- M-GR-AP-001 Manual de Administración de Personal  
 

- M-SC-SI-006 Manual Administración de Clasificación de Activos de 
Información  

 

- El Acta 263 del 08 de Marzo de 2012 de la junta directiva en la parte 
pertinente a la política de inversiones por empleados. 

 
e. Las demás disposiciones o estipulaciones que en cualquier tiempo reformaren 

o modificaren, total o parcialmente cualquiera de las anteriores.   

2. Personas a quienes aplica la normatividad sobre la materia 

 

http://gestiondecalidad.deceval.com.co/Docmanager/User/ElementViewer.aspx?LV=1&E=72879&rnd=0.8493553548075671&HideHeader=true&Tab=w_0.11231074466725183
http://gestiondecalidad.deceval.com.co/Docmanager/User/ElementViewer.aspx?LV=1&E=72879&rnd=0.8493553548075671&HideHeader=true&Tab=w_0.11231074466725183
http://gestiondecalidad.deceval.com.co/Docmanager/User/ElementViewer.aspx?LV=1&E=72879&rnd=0.8493553548075671&HideHeader=true&Tab=w_0.11231074466725183
http://gestiondecalidad.deceval.com.co/Docmanager/User/ElementViewer.aspx?LV=1&E=72879&rnd=0.8493553548075671&HideHeader=true&Tab=w_0.11231074466725183
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http://gestiondecalidad.deceval.com.co/Docmanager/User/ElementViewer.aspx?LV=1&E=73749&rnd=0.16887717581547984&HideHeader=true&Tab=w_0.3597440388242286
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a. Presidente, Vicepresidentes, Gerentes y Directores. 

b. El personal de DECEVAL que por su nivel de responsabilidad o  por participar 
en forma directa o indirecta en el ámbito de los Mercados de Valores puedan 
tener acceso a las actividades propias de este ámbito y, por tanto, tener 
acceso a Información Privilegiada o a otra información confidencial sobre 
valores, susceptible de ser aprovechada en los mercados de manera ilícita.  

El Comité de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva, podrá autorizar que 
determinadas operaciones y/o personas queden exentas del  cumplimiento de las 
Reglas de Conducta contenidas en este literal C. sobre inversiones en el mercado de 
valores por parte de los trabajadores,   las cuales deberán analizarse y justificarse en 
las sesiones de dicho órgano. Tales exenciones podrán ser permanentes o puntuales.  

La Gerencia de Riesgos y Cumplimiento mantendrá un registro actualizado de las 
personas que por virtud de lo establecido en este numeral 2. están sujetas a lo aquí 
previsto, así como de las operaciones de mercado que hayan quedado exentas.  

3. Valores y Operaciones objeto de esta Regla de Conducta e información acerca de las 

mismas  

 

a. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, los trabajadores de 
DECEVAL, incluidos los representantes legales, podrán realizar únicamente 
inversiones en su nombre y por cuenta propia en valores inscritos en Sistema 
Integral de Información del Mercado de Valores (SIMEV), previo concepto 
favorable del Comité de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva y 
aprobación de la Junta Directiva.   
 

b. En este caso, es deber del trabajador informar, a la Gerencia de Riesgos y 
Cumplimiento, de acuerdo con el procedimiento establecido en el M-GR-AP-
001 - MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, acerca de:  
 
1) Al iniciar el contrato de trabajo: 

 

 El detalle de las inversiones que tuviere en el mercado de valores, 
si las hubiere. 
 

 Su estado de activos y pasivos.  
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2) Durante la vigencia del contrato de trabajo: 
 

 Su estado de activos y pasivos. Esta información deberá 
presentarse semestralmente con corte a 30 de junio y 31 de 
diciembre, máximo el último día hábil del mes de enero siguiente y 
julio siguiente respectivamente, junto con el formulario en intranet 
que certifica el cumplimiento de ésta Regla de Conducta,  
acreditando  el cumplimiento de las políticas y reglas de inversión 
en el mercado de valores. 
 

