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DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA S.A. 

-DECEVAL- 

 

 

CAPITULO I REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA  

 

Artículo 1. Objeto 

 

El presente Reglamento de Junta Directiva de DECEVAL: 

 

 Determina los principios de actuación y funciones de la Junta Directiva;  

 Regula la organización y funcionamiento de la Junta Directiva y sus 

Comités; y  

 Establece las normas de conducta de sus miembros.  

 

Todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley, en los Estatutos y en el 

Código de Buen Gobierno  de DECEVAL. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

 

El presente Reglamento será de aplicación general y obligatoria para los miembros 

de la Junta Directiva. Este documento deberá ser aprobado y firmado en sesión de 

la Junta Directiva.  

 

Los miembros de la Junta Directiva deben declarar haber leído y comprendido el 

presente Reglamento previo a su posesión, asumiendo, el compromiso estricto de 

cumplirlo. 

 

 

CAPITULO II PRINCIPIOS Y COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 3. Principios  

 

La actuación de los miembros de Junta Directiva de DECEVAL estará guiada por los 

deberes fiduciarios de diligencia, lealtad y buena fe. Así como enmarcada en la 

normatividad local aplicable a la Compañía y bajo la guía de altos estándares 

internacionales para los depósitos centralizados de valores.  

 

La Junta Directiva de DECEVAL, en su calidad de ente rector de una entidad de 

infraestructura del mercado de valores, tiene competencia para definir la 

orientación estratégica y de organización de la entidad, la verificación de la 

existencia y efectividad de controles internos, la aprobación de las políticas para 

la gestión de riesgos inherentes a la sociedad y su respectivo monitoreo, así 

como el desarrollo y seguimiento de la buena marcha de los negocios sociales 

para lograr el crecimiento sostenido de valor de la empresa, que permitan un 

adecuado desarrollo de la sociedad, de manera coherente y armónica con los 

intereses del mercado financiero, y en especial del mercado de valores.  
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Artículo 4. Composición de la Junta Directiva 

 

La Junta Directiva está integrada por once (11) miembros, sin suplentes, elegidos 

por la Asamblea de Accionistas, mediante la aplicación del sistema de cociente 

electoral.  

 

Ocho (8) miembros deberán reunir las calidades de independientes, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 2.14.2.14 del decreto 2555 de 2010 y las normas 

que los sustituyan, modifiquen o adicionen. Los tres (3) miembros restantes, 

además de las calidades de independientes establecidas en las normas antes 

descritas, deberán cumplir con la definición auto-regulatoria de miembros 

independientes externos contenida en el artículo 41 de los Estatutos Sociales, el 

literal E del capítulo III del Código de Buen Gobierno de DECEVAL, y las 

disposiciones del presente Reglamento.  

 

La elección de los ocho (8) miembros independientes y de los tres (3) 

independientes externos deberá llevarse a cabo en votaciones separadas. 

 

El periodo para el cual se designa a los miembros de la Junta Directiva será dos (2) 

años y podrán ser removidos o relegidos libremente. La Junta Directiva designará 

de su seno un presidente y un vicepresidente. 

 

Artículo 5. Perfil de los miembros de la Junta Directiva 

 

Los miembros de la Junta Directiva deben tener una experiencia mínima de diez 

(10) años en la actividad financiera y bursátil, y en particular en el campo de las 

finanzas, riesgos, el derecho o la administración empresarial; gozan de buen 

nombre y reconocimiento por su idoneidad profesional e integridad.  

 

Artículo 6. Sobre los Miembros Independientes Externos 

 

Se entenderá por miembros independientes externos de la Junta Directiva a 

aquellas personas naturales de altas calidades personales y profesionales, 

elegidas por los accionistas, que adicional a los requisitos establecidos por la 

definición legal para miembros independientes, no sean funcionarios, empleados, 

administradores o hayan tenido tales condiciones en el año anterior, contado a 

partir de la fecha de la Asamblea de Accionistas que elegirá la Junta Directiva, 

respecto de las siguientes entidades o instituciones:  

1. Actores del Mercado. Se entenderán como “Actores del Mercado”:  

 

1.1 Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

1.2 Entidades sometidas legal o voluntariamente a un organismo Auto-

regulador del Mercado de Valores. 

1.3 Gremios y asociaciones de entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia.  
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2. Accionistas con participación en el capital social de Deceval con corte 31 

de diciembre del año inmediatamente anterior a la Asamblea de 

Accionistas donde se elegirá la Junta Directiva.  

 

 

CAPITULO III RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 7. Responsabilidades y Funciones de la Junta Directiva 

 
La Junta Directiva de DECEVAL ha establecido cumplir con las funciones 

encomendadas en los Estatutos, desarrolladas en el código de buen gobierno a 

través de los siguientes frentes de trabajo:  

 

1) Determinar los objetivos estratégicos y visión de largo plazo para la 

organización, incluyendo la construcción de los objetivos estratégicos para 

el corto plazo.  

2) Supervisar el desempeño corporativo con el debido seguimiento al negocio 

corriente y de los negocios estratégicos.  

3) Aportar al mejoramiento y eficiencia del negocio mediante 

recomendaciones e instrucciones, así como las autorizaciones 

contractuales que por su cuantía requieran de su aprobación.  

4) Asegurar la Información financiera y establecer las políticas sobre tarifas, 

presupuestos y el portafolio del Depósito.  

5) Desarrollar y fortalecer la Alta Dirección Ejecutiva, mediante estrategias de 

remuneración, evaluación y sucesión en la empresa.  

6) Administrar los conflictos de interés que se puedan presentar en la 

organización.  

7) Supervisar el sistema de control interno, en conjunto con el Comité de 

Auditoria y las diferentes instancias de control y auditoria de la 

organización. 

8) Monitorear y administrar los riesgos estratégicos incluidos los de 

estrategia, de industria y largo plazo. Así como supervisar la 

administración de los riesgos del negocio y que incluye riesgos operativos, 

financieros y de cumplimiento, en conjunto con el Comité de Auditoria y 

Riesgos.  

9) Desarrollar y ejecutar los compromisos formales de Gobernabilidad 

incluyendo la preparación de la asamblea anual de accionistas, el 

nombramiento de dignidades y la evaluación de la propia Junta Directiva. 

 

En todo caso, la Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que 

se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto 

social y cumplir fielmente con las funciones establecidas por los Estatutos y la Ley 

Aplicable.  

 

Artículo 8. Deberes 

 
Los miembros de la Junta Directiva tendrán entre sus deberes: 
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1) Actuar de buena fe, con juicio independiente, garantizando el derecho y 

trato equitativo de los accionistas, así como la protección de los intereses 

del mercado y otros grupos de interés. 

2) Garantizar el cumplimiento de la Ley y la aplicación de políticas de buen 

Gobierno Corporativo adoptadas por la Sociedad. 

