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Enka genera valor agregado a sus accionistas e inversionistas
con sus productos desmaterializados.
“Los productos desmaterializados son un beneficio para los
tenedores, ya que les garantiza que sus títulos están
adecuadamente custodiados y se encuentren disponibles para ser
transados en el momento que se requiera”. Álvaro Hincapié Vélez Presidente Enka. Ver más

Deceval está con Facta

El Depósito Centralizado de Valores de Colombia – DECEVAL
S.A. – en cumplimiento de La Ley de Cumplimiento Fiscal de
Cuentas en el Extranjero informa que el boletín informativo número
34 relacionado con FACTA se encuentra en nuestro Portal Web.
Ver más
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Certificado Declaración de Renta

En Deceval continuamos ofreciendo soluciones para el mercado de
capitales, por tal razón, invitamos a nuestros depositantes directos
para que autoricen a sus clientes a recibir los certificados de
retención en la fuente por el Portal Web de Deceval de manera ágil
y segura. Ver más

Actualización de Datos

En Deceval podemos hacerlo mejor, por esta razón
buscamos mantener actualizada la base de datos de
nuestros clientes. Ver más

Continuidad del Negocio

Pruebas Anuales Continuidad del Negocio Deceval
El Depósito Centralizado de Valores, DECEVAL
S.A., como parte de su plan de pruebas anuales de
continuidad del negocio, ha programado un
ejercicio en horario hábil de operación, el cual se
llevará a cabo durante la semana del 7 al 11 de
Abril. Ver más
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Enka genera valor agregado a sus accionistas e inversionistas con sus
productos desmaterializados.
“Los productos desmaterializados son un beneficio para los tenedores, ya que les garantiza que sus títulos están
adecuadamente custodiados y se encuentren disponibles para ser transados en el momento que se requiera”. Álvaro
Hincapié Vélez - Presidente Enka.

El pasado 27 de marzo, Deceval realizó una entrevista al Doctor Álvaro Hincapié Vélez - Presidente de Enka, en donde
expresó la importancia y beneficios que genera para el negocio y para los accionistas e inversionistas tener sus
productos desmaterializados.
Cuéntenos acerca de los productos y/o servicios de Enka
Enka es la compañía líder en el reciclaje de PET en Colombia producto de grandes inversiones en tecnología e
innovación, que impulsadas por su compromiso con el desarrollo social y la protección ambiental logra convertir
millones de botellas en fibras y resinas cuyos usos van orientados desde la fabricación de prendas de vestir hasta
resinas aptas para el contacto con alimentos.
Enka es uno de los mayores fabricantes de fibras de América Latina, produciendo polímeros y fibras sintéticas de
poliamida y poliéster y cuenta con una amplia oferta de productos que satisfacen las necesidades de los sectores textil,
químico y plástico.

Cuanto tiempo llevan en el mercado?
Enka de Colombia fue constituida en septiembre de 1964 y entró en operación en septiembre de 1966.
Qué valor agregado cree usted que se genera a sus accionistas e inversionistas con los productos
desmaterializados?
Los productos desmaterializados son un beneficio para los tenedores, ya que les garantiza que sus títulos están
adecuadamente custodiados y se encuentren disponibles para ser transados en el momento que se requiera.
Internamente que procesos son más óptimos con la desmaterialización?
A nivel interno mejora los tiempos de respuesta para los inversionistas al momento de la expedición de títulos, además
disminuye la carga operativa de administración, archivo y custodia de los mismos.
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Qué proyectos tienen a futuro donde Deceval sea su aliado?
Enka tiene acciones y bonos desmaterializados a través de Deceval lo que incluye la custodia, emisión de certificados
de depósito y manejo del libro de accionistas, además, se cuenta con el soporte de registro de accionistas, quórum y
votaciones en todas las reuniones de la Asamblea General de Accionistas. Hoy no se tiene ningún proyecto que
contemple la utilización de servicios adicionales, sin embargo, en el momento que exista alguno, siempre será Deceval
un aliado para nuestra Compañía.
También podrá encontrar la entrevista completa en el Diario Mercado de Dinero ingresando a este vínculo:

http://www.mercadodedinero.com.co/Bolsa/6671-inversionistas-apelan-a-la-seguridad-y-al-valor-agregado-con-productosdesmaterializados.html

Con Deceval va más allá, aportando al Mercado de Capitales del País.

Catalina Matiz
Ejecutiva de Comunicaciones Deceval

Volver

Certificado de Declaración de Renta en nuestro Portal Web
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Con esta información podremos entregarle vía correo electrónico a cada cliente un usuario y contraseña segura para
que ingrese a nuestro Portal a hacer la descarga de su respectivo certificado de retención en la fuente.