 Las transacciones que realice en el mercado de valores. Esta 
información deberá suministrarse dentro de los  cinco  (5) días  
hábiles siguientes a  la fecha en que se realizó la compra, junto con 
el formulario en intranet que las reporte.  

 
La información antes mencionada deberá incluir, cuando a ello hubiere, lugar 
el detalle relacionado con la clase de título, fecha, emisor, emisión, valor facial 
y comisionista de bolsa.  
 
El Gerente de Riesgos y Cumplimiento podrá en cualquier momento, cuando 

del análisis se concluya que se requiere más información para justificar las 

operaciones reportadas, pedir al trabajador obligado reportar información 

adicional.  

Vencidos los plazos señalados, la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento deberá 

validar su cumplimiento, requerir explicaciones a aquellos que no lo hubieren 

hecho e informar de su cumplimiento en el comité de auditoría y riesgos. 

4. Procesos y funciones 

A continuación se describen los procesos y funciones que se deben seguir para 

cumplir con la presente Regla de Conducta: 

a. Competencias de la Junta Directiva y de los comités de la Junta Directiva: 
 
1) La Junta Directiva será la competente para aprobar las operaciones que 

realicen los trabajadores en su nombre o por cuenta propia, así como 
para aprobar la modificación a que hubiere lugar de esta Regla de 
Conducta.   
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2) Los comités de la Junta Directiva tendrán las siguientes competencias: 
 

 El Comité de Gobierno Corporativo: Proponer la política general, 
revisarla, sugerir las modificaciones y autorizar las excepciones a la 
aplicación de esta Regla a partir de la delegación dada por la Junta 
Directiva, con base en la propuesta de la administración. 

 

 El Comité de Auditoría y Riesgos: Evaluar el cumplimiento y la 
efectividad de la política y al Comité de Gobierno Corporativo 
sugerir los ajustes que se requieran para la aprobación final de la 
Junta Directiva.  

 

b. Deberes  de la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento: 
 

1) Realizar un proceso periódico de cruce aleatorio de la información 
proporcionada por los trabajadores, de al menos el diez por ciento (10%) 
de los vinculados, contra el sistema de custodia y administración de 
títulos, con el fin de determinar la consistencia de la información 
proporcionada. 
 

2) Actualizar los activos y pasivos de los trabajadores, en forma anual, 
dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio o cuando 
las circunstancias así lo requieran. Se harán cruces aleatorios sobre los 
pasivos y valores en depósito en DECEVAL, para determinar si dicha 
información es consistente con la información proporcionada sobre 
inversiones en el mercado de valores y  pasivos en el sistema financiero.  

 
3) Solicitar a los trabajadores explicaciones adicionales en los casos en los 

que existan dudas sobre la consistencia o procedencia de las inversiones.   
 

4) Revisar los procesos que administren información sensible y solicitar su 
ajuste cuando ello sea procedente, de tal forma que sea viable 
establecer procedimientos de control y monitoreo de las operaciones 
que se relacionen con las emisiones físicas y desmaterializadas de 
valores y podrá establecer protocolos de protección de los activos de 
información asociados a dichas operaciones. 
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5) Elaborar y presentar al Comité de Auditoría y Riesgos de Junta Directiva 
y éste a su vez notificará los resultados a la Junta Directiva, o cuando las 
circunstancias así lo ameriten un informe que contenga:  

 

   Un resumen de las actuaciones llevadas a cabo desde el informe 
anterior y de los resultados de las mismas. En el mencionado 
resumen se señalarán también las actuaciones iniciadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia o cualquiera otra 
autoridad competente por razón de la materia. 
 

   Un examen y evaluación de los procedimientos existentes y una 
descripción de las  modificaciones que, a su juicio, podría resultar 
conveniente introducir. 

 
6) Conservar la información confidencial que le es suministrada, 

garantizando la reserva sobre la misma. 
7) Determinar qué personas serán las  únicas autorizadas para acceder a 

esta información. 
 

8) Garantizar la confidencialidad de los datos que, en cumplimiento de esta 
Regla de Conducta, le remitan las personas sujetas. 