3) Evaluar que cada una de sus decisiones no implique un conflicto de interés 

con DECEVAL, y revelar inmediatamente cualquier cambio relevante en sus 

circunstancias personales, laborales y/o profesionales que impliquen 

posibles conflictos de interés. 

4) Asegurar que todas las decisiones sobre acceso a los servicios del Depósito 

se realizan en las condiciones establecidas en el presente reglamento, 

buscando siempre mantener un equilibrio entre los distintos participantes 

que puedan tener acceso al servicio, sean o no accionistas del Depósito.  

5) Considerar los deberes dispuestos en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 

del régimen comercial colombiano. 

 

 

CAPITULO IV DIGNATARIOS Y ASESORES EXTERNOS 

 

Artículo 9. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva  

 

En la primera reunión que tenga la Junta Directiva, una vez se encuentren 

posesionados todos sus miembros, o cuando el Presidente o Vicepresidente 

hubieren renunciado o hubieren sido removidos de sus cargos, se elegirán 

presidente y vicepresidente de la Junta Directiva 

 

El Presidente y el Vicepresidente de la Junta Directiva serán elegidos de entre sus 

miembros con el voto favorable de, al menos, dos terceras partes (2/3) de sus 

miembros.  

 

Cada dos (2) años deberá elegirse un nuevo Presidente, vicepresidente y 

secretario de la Junta Directiva. En ningún caso quien haya ejercido dicho cargo 

podrá ser reelegido para períodos consecutivos. 

 

Artículo 10. Funciones del Presidente de la Junta Directiva 

 
La Junta Directiva de DECEVAL tendrá un Presidente quien liderará también la 

Asamblea de Accionistas y será nombrado en la primera sesión de la Junta 

Directiva por un periodo de dos (2) años.  

 

Al Presidente de la Junta Directiva, le corresponde la promoción del Gobierno 

Corporativo de la Compañía, dirigir el funcionamiento de la Junta Directiva, 

procurando, en coordinación con el Presidente Ejecutivo de DECEVAL, que los 

miembros dispongan en todo momento de la información adecuada.  

 

En su ausencia, presidirá las reuniones de la Junta Directiva el Vicepresidente de la 

Junta Directiva. 
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El Presidente de la Junta Directiva tendrá las siguientes facultades y 

responsabilidades, sin perjuicio de las previstas en el código de buen gobierno: 

 

1) Convocar las reuniones de la Junta Directiva ordinaria y/o extraordinaria 

cuando así se requiera. 

2) Liderar las reuniones y moderar los debates durante las sesiones, 

garantizando que se lleven a cabo adecuadamente.  

3) Establecer el orden del día de las reuniones en conjunto con el Presidente 

Ejecutivo basados en el plan anual de temas al que hace referencia el artículo 

15 del presente reglamento, aprobado por la Junta Directiva, en los términos y 

condiciones dispuestos en este Reglamento. 

4) Asegurar que la Junta Directiva fije e implemente la dirección estratégica de 

Deceval S.A. 

5) Impulsar la acción de gobierno de Deceval, actuando como enlace entre los 

accionistas y la Junta Directiva, y como articulador de la relación 

administración ejecutiva – Junta Directiva.  

6) Representar a la Sociedad, en conjunto con el Presidente Ejecutivo de la 

compañía, frente a grupos de interés externos. 

7) Velar por la ejecución de los acuerdos que se generen en el marco de las 

reuniones de la Junta Directiva y realizar el seguimiento de sus encargos y 

decisiones. 

8) Liderar el proceso de evaluación anual de la Junta Directiva y los comités. 

9) Centralizar y coordinar, previo a la Asamblea General de Accionistas y con el 

apoyo del Comité de Gobierno Corporativo, el proceso de conformación de la 

Junta Directiva. 

 

Artículo 11. Vicepresidente de la Junta Directiva  

 
La Junta Directiva de DECEVAL elegirá de entre sus miembros a un Vicepresidente 

que sustituya al Presidente por delegación, ausencia o enfermedad de éste y, en 

general, en todos los casos, funciones o atribuciones que considere oportunos la 

Junta Directiva o el mismo Presidente de la Junta.  

 

Artículo 12. Del Secretario de la Junta Directiva 

 
La Junta Directiva tendrá una Secretaría que se designará y removerá libremente 

por este órgano. La persona que cumpla las funciones de Secretario de la Junta 

actuará como Secretario de la Asamblea. Cuando haya ausencias temporales dicho 

cargo será desempeñado por un secretario ad-hoc designado por la junta directiva 

o la asamblea en su caso. 

 

Esta designación podrá recaer en un ejecutivo de la compañía o se podrá crear el 

cargo y designar la persona que deba desempeñarlo, para un periodo de dos (2) 

años, sin perjuicio de poder ser removido en cualquier tiempo por disposición de 

la junta. 

 

Los deberes del Secretario serán: 
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1) Llevar los libros de las Actas de la Junta Directiva actualizados y en debida 

forma. 

2) Comunicar las convocatorias para las reuniones de la Junta Directiva y sus 

Comités, de acuerdo con el plan anual adoptado. 

3) Realizar la entrega en tiempo de la información a los miembros de la Junta 

Directiva. 

4) Cuidar de la legalidad formal y material de las actuaciones de la Junta Directiva 

y garantizar que sus procedimientos y reglas de gobierno sean respetadas.  

5) Canalizar, con carácter general, las relaciones de la Compañía con los 

miembros de la Junta Directiva en todo lo relativo al funcionamiento de ésta, 

de conformidad con las instrucciones del Presidente de la Junta Directiva. 

6) Tramitar, a petición del Presidente de la Junta Directiva, las solicitudes de los 

miembros respecto a la información y documentación de aquellos asuntos que 

corresponda conocer como miembros de la Junta Directiva. 

7) Cumplir los demás deberes que le imponga la Asamblea General, la Junta 

Directiva, el Presidente de la Junta Directiva y el Código de Buen Gobierno. 

 

Artículo 13. De los asesores externos  

 
Con el fin de contribuir a la calidad del proceso de toma de decisiones de la Junta 

Directiva, la Junta puede solicitar, a su criterio, la contratación de asesores 

externos independientes sobre determinadas operaciones. La contratación será 

llevada a cabo por el Presidente Ejecutivo con los criterios, alcance y objeto 

especificados por la Junta Directiva, siempre de conformidad con las directrices 

definidas por DECEVAL y las normas que rigen la contratación en la Sociedad. 

 

 

CAPITULO V SOBRE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 

 

 

Artículo 14. Inducción de los miembros de la Junta Directiva 

 
La Junta Directiva debe contar con un programa formal de inducción el cual será 

diseñado por el Comité de Gobierno Corporativo y cuya ejecución podrá ser 

delegado a la administración. Los nuevos miembros de la Junta Directiva deberán 

realizar este proceso de inducción de forma obligatoria antes de posesionarse en 

el cargo. 

 

El proceso de inducción deberá  incluir los siguientes temas: 

  

1) Conocimiento de la estrategia de industria y organizacional de DECEVAL. 

