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NUEVAS FUNCIONES EN DECEVAL SISTEMA DE REGISTRO
Bogotá D.C., 15 de abril de 2010. El Depósito Centralizado de Valores de Colombia –
DECEVAL S.A- - ha implementado nuevas soluciones a su Sistema de Registro,

encaminadas a dotar de mayor versatilidad a la aplicación y a brindar nuevas
oportunidades a los participantes del mercado en el registro de sus operaciones Over
the Counter (OTC).
Los desarrollos implementados robustecen el Sistema (brindado valor adicional a la
propuesta inicial) y facilitan la fluidez en el registro de las operaciones a las entidades
usuarias.
Alcance de los nuevos servicios
1. Generación de archivo plano con los reportes de las operaciones para
compensación y liquidación. Permite la carga ágil y automática de las
operaciones registradas, agilizando los procesos de cierre de portafolio y la
contabilización de operaciones, entre otros.
2. Posibilidad de asignación automática de digitador, Con esta opción, la
operación registrada puede ser asignada para complementación a un
digitador específico o aleatoriamente, si así los desea el operador.
De esta forma, se balancea la carga operativa del Back Office mejorando la
eficiencia en el registro.
3. Creación de usuario de consulta (Jefe operativo). Gracias a esta
funcionalidad, la entidad recibe los reportes consolidados de todas las
operaciones registradas en un solo usuario aumentando la información
disponible para el Back Office.
Otras características
Sistema Web seguro sin inversión adicional en infraestructura.
Validación del saldo en la cuenta del vendedor y consulta en línea de la
cuenta inversionista al momento de la complementación.
Posibilidad de registro de operaciones de contado, a plazo, repos,
simultáneas y TTV sin garantías.

Operaciones sobre múltiples títulos en una sola pantalla (en modalidad de
contado y simultáneas), al igual que fraccionamientos por compra en todas las
modalidades.
Disminución de errores en todas las fases de la operación gracias a la
posibilidad de modificación de operación sin costo adicional.
Validación de la información desde el inicio de la operación, notificando
bloqueos y condiciones especiales de la especie.
Reducción del riesgo de rechazo de operaciones (gracias a la conexión en
línea con el sistema de Deceval que valida las condiciones faciales del
instrumento negociado).
Reducción de la carga operativa para el Back Office (si selecciona
cumplimiento automático de operaciones).
Cargue automático de los datos asociados a sus transacciones a través de
nuestro registro en línea DECEVAL (previa adecuación del sistema del
usuario a servicios web).
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