5. Concepto de Información Privilegiada en materia de operaciones o transacciones 

sobre valores 

 

De conformidad con lo establecido en la legislación colombiana vigente, se 

considera Información Privilegiada en materia de operaciones o transacciones sobre 

valores aquella que está sujeta a reserva así como la que no puede ser dada a 

conocer al público existiendo deber para ello, porque pudiere influir sobre la 

cotización de los valores materia de las mismas.  

Así mismo, se entenderá que es privilegiada aquella información de carácter 

concreto que no se haya hecho pública, podría influir de manera apreciable sobre su 

cotización en un mercado o sistema organizado de contratación, o sobre la 

cotización de instrumentos financieros derivados y que se refiera, directa o 

indirectamente a uno o varios valores admitidos a negociación en un mercado o 
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sistema organizado de contratación, o en curso de serlo o a uno o varios emisores 

de los citados valores o instrumentos. 

Una información dejará de tener consideración de Privilegiada en el momento en 

que se haga pública o cuando pierda relevancia y, por lo tanto su capacidad de 

influir sobre la cotización de los Valores Afectados. Como principio general, se 

considera que una información es pública a partir del momento de su incorporación 

al registro público de la autoridad competente o su publicación por el difusor 

autorizado por el emisor. 

6. Prohibiciones 

 

En relación con el acceso a información confidencial o privilegiada re prohíbe: 

a. Preparar o realizar operaciones por cuenta propia: Quien disponga de 
información confidencial o privilegiada no podrá preparar o realizar, directa o 
indirectamente, cualquier tipo de operación por cuenta propia sobre los 
valores a los que la información se refiera, o sobre cualquier otro valor, 
negociado o no en un mercado secundario, que tenga como subyacente a los 
valores negociables a los que la información se refiera. 
 

b. Preparar o realizar operaciones por cuenta ajena: Quien disponga de 
información confidencial o privilegiada estará sujeto a lo dispuesto en el 
apartado anterior respecto a sus actuaciones, directas o indirectas, por cuenta 
ajena. 

 

c. Comunicar a terceros: Quien disponga de información confidencial o 
privilegiada no podrá comunicar dicha información a terceros, salvo en el 
ejercicio normal de su trabajo, profesión o cargo. 

 

d. Recomendar: Quien disponga de Información confidencial o privilegiada no 
podrá recomendar a ningún tercero que adquiera o ceda valores o que haga 
que otro los adquiera o ceda, basándose en dicha información confidencial o 
privilegiada. 

7. Obligaciones por razón del  cargo o de las funciones 
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Todo aquél que, por razón del cargo o de las funciones que desarrolle en DECEVAL, 

disponga de alguna información confidencial o privilegiada estará sujeto a las 

siguientes obligaciones:  

a. De salvaguardar la información: Quien disponga de información confidencial o 
privilegiada deberá adoptar las medidas que se establecen en la presente 
Regla de conducta, en las políticas de seguridad de la información y en los 
procedimientos para salvaguardar dicha información y evitar que se 
encuentre, directa o indirectamente, al alcance de personas ajenas a la misma, 
sin perjuicio del deber de comunicación y colaboración con las autoridades 
judiciales o administrativas. Para ello debe seguir la política y procedimientos 
de seguridad de la información. 

 

b. De comunicar excepciones sobre el manejo de la información confidencial o 
privilegiada a la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento: Quien tenga la 
capacidad de probar cualquier excepción sobre el manejo de la información 
confidencial o privilegiada deberá ponerla, a la mayor brevedad posible, en 
conocimiento de la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento. Esta comunicación 
deberá ser realizada por las personas y de acuerdo con los procedimientos que 
se detallan en el manejo del buzón de fraude establecido. 

 

c. De utilizar correctamente la información confidencial o privilegiada: La 
información confidencial o privilegiada que le haya sido transmitida será 
utilizada únicamente en el marco de las operaciones o de las funciones para su 
correcta operatividad o adecuado desarrollo.  