2) Responsabilidades y funciones del cargo. 

3) Marco legal, regulatorio y de Gobierno Corporativo aplicable a la Compañía. 

 

Artículo 15. Remuneración de los miembros de la Junta Directiva 

 
Los miembros de la Junta Directiva de DECEVAL contarán con un sistema de 

compensación, aprobado por la Asamblea General de Accionistas, consistente en 
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un sistema fijo por la participación en cada sesión de Junta, cuyos parámetros 

están definidos en el Código de Buen Gobierno de la Sociedad. 

 

De igual forma, la asistencia a los comités permanentes de la Junta Directiva será 

remunerada con los mismos criterios de remuneración fija aplicados por 

asistencia a la Junta Directiva.  

 

Los miembros podrán recibir como máximo diez (10) SMLMV en total por el 

ejercicio de su rol como miembro de Junta y por su participación en los comités 

de apoyo. 

 

La Junta Directiva presentará un informe anual sobre la política de retribución de 

sus miembros y de la Administración. Esta información, una vez aprobada por la 

Junta, se incluirá en la información pública anual de la Compañía.  

 

 

CAPITULO VI RÉGIMEN DE LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 16. Plan Anual de la Junta Directiva 

 
La Junta Directiva deberá aprobar anualmente su propio Plan de Trabajo. En el 

Plan Anual de Trabajo deberán quedar plasmadas las actividades tendientes al 

cumplimiento de las principales responsabilidades de la Junta Directiva, así como, 

identificados los diferentes procesos de decisión involucrados en el desempeño 

de sus responsabilidades. Para estos efectos, la Junta Directiva de DECEVAL ha 

categorizado sus actuaciones en función de los siguientes verbos:  

 

1) Conocer: proceso de recepción de información entregada por la 

Administración Ejecutiva y seguimiento por parte de la Junta Directiva de 

los temas clave de la Empresa. 

2) Construir: proceso de toma de decisión en conjunto con la Administración 

Ejecutiva sobre los grandes temas y decisiones de largo plazo para el 

Depósito.  

3) Aprobar: proceso de autorización de propuestas construidas y presentadas 

por la Administración Ejecutiva a la Junta Directiva. 

 

Artículo 17. Periodicidad 

 
La Junta Directiva se reunirá en forma ordinaria una vez al mes, en las fechas que 

se acuerde al inicio de cada periodo, y extraordinariamente cuando fuere 

convocada por el Presidente Ejecutivo de la Sociedad, el Revisor Fiscal, o dos los 

miembros de Junta Directiva que actúen como principales. 

 

La ausencia a las reuniones por parte de los miembros de Junta Directiva deberá 

ser justificada y en todo caso, se aplicarán sobre el particular las normas vigentes 

de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

Artículo 18. Reuniones presenciales y no presenciales 
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Las sesiones de la Junta Directiva tendrán lugar en el domicilio social, sin 

embargo podrán celebrarse en cualquier otro lugar que determine el Presidente 

de la Junta Directiva y que se señale en la convocatoria, de conformidad con lo 

previsto en los Estatutos de la Sociedad. 

 

La Junta Directiva podrá celebrarse  en forma virtual en tiempo real y, por tanto 

cumplir con la unidad de acto. En este caso, se hará constar en la convocatoria el 

sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los 

medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. Los acuerdos se 

considerarán adoptados en el lugar donde esté la Presidencia. 

 

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, por unanimidad de los miembros, se 

podrán tomar acuerdos no presenciales, siempre que se confirmen por escrito, 

ajustándose a lo prescrito en las normas aplicables.  

 

Artículo 19. Convocatoria 

 
La citación a las reuniones de la Junta Directiva se hará a los miembros enviando 

la información correspondiente con una antelación mínima de tres (3) días hábiles 

a la fecha de la sesión que corresponda. 

 

La convocatoria debe expresar claramente el lugar, día y hora de la reunión, los 

asuntos a tratar, y la información y/o documentación que sustentan los temas a 

tratar; empero, cualquier miembro de la Junta Directiva puede someter a la 

consideración de la Junta Directiva los asuntos que crea de interés para la 

Sociedad. 

 

La citación a las reuniones de la Junta Directiva se hará mediante comunicación 

electrónica o física enviada a la dirección que los miembros tengan registrada en 

la Secretaría General de Deceval, o en su defecto en correo físico a la dirección 

registrada.  

 

Artículo 20. Información Disponible previa a Reuniones de Junta Directiva y 

Comités  

 
Los miembros de la Junta Directiva tendrán a su disposición de forma permanente 

la siguiente información en un acceso restringido en la página web de la 

compañía, utilizando el usuario y clave de acceso asignadas para tal fin: 

 

1) Documentos permanentes en materia financiera y no financiera de la 

empresa;  

2) Reglamento de la Junta Directiva; 

3) Plan de trabajo anual de la Junta Directiva y los Comités;  

4) Cronograma anual de reuniones ordinarias y la agenda de temas 

recurrentes para cada una de las reuniones; 

5) Indicadores claves financieros, del mercado y de tecnología, y; 
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Adicionalmente, podrán consultar con tres (3) días hábiles de antelación a la 

reunión de la Junta Directiva la siguiente información: 

1) El acta de la última reunión; 

2) Convocatoria a la reunión y orden del día, el cual deberá incluir el tiempo 

estimado para estudiar cada uno de los puntos.  

3) Información necesaria para la deliberación y toma de decisiones de las 

reuniones respectivas, la cual podrá incluir documentos y presentaciones. 

 

Artículo 21. Quórum  

 
La Junta Directiva podrá deliberar en sesiones válidamente con la mitad más uno 

de sus miembros. De igual forma, las decisiones serán adoptadas con el voto 

afirmativo de la mitad más uno de los miembros que asistan a la sesión de 

discusión. 

 

Artículo 22. Funcionamiento de las sesiones de Junta Directiva 

 
Las sesiones de Junta Directiva se llevarán a cabo bajo los siguientes parámetros 

generales: 

 

1) El Secretario verificará autónomamente la existencia de quórum 

deliberatorio y le informará al Presidente de la Junta Directiva, quien 

procederá a dar lectura al orden del día, el cual deberá ser aprobada por la 

Junta Directiva. 

2)  El orden del día podrá ser modificado o adicionado por la decisión de la 

mayoría de los miembros de la Junta Directiva al inicio de la reunión.  

3) En desarrollo del orden del día, el Presidente de la Junta Directiva dará 

ordenadamente la palabra para la presentación y discusión de los temas. 

Los informes de Comités de Junta Directiva serán presentados por parte del 

Presidente de cada Comité.  

4) El Presidente de la Junta organizará los debates procurando y promoviendo 

la participación de todos los miembros en las deliberaciones y asegurando 

un comportamiento respetuoso. 

 

Artículo 23. Votaciones 

  

El Presidente de la Junta Directiva podrá establecer que la forma de expresar los 

sentidos de voto sea a viva voz o confidencial.  

