Lanzamiento Deceval
OnlIne

Bancolombia se
desmaterializa

Celsia se Desmaterializa

Deceval en Medios

Video Deceval

DESTACADO

Nuestros Sabias Qué

Lanzamiento Deceval OnLine
En Deceval, fortalecemos nuestros canales para enviarle información
oportuna y de calidad.
A partir de febrero contaremos con nuestro Boletín Virtual Deceval OnLine,
a través del cual recibirá información del negocio y del sector de forma
consolidada y organizada Ver más

Bancolombia desmaterializa sus acciones.
Seguimos aportando a la innovación y al fortalecimiento del
Mercado de Capitales del país… Porque podemos hacerlo
mejor.
Informamos a todos nuestros clientes que a partir del 20 de
enero de 2014 todas las acciones ordinarias y con derecho
preferencial y sin derecho de voto de Bancolombia circulan
exclusivamente de forma desmaterializada. Ver más
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Celsia desmaterializa sus acciones

El pasado 2 de enero se publicó en Portafolio y en
Mercado de Dinero la desmaterialización de las
acciones de Celsia, las cuales ahora serán
administradas por Deceval.Ver más

Nuestros Sabias Qué

Con el fin de garantizar que todos nuestros clientes estén al tanto de
algunos datos informativos relacionados con el negocio a continuación
encontrará los sabías qué de este último mes. Ver más

Seguimos posicionando nuestra
marca y nuestros productos en los
medios masivos de comunicación.
Lo invitamos a conozca más de nuestra

El pasado jueves 16 de enero fue
publicada, en el Diario Mercado de
Dinero, la noticia de nuestros
pagarés. Ver más

empresa Ver más
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Lanzamiento Deceval OnLine
En Deceval, fortalecemos nuestros canales para enviarle información oportuna y de calidad.
A partir de febrero contaremos con nuestro Boletín Virtual Deceval OnLine, a través del cual recibirá información del
negocio y del sector de forma consolidada y organizada con el fin de hacer más dinámica la comunicación del depósito.
El Boletín virtual llegará a su correo electrónico todos los miércoles y en caso de que ocurra un evento extraordinario
recibirá un Extra Deceval OnLine cualquier día de la semana.
Por favor si conoce a alguien a quien no le lleguen nuestros correos o que haya cambiado de dirección electrónica, envié
los nuevos datos a comunicaciones@deceval.com.co
Para leer el nuevo Boletín Deceval OnLine siga estos pasos:
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Volver

Bancolombia desmaterializa sus accciones
Seguimos aportando a la innovación y al fortalecimiento del Mercado de Capitales del país… Porque podemos
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hacerlo mejor.
Informamos a todos nuestros clientes que a partir del 20 de enero de 2014 todas las acciones ordinarias y con derecho
preferencial y sin derecho de voto de Bancolombia circulan exclusivamente de forma desmaterializada y son
administradas por DECEVAL. (Depósito Centralizado de Valores de Colombia).
Con los productos desmaterializados, Deceval mitiga los riesgos de deterioro, pérdida, falsificación y adulteración de
las acciones físicas, aporta a la reducción de costos administrativos ofreciendo agilidad y seguridad en las operaciones
que se realicen sobre las acciones mientras aporta a la conservación del Medio Ambiente.
Con Deceval nuestros clientes van más allá, por esta razón seguiremos generando nuevos negocios con compañías
que busquen entrar a la era desmaterializada de sus valores.

El pasado 11 de febrero, el diario Mercado de Dinero publicó una nota referente a este tema, conozcala a traves este
link:
http://www.mercadodedinero.com.co/Bolsa/bancolombia-desmaterializa-sus-acciones.html

Volver

El pasado 2 de enero se publicó en Portafolio y en Entorno Inteligente la desmaterialización de las acciones de
Celsia, las cuales ahora serán administradas por Deceval.
“Celsia informó que Deceval es la entidad encargada de la administración del libro de accionistas de la compañía y es
depositario del macrotítulo que representa la totalidad de las acciones de la empresa energética. La compañía
energética dejó atrás la era del papel en el mercado bursátil, generando a partir del 2014, títulos desmaterializados”.

Celsia es una empresa más que deja atrás el papel en el mercado Bursátil ratificando que la era del papel pasó a la
historia.
“La junta directiva de Celsia aprobó la desmaterialización de acciones, considerando los beneficios en materia de buen
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gobierno, y la agilidad y seguridad que brinda a las operaciones” dijo el Presidente de Celsia, Juan Guillermo Londoño.
Conozca las noticias completas publicadas en Portafolio y Entorno Inteligente ingresando a:
http://www.portafolio.co/economia/acciones-celsia-ahora-son-virtuales
http://www.entornointeligente.com/articulo/1801622/Acciones-de-Celsia-libres-para-negociarse-02012014

Volver

Nuestros Sabías qué
Con el fin de garantizar que todos nuestros clientes estén al tanto de algunos datos informativos relacionados con el
negocio a continuación encontrará los sabías qué de este último mes, porque podemos hacerlo mejor.
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Volver

Seguimos posicionando nuestra marca y nuestros productos en los medios masivos de comunicación.
El pasado jueves 16 de enero fue publicada, en el Diario Mercado de Dinero, la noticia de nuestros pagarés
desmaterializados donde reconocen a Deceval como la entidad pionera en transacciones electrónicas asociadas al
pagaré, aportando seguridad y confianza al mercado de capitales a nivel nacional.

Los invitamos a que visualicen la información a través de este vínculo:
www.mercadodedinero.com.co/Bolsa/deceval-le-apuesta-a-los-pagos-electronicos.html
Volver

Video Institucional Deceval
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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.”
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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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