 
 

E. RESPECTO DEL MANEJO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN, RELACIONADOS CON 

LOS ACTIVOS, PASIVOS Y REPORTE DE INVERSIONES EN EL MERCADO DE 

VALORES DE LOS EMPLEADOS DE DECEVAL  

 

1. Utilización del Manual para la Clasificación de Activos de Información  

 

DECEVAL cuenta con un manual para la clasificación de activos de información, bajo 

la nomenclatura M-SC-SI-006 del sistema de calidad que incluye, dentro de la  

metodología, como objetivo principal: 

http://gestiondecalidad.deceval.com.co/Docmanager/User/ElementViewer.aspx?LV=1&E=69085&rnd=0.34638030934430724&HideHeader=true&Tab=w_0.9220366139751774
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“Asegurar…..que la información de Deceval es accedida sólo por aquellos 

miembros de la Comunidad que tienen una necesidad legítima para 

ejecutar sus funciones; que está protegida contra modificaciones no 

planeadas, realizadas con o sin intención, disponible cuando es requerida 

y utilizada para los propósitos con que fue obtenida”.   

Lo mencionado en el manual para la clasificación de activos de información M-SC-SI-

006 debe ser utilizado por los trabajadores, en lo que corresponda, como guía 

procedimental para la administración de los activos de información relacionados con 

el informe que deben rendir los trabajadores de DECEVAL S.A.,  sobre sus  activos, 

pasivos y reporte de inversiones en el Mercado de Valores. 

Con base en el objetivo mencionado en el M-SC-SI-006 MANUAL PARA LA 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN antes señalado, la información se 

clasifica en cuatro categorías especificas (Critica, Sensible, Privada y Pública) de 

acuerdo con el estándar establecido por DECEVAL, clasificación que se fundamentó 

en prácticas internacionales. 

Adicionalmente se describen acciones claras, referenciadas en tablas para cada 

categoría, que proporcionan el detalle sobre la forma como se protegen los activos 

de información dependiendo de su naturaleza al momento de su utilización para 

cada uno de los escenarios dentro de dichas categorías, definidos como Control de 

Acceso, Almacenamiento, Destrucción, Red, Transmisión Verbal, Transmisión 

Electrónica, Etiquetado,  Cuando se Entrega a Terceros, Físico, Trazabilidad y 

Transporte Físico.   

En desarrollo del tratamiento de los activos de información relacionados con el 

informe de los activos,  pasivos y reporte de inversiones en el mercado de valores de 

los trabajadores de DECEVAL, es necesario reglamentar el proceso de  entrega, 

control de acceso, almacenamiento, destrucción o devolución y trazabilidad de la 

información entregada. 

A continuación se establecen las Reglas que se tendrán en cuenta para proteger la 

información de los trabajadores contra el riesgo de falta de confidencialidad e 

integridad: 
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2. Disposiciones especiales a tener en cuenta 

 

a. La información en relación con el reporte que deben realizar los empleados de 

DECEVAL, sobre sus inversiones en el mercado de valores, así como sobre sus 

activos y pasivos, está clasificada conforme al M-SC-SI-006  MANUAL 

ADMINISTRACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN,  como 

información sensible, definida así: 

 

“Sensible: El activo de información se considera sensible, cuando su 

pérdida o revelación no autorizadas puede poner en riesgo la 

continuidad de la operación del negocio y/o tener un fuerte impacto 

en los estados financieros, en los asuntos legales y/o en la imagen de 

DECEVAL…  

Sensible: al activo de información considerado como sensible se le 

debe asignar el Grado de Protección Alto”. 

b. Todos los activos de información mediante los cuales se recopile, procese, 

conserve y analice la información de los activos, pasivos y reporte de 

inversiones en el mercado de valores de los empleados de DECEVAL S.A., al 

considerarse de carácter sensible, se les asigna el grado de protección alto y 

como tal deben ser salvaguardados contra acciones que violen especialmente 

su confidencialidad e integridad. 