 

En todo caso, los miembros de la Junta podrán expresar las razones por las cuales 

votan en un sentido u otro, y podrán declararse impedidos para votar cuando 

exista algún tipo de conflicto de interés. 

 

Artículo 24. Actas de las reuniones 

 
De las reuniones de la Junta Directiva se levantarán actas que contengan los todos 

los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas o aplazadas. Los textos 

propuestos de las actas aprobados por la junta directiva  deberán estar firmados 
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por el Presidente de la Junta Directiva y el Secretario, y en ellas se dejará 

constancia del lugar, hora y fecha de la reunión, del nombre de los asistentes. 

 

Artículo 25. Evaluación de la Junta Directiva 

  

La Junta Directiva llevará a cabo un proceso de evaluación de forma anual, tanto a 

sí misma como a sus comités de apoyo, a través de una metodología que 

involucra un componente de auto-evaluación individual, evaluación a la 

Administración y evaluación de la actuación como cuerpo colegiado.  

 

Este proceso será liderado conjuntamente por el Presidente de la Junta Directiva y 

el Comité de Gobierno Corporativo cada Octubre. Los resultados de la evaluación 

serán presentados en la sesión de Diciembre siguiente al pleno de la Junta 

Directiva.  

 

A partir de los resultados, la Junta Directiva deberá desarrollar un Plan de 

Mejoramiento para ser cumplido a lo largo del año. Este Plan de Mejoramiento de 

la Junta Directiva será facilitado y monitoreado por el Comité de Gobierno 

Corporativo de la propia Junta Directiva. 

 

 

CAPITULO VII CONFLICTOS DE INTERÉS E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Y 

CONFIDENCIAL 

 

Artículo 26. Reglas, principios y manejo de los conflictos de interés e 

información privilegiada y confidencial  

 

Los conflictos de interés de la junta directiva y el manejo de información 

privilegiada y confidencial será administrada de acuerdo con serán administrados 

conforme con las reglas previstas en el título IX del código de buen gobierno, 

transcrito a continuación:. 

A. “Al nivel de la junta directiva 

 

1. Definición de Conflictos de Interés al nivel de Junta Directiva. 

 

Se entiende como conflicto de interés todas las situaciones donde los intereses de 

Deceval se contraponen con los intereses personales de un miembro de la Junta 

Directiva, el de quien lo eligió o es su empleador; o con cualquier otra persona, 

con la cual el miembro de la Junta Directiva esté asociado y que pueda 

considerarse razonablemente afecta su independencia, objetividad e 

imparcialidad en su participación en decisiones de la Junta Directiva.  

En general, se puede presentar un conflicto de interés a nivel de Junta Directiva 

cuando:  

1. Una empresa en la cual un miembro de Junta Directiva se encuentre 

relacionado como accionista, administrador, empleado o beneficiario real 
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de más del 10% del capital social, tenga un interés comercial en las 

actividades que realiza el Depósito, como:  

 

i. Cuando desarrollen nuevos servicios conocidos en la industria como 

“non-core services”. 

ii. Cuando desarrollen servicios vinculados a las actividades propias de 

un depósito centralizado de valores, conocidas como core services 

tales como custodia, administración, registro, compensación y 

liquidación de títulos valores, y reguladas en la Ley 27 de 1990 o las 

demás normas que la modifiquen o adicionen.  

 

2. Un miembro, producto de su participación en la Junta Directiva de Deceval 

desarrolle oportunidades de negocio relacionadas con las actividades de 

Deceval, a menos que la Junta Directiva expresamente lo autorice. 

 

3. Un miembro de la Junta Directiva se encuentre bajo cualquier otra 

circunstancia que pueda, de hecho o en apariencia, obstaculizar la toma de 

decisiones con independencia, juicio objetivo o afecten los principios de 

Gobierno Corporativo que rigen en Deceval  

 

En este sentido, Deceval ha dispuesto las siguientes previsiones sobre la materia: 

2. Principios y reglas generales para la administración de conflictos de 

interés. 

 

a. La adecuada identificación, análisis y administración de conflictos de interés 

puede resultar compleja, y dependerá de la oportunidad, claridad y 

rigurosidad de todos los miembros de Junta Directiva.  

 

b. En todo momento, se espera que los miembros de la Junta Directiva de Deceval 

tomen todas las precauciones y adopten las medidas para el adecuado manejo 

de los conflictos y den aplicación a las disposiciones contenidas en este Código, 

el Reglamento de la Junta Directiva y demás reglas para la administración de 

conflictos de interés adoptadas por Deceval. 

 

c. Es responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva informar los 

eventuales conflictos de interés que se presenten en cabeza suya, así como 

cualquier conflicto de interés (potencial o aparente) que, a su juicio, esté 

presente en otros miembros de la Junta Directiva. 

 

Los candidatos a integrar por primera vez la Junta Directiva o que vayan a ser 

reelegidos, deberán diligenciar un formulario a través del cual informen si han 

identificado conflictos de interés, con anterioridad a su eventual elección.  

 

El Comité de Gobierno Corporativo durante el proceso de verificación de las 

calidades, inhabilidades e incompatibilidades, previo a la elección de los 

miembros de la Junta Directiva, verificará el cumplimiento de esta disposición.  
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3. Deberes de los miembros de la Junta Directiva frente a conflictos de 

interés:  

 

a. Ningún miembro de la Junta Directiva podrá realizar en beneficio propio o de 

personas a él vinculadas, negocios ligados a Deceval, sobre los cuales haya 

tenido conocimiento con ocasión del ejercicio como miembro de Junta 

Directiva.  

 

b. Los miembros de la Junta Directiva no podrán utilizar el nombre de Deceval, 

ni invocar su condición de administradores de la misma para la realización de 

operaciones por cuenta propia o de personas a ellos vinculadas.  

 

c. Cuando se trate de inversiones en el mercado de valores, los miembros de la 

Junta Directiva podrán negociar en nombre y por cuenta propia valores 

inscritos siempre y cuando su régimen legal y reglamentos internos de la 

entidad a la que pertenece, lo permitan, y teniendo en cuenta en todo caso la 

regulación que aquí se señala sobre conflictos de interés.  

 

d. En el evento que los miembros de Junta Directiva adelanten inversiones en el 

mercado de valores mantendrán a disposición del Comité de Auditoría y 

Riesgos de Deceval toda la información requerida. 

 

e. La Junta Directiva debe asegurarse que de presentarse situaciones donde el 

desarrollo de nuevos servicios (non-core services) resulte en competencia 

(actual o eventual) con actividades o servicios de cualquiera de sus 

accionistas, todas las decisiones que sean adoptadas velen por proteger el 

interés de Deceval y cumplan las disposiciones del Código de Buen Gobierno.  

 

f. Los miembros de la Junta Directiva deben asegurar que tratándose del 

desarrollo de servicios objeto del Depósito (core services), este tipo de 

decisiones se dé primando el interés del mercado de valores colombiano. 

