Oficina de Comunicaciones-Depósito Centralizado de Valores S.A
DECEVAL S.A lista para la temporada de Asambleas de Accionistas

DECEVAL ORGANIZARÁ LAS ASAMBLEAS GENERALES DE
ACCIONISTAS DE CINCO EMISORES
Bogotá D.C., 5 de marzo de 2010. Al Depósito Centralizado de Valores de Colombia –
DECEVAL S.A- se le ha encomendado la organización de las Asambleas Generales de
Accionistas de cinco importantes emisores del mercado de valores.

A través de su servicio de Administración de Acciones, además de la atención directa de sus
accionistas, el depósito será el encargado del registro de asistentes, de la verificación del
Quorum deliberatorio y decisorio, del cierre de la asamblea y de brindar toda la asesoría legal
que requieran durante la celebración de la misma.

DECEVAL S.A agradece la confianza depositada por estos emisores para la atención de sus
accionistas:

Al

EMISOR

FECHA DE LA ASAMBLEA

ENKA

12 de marzo de 2010

HELM BANK

18 de marzo de 2010

BRIO DE COLOMBIA

19 de marzo de 2010

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES

26 de marzo de 2010

VALOREM

26 de marzo de 2010

cierre de enero

de 2010,

DECEVAL administra las emisiones de

acciones

desmaterializadas de 34 compañías: 12 de ellas han suscrito contrato para la administración
integral que compromete al depósito en la atención directa de sus accionistas.

A la fecha, se custodian acciones desmaterializadas por un valor equivalente al 26% de la
capitalización bursátil.
DECEVAL S.A, es una entidad de servicios técnicos, vigilada por la Superintendencia

Financiera de Colombia y líder en el registro de la emisión desmaterializada de valores y
otros servicios esenciales para el mercado de valores y financiero tales como custodia,
administración, compensación y liquidación de operaciones mediante un sistema de registros
electrónicos que se conoce como anotación en cuenta.

Este mecanismo permite a los titulares ejercer sus derechos sobre

los títulos valores,

traspasarlos o negociarlos de manera ágil y segura sin necesidad de un soporte físico que
acredite su propiedad.
Más información
Tel: (1) 3765460 ext. 1652
comunicaciones@deceval.com.co

