Compañía y empleados comprometidos con Colombia

DECEVAL DONA RECURSOS A VÍCTIMAS DEL INIVERNO
Bogotá D.C., marzo primero de 2011. El Depósito Centralizado de Valores de
Colombia –DECEVAL S.A.- comprometido con la asistencia a las víctimas de la ola
invernal que afectó al país durante finales de 2010 y comienzos de 2011, protocolizó
una donación representativa.
En un evento simbólico el presidente de la compañía, doctor Jorge Hernán Jaramillo
Ossa, entregó a la primera dama de la nación, excelentísima señora María Clemencia
Rodríguez de Santos, un cheque conmemorativo por valor de sesenta millones
quinientos veinticuatro mil doscientos once pesos ($60,524,211).
La donación, que será canalizada a través del programa Colombia Humanitaria, es el
resultado de la campaña interna adelantada en la compañía a través de la cual los
empleados libre y espontáneamente destinaban un porcentaje de su remuneración
mensual para la ayuda a las víctimas del invierno.
En correspondencia, los directivos del depósito también autorizaron el desembolso de
una suma representativa. La iniciativa también permitió la recolección de productos
no perecederos y frazadas.
De esta forma, DECEVAL S.A. contribuye a la mitigación de necesidades de la
población víctima de esta catástrofe natural.
Sobre DECEVAL
DECEVAL S.A. es una entidad estratégica dentro de la cadena de valor del mercado
de capitales colombiano. Con más de quince años de experiencia, es líder en los
procesos de custodia y desmaterialización de valores.
De la misma forma, presta servicios de compensación y liquidación de operaciones
sobre valores en el mercado bursátil.
Su espíritu vanguardista la ha impulsado al desarrollo de soluciones que simplifican y
dotan de seguridad los procesos de emisión y administración de títulos valores de
carácter masivo tales como los CDT, las acciones y los pagarés.

Está sometida a la vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de
Colombia.
Fotografías anexas
Foto 1. De izquierda a derecha: Camilo Atuesta Maldonado, director de Gestión
Humana DECEVAL S.A., Jorge Hernán Jaramillo Ossa, presidente DECEVAL S.A.,
María Clemencia Rodríguez de Santos, Primera Dama de la Nación.
Foto 2. De izquierda a derecha: Jorge Hernán Jaramillo Ossa, presidente DECEVAL
S.A., María Clemencia Rodríguez de Santos, Primera Dama de la Nación.
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