 

Parágrafo: Para prevenir la ocurrencia de potenciales situaciones que den origen 

a conflictos de interés, dado que algunos de los miembros de la Junta Directiva 

tienen vinculación con actores o usuarios del mercado de valores, la Junta 

Directiva fijará lineamientos objetivos y generales de conformidad con el siguiente 

procedimiento: 

a. Las discusiones y decisiones sobre lineamientos para la determinación 

de las políticas tarifarias de servicios directos de custodia, liquidación y 

compensación deberán surtirse en primera instancia en el Comité 

Financiero de Deceval. 

 

b. Los resultados de las discusiones del Comité Financiero se llevarán al 

Comité de Gobierno Corporativo, al cual deberán asistir todos los 

miembros independientes externos de la Junta Directiva. 
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c. Las recomendaciones del Comité de Gobierno Corporativo serán 

finalmente presentadas a la Junta Directiva de Deceval. 

 

El Presidente del depósito establecerá las tarifas generales, de conformidad con lo 

establecido en los estatutos sociales, y los lineamientos que haya fijado la Junta 

Directiva. Las discusiones y deliberaciones al nivel de Comité Financiero, Comité 

de Gobierno Corporativo y Junta Directiva tendrán por finalidad la fijación de 

lineamientos y políticas que permitan a la entidad contar con un portafolio de 

servicios autorizados que resulten competitivos, en términos de mercado y 

rentables de acuerdo con la estructura financiera de la entidad. En este sentido, el 

proceso de discusiones sobre lineamientos para la determinación de las tarifas 

deberá incorporar estrategias de comunicación, comparación y definición de 

indicadores financieros, de la siguiente forma:  

 Estrategias de comunicación con grupos de interés que tengan en 

cuenta las implicaciones de los ajustes de tarifas sobre el desarrollo 

del mercado de valores colombiano. 

 

 Estrategias comparativas, cuando ello sea posible, que tengan en 

cuenta las tarifas por servicios utilizadas en los mercados 

internacionales, por depósitos de valores comparables al de Deceval. 

 

Indicadores financieros que reconozcan un retorno sobre el patrimonio de los 

accionistas. 

4. Procedimiento general para la administración de conflictos de interés . 

 

1) Sobre la identificación de conflictos de interés al nivel de la Junta 

Directiva: 

 

a. Autónomamente. Los miembros de la Junta Directiva deberán poner en 

conocimiento de la Junta Directiva, directamente o a través del Presidente 

del Comité de Gobierno Corporativo, la existencia de un conflicto de interés 

en cabeza suya. En estos casos operarán las disposiciones previstas en este 

Código.  

 

En caso de duda sobre la existencia real del conflicto de interés, el miembro 

de Junta Directiva podrá solicitar que el Comité de Gobierno Corporativo 

evalúe el caso y establezca la existencia real del conflicto de interés.  

 

b. Exógenamente. Los administradores, es decir los miembros de la Junta 

Directiva o la Alta Gerencia de Deceval, deberán poner en conocimiento 

cualquier situación que a su juicio origine un potencial conflicto de interés, 

en cabeza de un miembro de Junta Directiva.  

 

Para ello, deberán informar de la situación al Presidente del Comité de 

Gobierno Corporativo.  

 



Reglamento de la Junta Directiva 

15 
 

En estos casos, y de forma privada, el Presidente del Comité de Gobierno 

Corporativo informará al miembro aparentemente conflictuado, respecto 

de la información a la que ha accedido y sobre el procedimiento para 

establecer la existencia real del conflicto de interés. 

 

Si el miembro de Junta Directiva, considera que efectivamente existe un 

conflicto de interés, operará el procedimiento dispuesto en este Código.  

 

Por otra parte, si el miembro de la Junta Directiva no considera que existe 

el conflicto de interés o tiene dudas, el Presidente del Comité de Gobierno 

Corporativo citará al Comité de Gobierno Corporativo para que evalúe el 

caso y establezca si existe un conflicto de interés o no.  

 

c. A las sesiones del Comité de Gobierno Corporativo donde se vaya a decidir 

sobre la existencia de un conflicto de interés se deberá: 

 

i. Citar a todos los miembros independientes externos, sobre los cuales 

no recaiga el conflicto de interés en discusión; así como al miembro 

de Junta Directiva, sobre el cual recaiga el potencial conflicto de 

interés, para que exponga sus consideraciones.  

ii. Durante el proceso de deliberación del Comité, se deberá retirar el 

miembro aparentemente conflictuado.  

 

Conforme a la legislación colombiana, los administradores solo podrán 

actuar en conflicto de interés cuando hayan sido autorizados por la 

Asamblea de Accionistas.  

  

5. Sobre la administración de conflictos de interés identificados con 

miembros de la junta directiva. 

 

Una vez identificado un conflicto de interés, se procederá de la siguiente 

manera en la Junta Directiva o en los comités de la Junta Directiva:  

 

a. Con anterioridad a la correspondiente reunión, el Secretario de la Junta 

Directiva o de cualquier comité de la Junta Directiva deberá abstenerse de 

enviar al miembro conflictuado la información relativa al tema respecto del 

cual se presenta el conflicto de interés. 

 

b. Los temas vinculados a los conflictos de interés identificados deberán ser 

incluidos al final del orden del día de la respectiva reunión.  

 

c. Durante las reuniones, el miembro conflictuado no podrá participar ni 

tomar decisiones cuando se trate el tema que origina el conflicto de 

interés. Excepcionalmente la Junta Directiva puede permitir que el 

miembro conflictuado exponga sus consideraciones o ideas previo al 

proceso de toma de decisiones, momento en el cual se deberá retirar.  
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En las actas de las reuniones donde se debatan temas que impliquen 

conflictos de interés, se deberán identificar los miembros que se 

declararon o fueron declarados en conflicto de interés.  

 

Estas actas deberán contener un anexo con las deliberaciones y decisiones 

que no podrá ser circulado al miembro conflictuado.   

6. Rol del Comité de Gobierno Corporativo 

 

El Comité de Gobierno Corporativo es responsable de establecer la existencia o no 

de un conflicto de interés y de resolver cualquier inquietud o discrepancia sobre la 

materia. 

Adicionalmente, el Comité de Gobierno Corporativo se encargará de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Código; sin perjuicio de la 

responsabilidad autónoma e individual de los miembros de la Junta Directiva de 

revelar oportunamente cualquier situación de conflicto de interés en la cual 

pudieran encontrarse. 

En todo caso, los conflictos que no sean zanjados por el comité de gobierno 

corporativo deberán escalarse a la Asamblea General de Accionistas. 

