PROPUESTA COMERCIAL ADMINISTRACIÓN EMISIÓN
DE ACCIONES DESMATERIALIZADAS
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Es un producto a través del cual Deceval le ofrece un portafolio de servicios
destinados a administrar su emisión de acciones y adicionalmente le brinda
atención completa de sus accionistas. De forma general los servicio ofrecidos son:
Administración del libro de titulares .
Custodia, anotación en cuenta y registro de operaciones.
Actualización y corrección de datos de accionistas.
Atención directa de accionistas a través de call center, oficinas, portal web y
correo electrónico.
Liquidación y Control de Dividendos
Procesos de soporte: Documentación /Archivo, informes, soporte legal, y
servicios adicionales según lo descrito mas adelante.
Los servicios mencionados cumplen plenamente la Ley 27 de 1.990, la Ley 964 de
2005, y el Decreto 2555 de 2010.
Adicionalmente Deceval es su aliado en la aplicación de controles, sobre lavado de
activos.

 Respaldo y experiencia. 12 años administrando emisiones desmaterializadas y 7
años administrando integralmente accionistas.
 Seguridad y calidad en administración de información mediante robustas y
completas herramientas informáticas
 Eliminar la intermediación , en los procesos relacionados con Administración de
acciones y accionistas.
 Fortalecer las practicas de gobierno corporativo, relacionadas con los servicios
ofrecidos.
 Atención personalizada de calidad para sus accionistas. Deceval cuenta con sedes
en Bogotá Medellín y Cali donde sus accionistas serán atendidos por personal
altamente calificado y conocedor de los procesos del mercado de valores.
 Disponibilidad total para la atención de sus accionistas. Atención en días hábiles.
Personalizada 9 horas diarias en jornada continua y telefónica 10 horas diarias.
 Tarifas competitivas acopladas a sus necesidades.
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SERVICIOS
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Libro de accionistas
consolidado

Documentación y
archivo de operaciones
especiales

Pago y Control de
dividendos

Llamadas automáticas

Registro de operaciones

Traspasos OTC

Mensajes de texto
informativos
IVR – respuestas
automáticas

*Actualización de datos

Informes
Chat

*Atención al accionista

Administración de
suscripciones
Campañas de salida

Atención a terceros
Administración de
riesgos y soporte Legal
*Los volúmenes incluidos se establecen en la relación contractual .

Administración de
asambleas

 Estos servicios se cotizan de acuerdo a las necesidades
especificas de cada emisor considerando:

 Los destinos de envió de comunicaciones
 El volumen y tipo de comunicaciones requerido

Concepto

Tarifa

Observaciones

Administración
Asambleas

Por asamblea. Incluye, un abogado para validación hasta de treinta (30) poderes, 2 funcionarios técnicos
u operativos que serán el soporte en la operación; de ser necesarias personas adicionales para la
validación de poderes y verificación del quórum, serán suministradas por el emisor. (No incluye los costos
directos de la logística de la asamblea, capacitación, equipos, sitio, comunicaciones, software, personal
adicional, personal de registro, abogados adicionales, refrigerios, convocatorias, informes, etc.).

Cartas de Respuesta al
Accionista

Por cada carta elaborada, esta tarifa

Certificado de
Declaración de Renta

Por cada accionista, Se aplicarán las tarifas vigentes.

Certificado de Valores.

Por cada Certificado, Se aplicarán las tarifas vigentes.

Empaste Libro de
Accionistas

Por tomo, Se aplicarán las tarifas vigentes.

Extracto de cuenta.

Por cada accionista, Se aplicarán las tarifas vigentes.

Eventos corporativos:
Procesamiento por
archivo
Y por registro

Comprende el procesamiento de un archivo en el que se traslada de manera masiva los datos de los
inversionistas al Emisor. Se liquidará una suma fija por cada archivo procesado de cinco mil (5000)
registros.

Lliberación de acciones
vendidas a plazo

Por cada archivo recibido para la conversión de acciones provisionales a definitivas

Desarrollos Especiales

En caso de requerirse un desarrollo por servicios no contemplados en esta oferta, se cobrara una tarifa
específica previo acuerdo entre las partes.

 Dentro de las tarifas establecidas, está incluida la totalidad de la tarifa de custodia de las
acciones en depósito, que le corresponde al Emisor en su calidad de Depositante Directo de
sus accionistas. Para los otros depositantes directos, se les aplicará una tarifa de Custodia
normal para el depositante.

 Todas las tarifas enunciadas están expresadas antes de IVA y se ajustarán y aplicarán en
términos del reglamento de operaciones y del instructivo vigente.

 Las tarifas se liquidan en forma mes vencido.

 El valor resultante del contrato o de la oferta de servicios, es la sumatoria de los servicios
prestados al Emisor a partir de un modelo de tarifas.

 Las tarifas se ajustarán anualmente conforme al instructivo de Tarifas y junta directiva.

 Cuota Operación Mensual: Dentro de nuestra propuesta el primer año estará exento de esta
tarifa, la cual se aplicará a partir del segundo año de servicios. El valor actual de la cuota de
operación mensual es de $__________.

1. Análisis de la propuesta (Administración del Emisor – Junta Directiva)
2. Aprobación de la desmaterialización por parte de los accionistas (Asamblea)
a) Reforma de Estatutos
b) Decisión societaria de cambio de circulación.
3. Contrato de Servicios

4. Emisión de macro título
5. Preapertura de Cuentas
6. Registro inicial de accionistas, bajo el principio de saldos.
7. Recolección y anulación de títulos físicos. (Opcional. No es necesario)
8. Expedición de constancias e inició de la administración de la emisión

Cualquier aclaración o información adicional:

Alejandro Reyes Borda
areyes@deceval.com.co

Ejecutivo de cuenta
Mail del ejecutivo encargado

Líneas de Atención al Accionista
Línea Gratuita Nacional 01 800 - 11 1901
y en Bogotá 3077127