 
c. El responsable de la seguridad de la información será el Gerente de Riesgos y 

Cumplimiento y el Analista de Cumplimiento como personal soporte.  Su labor 

impone una responsabilidad superior a la ordinaria, esto es, que obliga tanto 

al Gerente de Riesgos y Cumplimiento como al Analista de Cumplimiento a 

conservar en todo momento la independencia necesaria para no incurrir en 

conflicto de intereses y exige de los mismos la absoluta confidencialidad  de 

este activo de  información.  Cualquier situación que pueda generar un 

conflicto de interés potencial deberá revelarse de inmediato a la Presidencia o 

a la persona que conforme a las instancias establecidas en las políticas 

vigentes o a las que en cualquier tiempo expidiere DECEVAL.  
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d. La información podrá ser consultada únicamente por los mencionados en el 

numeral anterior las veces que se requiera para gestionar su actualización, 

análisis y reporte, necesarios para cumplir con los objetivos propuestos y lo 

ordenado en estas Reglas de Conducta.  

 

e. La información solamente podrá ser revelada a terceros a solicitud de las 

autoridades competentes y de manera global a la Junta Directiva de DECEVAL 

S.A. directamente o a los comités competentes designados por ésta.  

 

f. La metodología que se utilice en el proceso de custodia y consulta de la 

información deberá permitir en todo momento su trazabilidad. 

 

g. Los documentos tendrán un plazo de retención de cinco (5) años contados a 

partir de su entrega. De todas formas, el Gerente de Riesgos y Cumplimiento, 

podrá considerar que el periodo de retención sea superior, cuando a su juicio, 

determine que los mismos se deben conservar por más tiempo. Esta decisión 

deberá quedar debidamente soportada en la hoja de vida del trabajador, si se 

trata de un caso particular u oficializarse con la modificación del presente 

reglamento, cuya aprobación se debe llevar a la instancia de la presidencia de 

la Entidad.  

 

h. Toda la información magnética mediante la cual se recopilen, procesen, 

sinteticen, concilien o analicen los datos relacionados con los activos,  pasivos 

e inversiones en el mercado de valores de los trabajadores de DECEVAL S.A. 

será manejada mediante códigos de seguridad y cualquier transmisión o 

entrega de dicha información se realizará debidamente encriptada, conforme 

a las políticas de la seguridad de la información existentes. Cualquier back up 

en cintas o discos de ésta información,  deberá custodiarse de la misma 

manera como se custodia la información física.  

 

i. Los informes que rinda el Gerente de Riesgos y Cumplimiento a la Junta 

Directiva de DECEVAL S.A. directamente o a sus comités, serán tratados como 

confidenciales. Estos informes solo podrán contener información de tipo 

general y no individual.  
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j. Una vez cumplido el plazo de retención de la información, procederá su 

destrucción aplicando las reglas establecidas para la destrucción de 

información sensible, la cual incluirá todas las copias de los activos de 

información. Del proceso de destrucción  se dejará constancia en un acta que 

contendrá como mínimo la ciudad, el día, la hora, los intervinientes, la relación 

de los documentos que se destruyen, incluidos el número de folios de cada 

uno de los documentos.  

 

k. Lo anterior, a menos que la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento prescriba una 

condición jurídica distinta. 

 

l. Los informes que se rindan al Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta 

Directiva serán entregados de manera estadística, reportando la gestión 

realizada y evidenciando el cumplimiento de la reglamentación. 

 

3. Funciones especiales de la Auditoría Interna en esta materia 

 
Estas funciones serán realizadas por quien desempeñe el cargo el Auditor de 

operaciones o quien hiciere sus veces y son las siguientes:   

 
a. Participar en las aperturas de las tulas y de los sobres de seguridad para 

verificar que no han existido alteraciones de los sellos. 

 
b. Evaluar el cumplimiento de los procedimientos aquí descritos, así como la 

trazabilidad de la información. 

 
c. Acceder a la información de los trabajadores, únicamente en casos de 

investigaciones especiales relacionadas con fraude, acompañada de la 

Dirección de Prevención y Control de Fraude, y de la Gerencia de Riesgos y 

Cumplimiento y la Dirección de Gestión Humana y Procesos, si el caso lo 

amerita.  
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F. RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA REPORTAR INCUMPLIMIENTOS A LAS 

REGLAS DE CONDUCTA 

 

Cuando se tenga conocimiento del incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en esta Parte II, denominada Reglas de Conducta  se debe reportar de 

inmediato, así: 

1. Cuando se trate de un directivo, el Presidente o cualquiera de los miembros de la 

Junta Directiva, informará a dicho órgano, en sesión ordinaria o extraordinaria. 