B. Conflictos de Interés de empleados - Principios básicos en la detección de 

conflictos de interés 

 

Los siguientes son los principios que deben atender los empleados de Deceval en 

desarrollo de la actividad propia de la Sociedad en el mercado de valores: 

1) Transparencia: Un mercado transparente es aquel en el cual es posible 

una apropiada formación de precios y toma de decisiones, como 

consecuencia de niveles adecuados de eficiencia, de competitividad y de 

flujos de información oportunos, suficientes y claros, entre los agentes que 

en él intervienen. 

 

2) Reserva: Se entiende por tal, el deber de abstenerse de revelar información 

que pueda servir en interés propio o de terceros para obtener una posición 

de privilegio en desventaja de otros participantes que de haber conocido la 

situación, hubieran actuado de otra forma. 

 

3) Utilización adecuada de la información: Los agentes que intervienen en el 

mercado deben abstenerse de utilizar información privilegiada para sí o 

para un tercero. 

 

4) Lealtad: Se entiende por tal la obligación que tienen los agentes de obrar 

simultáneamente de manera íntegra, franca, fiel y objetiva, con relación a 

todas las personas que intervienen de cualquier manera en el mercado. 

Entre otras conductas, son expresión del principio de lealtad: (1) abstenerse 

de obrar frente a conflictos de interés; (2) abstenerse de dar información 

ficticia, incompleta o inexacta; (3) omitir conductas que puedan provocar 
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por error la compra o venta de valores y (4) evitar participar bajo 

cualquier forma en operaciones no representativas del mercado. 

 

5) Profesionalismo: Los intermediarios en el mercado de valores con 

fundamento en información “seria, completa y objetiva”, deben, atender las 

necesidades del cliente y suministrar su consejo para la mejor ejecución del 

encargo. 

 

6) Adecuación a la ley: Señala la exigencia de dar apropiado cumplimiento a 

todas las disposiciones legales, en especial a los deberes de información en 

ellas contenidos, subrayándose la importancia de comunicar al cliente 

cualquier circunstancia sobreviniente que pudiera modificar su voluntad 

contractual. 

 

Los conflictos de interés que se presenten a nivel de Alta Gerencia de Deceval 

deberán ser informados al Comité de Gobierno Corporativo, en la sesión 

inmediatamente posterior a su conocimiento. En caso de presentarse cualquier 

tipo de duda o discrepancia sobre la existencia de un conflicto de interés a este 

nivel, el órgano responsable de resolverlo es el Comité de Gobierno Corporativo.  

Para estos efectos se convocará a una sesión del Comité de Gobierno Corporativo, 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere 

informado sobre la existencia del conflicto de interés. A la reunión del Comité 

deberán asistir todos los miembros independientes externos de la Junta Directiva. 

En caso de que algún miembro de la Alta Gerencia se encuentre efectivamente en 

situación de conflicto de interés, deberá abstenerse de tomar decisiones o actuar 

en relación con la situación que da origen al conflicto, salvo que la Asamblea 

General de Accionistas de Deceval, expresamente lo autorice a ello.  

   

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Y CONFIDENCIAL 

 

A. Sobre información confidencial a todos los niveles de Deceval 

Se considera como información confidencial aquella información que de utilizarse 

de manera indebida pueda servir en interés propio o de terceros para: i. Obtener 

una posición de privilegio en desventaja de otros participantes que de haber 

conocido la situación, hubieran actuado de otra forma; ii. Poner en peligro la 

posición competitiva de la Sociedad y/o afectar el normal desarrollo de sus 

actividades. 

Para efectos de salvaguardar la información confidencial, reservada o 

privilegiada, los administradores y empleados deberán cumplir las siguientes 

reglas de conducta: 

 Abstenerse de divulgar por cualquier medio información confidencial, 

reservada o privilegiada, a terceros que no tengan derecho a conocerla, 
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incluyendo amigos, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el 

segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil y, en 

los casos en que sea necesario transmitir tal información, evaluar la 

seguridad del medio elegido para el efecto. 

 

 Abstenerse de sugerir o recomendar a terceros que realicen cualquier 

operación en el mercado de valores, basándose en información 

confidencial, reservada o privilegiada; 

 

 Mantener los documentos físicos, magnéticos y electrónicos que contengan 

información confidencial, reservada o privilegiada en lugares seguros con 

acceso restringido y controlado. 

 

Específicamente, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios para calificar 

una información como confidencial: 

a. Información relacionada con los clientes y/o proveedores de la Sociedad. 

b. Términos de las propuestas y ofertas a potenciales clientes cuando se 

trate de servicios distintos a los estándares prestados al mercado de 

valores. 

c. Información proporcionada a la Junta Directiva. 

d. Información personal de los trabajadores de la Sociedad. 

e. Información financiera o de negocios de la Sociedad que no ha sido dada 

a conocer por ésta. 

f. Toda la relacionada con la información que se pueda derivar sobre los 

contratos a suscribir o suscritos relacionados con su objeto social. 

g. Información tecnológica de los sistemas administrados por la Sociedad, 

así como la relacionada con sus productos o servicios. 

h. Las decisiones de la Junta Directiva o sus comités, salvo que sean 

públicas. 

i. Detalles sobre la estrategia de negocios de la Sociedad. 

j. La información particular o detallada sobre las operaciones realizadas en 

los sistemas administrados, salvo que se trate de información estadística. 

k. Otra información que por ley sea calificada como confidencial, reservada 

o privilegiada. 

 

En los casos en que se generen dudas sobre el carácter confidencial de la 

información solicitada por los accionistas o por los grupos de interés relacionados 

con la Sociedad, éstos deberán ser resueltos por el Comité de Gobierno 

Corporativo. 

 

B. Sobre información privilegiada al nivel de la Junta Directiva 

 

Se considera como información privilegiada para la Junta Directiva de Deceval y 

por tanto se someterá a las reglas dispuestas para la administración de conflictos 

de interés, aquella información que de utilizarse de manera indebida, pueda 

servir en interés propio o de terceros para obtener una posición de privilegio; o 
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poner en peligro la posición competitiva de Deceval y/o afectar el normal 

desarrollo de sus actividades. 

Específicamente, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios para calificar 

una información como privilegiada o confidencial: 

a. Información relacionada con los clientes y/o proveedores de la Sociedad. 

 

b. Términos de las propuestas y ofertas a potenciales clientes cuando se trate 

de servicios distintos a los estándares prestados al mercado de valores. 

 

c. Información proporcionada a la Junta Directiva respecto de la estrategia y 

desarrollo del negocio. 

 

d. Información financiera o de negocios de Deceval que no ha sido dada a 

conocer por ésta. 

 

e. Información tecnológica de los sistemas administrados por la Sociedad, así 

como la relacionada con sus productos o servicios. 

 

f. Las decisiones de la Junta Directiva o sus comités, salvo que sean públicas. 

 

g. La información particular o detallada sobre las operaciones realizadas en 

los sistemas administrados, salvo que se trate de información estadística. 

 

Cualquier otra información que por ley sea calificada como confidencial, 

reservada o privilegiada. 