Dando cumplimiento, en lo pertinente, a las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y decreto 1377 de 2013 y demás normas que los
sustituyan o modifiquen, por la cual se dictan normas generales para la protección de datos personales, como responsable del
tratamiento de los datos certifico que la información que se envía junto a esta solicitud, ha sido previamente verificada por
nosotros, y que se ha obtenido del titular de la información aquí suministrada, la autorización expresa para que DECEVAL S.A.
recopile, administre y ponga en circulación en el mercado de valores la información personal necesaria de cada uno de ellos, así
mismo, que se ha dado pleno cumplimiento al Procedimiento de Prevención y Control de Lavado de Activos de nuestra entidad
antes de la inclusión en la base de datos de DECEVAL S.A., y que estamos autorizados por cada uno de los depositantes
indirectos a intercambiar información con DECEVAL S.A. o de DECEVAL S.A. con otras autoridades competentes o entidades que
así lo requieran, solo para efectos de cumplir con los controles de prevención y control de lavado de activos.
Con mi firma hago constar que he verificado que esta solicitud de modificación y/o actualización en la base de datos que administra
Deceval, corresponde a la información del registro de cada uno de los clientes en nuestra base de datos y a los soportes que el
cliente ha entregado.
Por lo anterior, la entidad a la que represento asume cualquier responsabilidad por reclamaciones posteriores sobre la información
que repose o sea modificada en Deceval, producto de una instrucción de nuestra parte.”

Volver
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Deceval está con Facta
El Depósito Centralizado de Valores de Colombia – DECEVAL S.A. – en cumplimiento de La Ley de Cumplimiento
Fiscal de Cuentas en el Extranjero informa que el boletín informativo número 34 relacionado con FACTA se encuentra
en nuestro Portal Web siguiendo esta ruta:
http://www.deceval.com.co/portal/page/portal/Home/Instructivos_boletines/Boletines

El Boletin No. 34 tiene como objetivo prevenir que los contribuyentes estadounidenses utilicen cuentas financieras
fuera de los EE.UU. con el fin de evadir impuestos.

Volver

Pruebas Anuales Continuidad del Negocio - Deceval
El Depósito Centralizado de Valores, DECEVAL S.A., como parte de su plan de pruebas anuales de continuidad del
negocio, ha programado un ejercicio en horario hábil de operación, el cual se llevará a cabo durante la semana del 7
al 11 de Abril.

Dicho ejercicio incluirá la activación del nodo alterno tecnológico con que cuenta el Depósito y la operación de todos
los servicios core de negocio desde allí.
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Esta información puede ser consultada en el portal web de Deceval:
http://www.deceval.com.co/portal/page/portal/Home/Empresa/Gestion_del_Riesgo_y_Continuidad_del_Negocio/continuidad_negocio/Pruebas

Por favor informar a quien usted considere pertinente dentro de su organización acerca de esta programación.
Le recordamos que nuestras pruebas de continuidad tienen como objetivo:
•

Operar todos los sistemas core de Deceval desde el datacenter de contingencia por un periodo de una
semana simulando una caída controlada.

•

Realizar el proceso de traslado al sitio de contingencia haciendo uso de los procedimientos definidos para ello.

•

Verificar el RTO establecido de 1.5 horas para el traslado de los servicios a contingencia.

•

Adelantar la operación en línea y batch durante cinco (5) días, de usuarios internos y clientes en sitio
contingente para sistemas SIIDJ, Pagarés, Registro, Tidis Web y FTP, Base de Datos Única de
Inversionistas, Portal web, Sistema de Gestion de Asambleas, PC Firmante.

•

Ejecutar un cierre y procesos nocturnos para sistemas SIID-J, Pagarés, Registro y Tidis.

•

Llevar a cabo Proceso de retorno a la normalidad en ambiente principal

Volver

Actualización de datos
En Deceval podemos hacerlo mejor, por esta razón buscamos mantener actualizada la base de datos de nuestros
clientes.
Le pedimos amablemente que por favor actualice sus datos enviando un correo a: servicioalcliente@deceval.com.co
donde incluya el nombre de su empresa, su nombre, número telefónico y correo electrónico.
Con este tipo de iniciativas buscamos contar con los datos actualizados de nuestros clientes para así poder brindarle
un mejor servicio.
Solo deberá dar clic sobre la imagen y enviar sus datos.
Agradecemos su colaboración.
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Volver

“DECEVAL está comprometida con el tratamiento leal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor
consulte nuestra Política de Tratamiento de Información en: www.deceval.com.co en donde puede conocer sus derechos
constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones,
consultas o reclamos en: servicioalcliente@deceval.com.co. Si no desea recibir más comunicaciones por favor
escríbanos a comunicaciones@deceval.com.co.”

2014 Deceval S.A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Este mensaje (Incluyendo sus anexos) es propiedad de Deceval S.A. y está destinado para el uso
exclusivo del individuo o entidad a la cual está direccionado. Puede contener información que no es de carácter público, de uso privilegiado o confidencial. Si
usted no es el destinatario intencional se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación e incluso cualquier acción basada en
el contenido, está terminantemente prohibida. Deceval S.A. no será responsable de la información, opiniones o criterios que contenga este mensaje y que no
tengan una relación directa con la compañia. /// This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and
purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message, or
the taking of any action based on it, is strictly prohibited.
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