2. Cuando se trate de un trabajador no directivo que incumpla la Regla de Conducta 

relacionada con la prevención y el control del lavado de activos a que se refiere el 

litera A. de esta Parte II, el Oficial de Cumplimiento informará al superior jerárquico 

del trabajador que haya incurrido en el incumplimiento.  

3. Cuando se trate de un trabajador no directivo que incumpla otras Reglas diferentes 

a la Regla de Conducta relacionada con la prevención y el control del lavado de 

activos, será el Director de Gestión Humana y Procesos, quien hará el reporte al 

superior jerárquico del trabajador que haya incurrido en el incumplimiento.  

El reporte será un informe escrito que debe contener: 

 Una exposición de la situación ocurrida. 
 

 Los preceptos incumplidos. 
 

 Las conclusiones. 
 

 Las recomendaciones. 
 

DECEVAL contará con mecanismos que garanticen mantener el anonimato de las personas 

que cumplan con el deber de revelar información de incumplimientos a las Reglas de 

Conducta y, en general sobre cualquier irregularidad,  así como el especial deber de 

confidencialidad por parte de los destinatarios de tales reportes y del procedimiento de 

investigación que se adelante. Los mecanismos que así se dispongan deberán ser de 

público conocimiento, difundidos por DECEVAL en su página web. 
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G. RESPECTO DE LA INTERPRETACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

La interpretación de estas Reglas de Conducta, para los efectos de consultas, solicitudes 

de autorización, informaciones y emisión de informes sobre los distintos apartados del 

mismo compete a la Vicepresidencia Jurídica y, en caso de que se estime que se requieren 

modificaciones de las mismas, deberá dicha Vicepresidencia presentarla con el Comité de 

Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva, quien hará la recomendación pertinente a la 

Junta Directiva para que tome una decisión sobre el particular. 

Dicho Comité de Auditoría y Riesgos será el encargado de adelantar el seguimiento al 

cumplimiento de estas Reglas de Conducta.  

Su cumplimiento será exigible, en lo que les fuera aplicable a todos los trabajadores de 

DECEVAL y a los terceros que pudieran tener acceso a la información confidencial o 

privilegiada a la que se refieren estas Reglas.. 
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Consideración Final 

 

Con el Código de Ética  y las Reglas de Conducta que integran el presente compendio de 
Pautas para el Buen Vivir de DECEVAL, pretendemos recuperar la concepción del ser 
humano al interior de nuestra comunidad empresarial y hacia el exterior de su acción con 
una mirada esencialmente ética.  

Lo anterior, con el firme propósito de hacer posible la recuperación del sentido de nuestra 
acción, con sustento en el respeto por el ser humano y por su dignidad, para permitirnos 
adoptar decisiones prudentes y justas que nos ayuden a forjar un carácter empresarial 
“alto de moral”, es decir, sustentado en el relanzamiento de nuestra acción productiva 
con el propósito de brindar a los seres humanos calidad de vida. 

No obstante, la calidad de vida en DECEVAL y hacia sus socios, clientes, proveedores, 
competidores y comunidad en general, depende de la voluntad de cada uno de nosotros. 

Sólo con nuestro esfuerzo, con el sentido de equipo y con el deseo de hacer lo correcto, 
será posible, desde el servicio que da razón de ser a la actividad productiva de nuestra 
empresa contribuir con nuestro bienestar, el de la empresa y el de la sociedad en general, 
para hacer de nuestra comunidad empresarial un símbolo de justicia; una institución 
donde el comportamiento de sus miembros no sea arbitrario sino sometido a unas reglas 
de cooperación, que hagan posible la autorrealización personal, en un clima de respeto 
mutuo.  

 