En caso de presentarse dudas respecto de la condición de reserva o privilegio de 

una información, será el Comité de Gobierno Corporativo el responsable de decidir 

sobre el carácter de la información.”    

 

CAPITULO VIII SOBRE LOS COMITÉS DE JUNTA DIRECTIVA 

 

 

La Junta Directiva de DECEVAL  se regirá por las reglas previstas en el título III. 

Numeral 5 comités de la junta directiva, del código de buen gobierno en lo 

relacionado con los comités de junta directiva. 

Artículo 26.- Conformación, funciones y reglas de los comités de junta 

directiva 

 

A continuación se transcribe el correspondiente aparte tomado del código de 

buen gobierno en relación con los comités de junta directiva: 

 

 

“ 3). Comités de Junta Directiva 
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De conformidad con los Estatutos Sociales y sin perjuicio de las delegaciones de 

facultades que se realicen a título individual, la Junta Directiva de Deceval cuenta 

con los siguientes comités: i. El Comité de Gobierno Corporativo; ii. El Comité de 

Auditoría y Riesgos y iii. El Comité Financiero. 

Estos tres comités tienen facultades permanentes de asesoría y recomendación a 

la junta directiva de alguna proposición que sea sometida a su conocimientos y 

consideración,  respecto de determinados temas expresamente descritos en este 

Código de Buen Gobierno Corporativo o en el Reglamento de Junta Directiva. 

Asimismo, la Junta Directiva les podrá encargar de forma permanente o temporal 

el estudio de un tema en particular para que esgrima las recomendaciones y la 

Junta Directiva tome las decisiones. 

La Junta Directiva dentro de su facultad de organización para el mejor 

cumplimiento de sus funciones, podrá crear otros comités estableciendo sus 

competencias y composición. 

4) Reglas comunes de Funcionamiento para los Comités de Junta Directiva 

Los Comités de la Junta Directiva tendrán las siguientes reglas comunes:  

 

1) Los miembros de los comités son elegidos por la Junta Directiva por periodos 

de dos (2) años, en el mismo periodo de la Junta Directiva.  

 

2) El Presidente de la Junta Directiva podrá participar como invitado en las 

reuniones de los Comités con derecho a voz, sin voto. Pero cuando no haya 

quórum se podrá contabilizar su participación y conformar el quórum, caso en 

el cual tendrá voz y voto. 

 

3) Cada comité debe adoptar un plan de trabajo anual, en el que se indican los 

temas a tratar, objetivos y resultados esperados, así como el cronograma 

anual de reuniones ordinarias y la agenda de temas recurrentes para cada 

una de las reuniones. Dicho plan es informado a la Junta Directiva cada año, 

en el mes de abril. 

 

4) Todos los Comités designan un Presidente y Secretario de Comité. 

 

5) La convocatoria de las reuniones es formulada por el Secretario del Comité, 

con no menos de tres (3) días calendario de anticipación a la fecha de la 

reunión. Con la misma antelación se pone a disposición la información 

necesaria para la deliberación y toma de decisiones, de acuerdo con el orden 

del día de la convocatoria.  

 

6) Los comités de Junta Directiva se deben reunir al menos trimestralmente, 

salvo que la regulación establezca una frecuencia mayor. Los Comités de Junta 

Directiva deberán formular anualmente un Plan de Trabajo que deberá ser 

aprobado por la Junta Directiva. En este documento se establecerá la 

frecuencia estimada de reuniones, conforme los temas que se prevea debe 

analizar durante el año.  
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7) Los comités podrán también reunirse en forma extraordinaria cuando lo 

convoquen dos (2) de sus miembros o el Presidente Ejecutivo de la Sociedad. 

 

8) Los comités podrán sesionar virtualmente a solicitud de sus miembros, así 

como autónomamente invitar a sus reuniones a externos o asesores. 

 

9) Los comités presentan un informe trimestral sobre la labor adelantada y en 

forma anual a la Junta Directiva, relacionando las actividades realizadas y 

los resultados obtenidos. Lo anterior, sin perjuicio que se remitan informes 

extraordinarios, cuando así lo amerite el comité respectivo. 

 

10) De las reuniones de cada comité se levantan actas que son firmadas por su 

Presidente y su Secretario. 

 

5) Comités de la Junta Directiva 

 

La Junta Directiva de Deceval cuenta con los siguientes Comités que funcionarán 

bajo su dirección y dependencia: 

5.1. Comité de Gobierno Corporativo  

Es el órgano de apoyo a la gestión que realiza la Junta Directiva respecto del 

buen Gobierno Corporativo de la Sociedad, la administración de conflictos de 

interés y la definición estratégica. Este Comité tendrá injerencia sobre las 

siguientes áreas: Gobierno Corporativo, conflictos de interés, temas estratégicos 

y temas relacionados con nominación y compensación. 

El Comité de Gobierno Corporativo está compuesto por seis (6) miembros de la 

Junta Directiva.  

El Comité de Gobierno Corporativo está encargado de: 

1) Gestionar el fortalecimiento continuo del depósito en materia de 

Gobierno Corporativo y el desarrollo estratégico de Deceval 

 

2) Analizar y hacer seguimiento a la implementación de la estrategia del 

Depósito y recomendar a la Junta Directiva directrices estratégicas. 

 

3) Evaluar las oportunidades de crecimiento y desarrollo del negocio y 

proponer a la Junta Directiva recomendaciones.  

 

4) Supervisar que se cumplan los requisitos y el procedimiento de elección 

de los miembros de la Junta Directiva de la sociedad. 

 

5) Coordinar el proceso de inducción de los nuevos miembros de Junta 

Directiva y promover la capacitación y actualización de los mismos en 

temas que tengan relación con las competencias de la Junta Directiva.  
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6) Evaluar e informar a la Junta Directiva las situaciones de conflicto de 

interés, temporal o permanente, en las que pueda estar inmerso, directa 

o indirectamente o a través de parte vinculada, un Accionista 

significativo, miembros de la Junta Directiva y la Alta Gerencia, 

haciendo las propuestas necesarias para administrar la situación. 

 

7) Identificar los grupos de interés y establecer las recomendaciones sobre 

revelación de información y los mecanismos para su implementación y 

seguimiento. 

 

8) Revisar las políticas y directrices de tarifas analizadas en el comité 

financiero para ser presentadas a la junta directiva. Para esta revisión 

se invitarán a los miembros independientes externos. 

 

5.2 Comité de Auditoría y Riesgos  

Deceval tiene dentro de su estructura de dirección un Comité de Auditoría y 

Riesgos con facultades delegadas por la Junta Directiva, para agilizar y facilitar la 

labor de supervisión, administración y dirección en materia del sistema de control 

interno y la gestión integrada de riesgos de Deceval. 

   

El Comité de Auditoría y Riesgos está conformado por cinco (5) miembros de la 

Junta Directiva, conformado por los tres (3) miembros independientes externos y 

dos (2) miembros independientes. El Comité cuenta adicionalmente con un Asesor 

Externo que participa con derecho a voz, sin voto y con el presidente de la junta 

directiva como invitado permanente. 

 

Participa de las reuniones el Presidente Ejecutivo, el Gerente de Riesgos y 

Cumplimiento, el Auditor Interno y el Vicepresidente Jurídico, quién actúa como 

Secretario del Comité. 

 

El Comité de Auditoría y Riesgos es un órgano dependiente de la Junta Directiva, 

el cual tiene como finalidad asegurar que la Sociedad cuente con políticas, 

mecanismos y procedimientos adecuados de control interno y gestión de riesgos, 

para la administración de sus actividades, el logro de sus objetivos y el 

mejoramiento continuo. 

 

El Comité de Auditoría y Riesgos tiene las siguientes funciones respecto del 

sistema de control interno: 

 

1) Proponer para aprobación de la Junta Directiva la estructura, 

procedimiento y metodologías para el funcionamiento del Sistema de 

Control Interno. 

 

2) Proponer a la Junta Directiva la selección, nombramiento, retribución, 

reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna, así 

como velar por su independencia y verificar que la Alta Gerencia tiene en 

cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 
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3) Supervisar las funciones y actividades de la auditoría interna. 

 

4) Evaluar los informes de control interno practicados por los órganos de 

control y hacer seguimiento al cumplimiento de las instrucciones dadas 

por la Junta Directiva y el propio Comité sobre el particular. 

 

5) Presentar a la asamblea, a través de la Junta Directiva, los candidatos 

para ocupar el cargo de revisor fiscal. 

 

6) Interactuar y llevar las relaciones periódicas con el Revisor Fiscal y, en 

particular, evaluar e informar a la Junta Directiva de todas aquellas 

situaciones que puedan limitar su acceso a la información o poner en 

riesgo su independencia. 

 

7) Velar para que la preparación, presentación y revelación de la 

información financiera se ajuste a lo dispuesto en las normas aplicables, 

verificando que existan los controles necesarios. 

 

8) Estudiar los estados financieros y elaborar el informe correspondiente 

para someterlo a consideración de la Junta Directiva, con base en la 

evaluación delos órganos de control y del Comité Financiero. 

 

9) Evaluar las recomendaciones de los órganos de control sobre los 

objetivos, la estructura, funciones, responsabilidades y elementos del 

sistema de control interno.  

 

10) Elaborar el informe de funcionamiento del Sistema de Control Interno que 

será presentado por la Junta Directiva a la Asamblea de Accionistas 

anualmente.  

 

11) Analizar el funcionamiento de los sistemas de información, su 

confiabilidad e integridad para la toma de decisiones. 

 

El Comité de Auditoría y Riesgos tiene las siguientes funciones respecto de la 

administración de riesgos: 

 

1) Efectuar seguimiento sobre los niveles de exposición de riesgo, sus 

implicaciones para la Sociedad y las medidas adoptadas para su control o 

mitigación. Este proceso se realizará por lo menos tres (3) veces al año, o 

con una frecuencia mayor si así resulta procedente. 

 

2) Revisar los límites de riesgos y los informes sobre riesgos, haciendo las 

recomendaciones pertinentes a la Junta Directiva. 

 

3) Establecer y recomendar a la Junta Directiva políticas de riesgos con base 

en la metodología COSO que incluye específicamente riesgos operativos y 

no operativos, continuidad del negocio, seguridad de la información, 
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seguridad corporativa, prevención y control del lavado de activos y la 

financiación de terrorismo, seguros y las actualizaciones de dichas 

políticas y los manuales que se deriven de ellas. 

 

4) Establecer y recomendar los mecanismos que le permitan a la Sociedad 

prever y mitigar adecuadamente los riesgos estratégicos, financieros, de 

mercado, operativos, de reputación y legales. 

 

5) Presentar informes y recomendaciones sobre la evolución de la gestión 

integrada de riesgos a la Junta Directiva que le permita monitorear la 

exposición de la Sociedad. 

 

6) Evaluar y recomendar sobre la implementación de los estándares 

internacionales en materia de riesgos según las recomendaciones del 

Banco Internacional de Pagos, el Comité de Sistemas de Pagos y de 

Liquidación de Valores, la Organización Internacional de Comisiones de 

Valores (IOSCO) y el Grupo de los 30, entre otros estándares que sean 

necesarios para una efectiva administración y gestión de los riesgos. 

 

5.3 Comité financiero  

Deceval cuenta con un Comité Financiero encargado de asesorar a la Junta 

Directiva en el establecimiento de políticas y mecanismos de control que faciliten 

la adecuada administración financiera y contable de la Entidad. 

El Comité Financiero está compuesto por cinco (5) miembros de la Junta 

Directiva elegidos de su propio seno.  

El Comité Financiero tiene injerencia en las siguientes áreas: Administración del 

portafolio de inversiones; Impuestos y seguros; Presupuesto; Sistema de costos y 

P y G por producto; Administración y eficiencia del capital; así como la 

administración y revisión de tarifas. 

El Comité Financiero tiene las siguientes funciones: 

1) Analizar las solicitudes de determinación o modificación de tarifas y 

solicitar a la administración la contratación del estudio tarifario para que 

guíe su discusión. 

 

2) Hacer seguimiento a la administración del portafolio dentro de las 

normas de las entidades de control y las políticas de riesgo aprobadas 

por la Junta Directiva. 

 

3) Revisar semestralmente el manejo del portafolio, y verificar y controlar el 

cumplimiento de las políticas establecidas. 

 

4) Establecer los supuestos macro económicos a ser utilizados en la 

elaboración del presupuesto. 

 

5) Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal. 
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6) Evaluar y recomendar a la administración el modelo y la metodología de 

manejo de P y G por producto.” 

 

 

 

CAPITULO IX INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y VIGENCIA  

 

Artículo 27. Interpretación  

 

El presente Reglamento es complementario y supletorio de lo establecido para la 

Junta Directiva por los Estatutos Sociales y por las normas societarias, financieras 

y del mercado de valores. Si hubiere discrepancia entre lo previsto en el Estatuto y 

el presente Reglamento, primará el Estatuto. 

 

Corresponde a la propia Junta Directiva resolver las dudas que suscite la 

interpretación y aplicación de este Reglamento, con arreglo a las normas legales y 

estatutarias que sean de aplicación y de conformidad con los principios y 

recomendaciones que deriven del Código de Buen Gobierno de DECEVAL. 

 

Artículo 28. Modificación 

Para la modificación del presente Reglamento se requerirá aprobación de una 

mayoría especial compuesta por dos terceras (2/3) partes de los miembros de la 

Junta Directiva. 

 

Artículo 29.  Vigencia 

El presente Reglamento rige a partir de su expedición. El Reglamento de la Junta 

Directiva será publicado en la página web de la Sociedad, con el objetivo de que 

pueda ser conocido por todos los accionistas y en general por los grupos de 

interés de DECEVAL. 

 

 

***
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