


Deceval, pionero en innovación de los mercados 

financieros y de valores colombiano 

o Depósito Centralizado de Valores de Colombia es un entidad vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia 
 

o Líder en registro de emisiones desmaterializadas de títulos valores y otros instrumentos 
representativos de derechos. 

 
o Ofrece servicios esenciales para los mercados de valores y financiero tales como custodia, 

administración, compensación y liquidación de operaciones mediante un sistema de registros 
electrónicos que se conoce como anotación en cuenta. 
 

o Mas de ___________de experiencia innovando en los mercados de valores y financiero 
colombiano.  

 
o Custodia y administra cerca de $________ en títulos valores (80% de ellos desmaterializados), y 

registra en su sistema más de _______ de operaciones anuales. 



 



Costo de administración del documento físico (impresión, procesamiento, 
despachos, almacenamiento, seguros, etc.). 

Pérdida de documentos físicos.  

Deterioro físico de los documentos. 

Demora en el proceso de titularización de créditos de vivienda por la 
administración del volumen documental (pagarés y garantías) 

Consulta de documentos y oportunidad en la información 

Baja posibilidad de negociabilidad del título valor 





PAGARÉS 

DESMATERIALIZADOS 

Propuesta de valor para las entidades 
que otorgan crédito en Colombia. 

Este producto dota a los mercados de valores y 

financiero de una solución integral que administra 

de manera desmaterializada el ciclo de vida de 

los pagarés, permitiendo con ello procesos ágiles, 

eficientes, sin riesgos y con altos niveles de 

seguridad en ambiente WEB  





Con Pagarés Desmaterializados, 

Deceval va más allá en beneficios 

• Ofrece un sistema seguro para la emisión, custodia, 
administración y circulación de los pagarés.  
 

• Optimización de procesos en almacenamiento, transporte  y la 
gestión física asociada al pagaré físico. 
 

• Mitiga los riesgos de deterioro, pérdida física, falsificación y 
adulteración del pagaré. 
 

• Permite la administración de la información relacionada con el 
ciclo de vida del pagaré en línea y sin costo. 
 

• La desmaterialización de los pagarés propende por una mejor 
dinámica de las transacciones en el mercado secundario,  además 
de permitir la creación de carteras colectivas fácilmente 
dinamizando con ello la economía colombiana. 
 

• Reduce  los tiempos asociados a los procesos de titularización y 
venta de cartera 
 

• Contribuye a la conservación del medio ambiente debido al 
ahorro en el uso de papel. 



Validez Jurídica del 

Pagaré Desmaterializado 



Sustento legal del pagaré 

desmaterializado 

La creación desmaterializada de pagarés ofrecida por DECEVAL goza de los mismos 
atributos legales del pagaré físico.  

• La Ley 27/90: reconoce jurídicamente  la equivalencia funcional de la circulación de los valores 
que se emiten, se inmovilizan y circulan a través de los depósitos de valores. 
 

• La Ley 964/05: reconoce jurídicamente el valor probatorio y la autenticidad de las 
certificaciones expedidas por DECEVAL de los derechos representados mediante anotación en 
cuenta. Además autoriza a los depósitos a custodiar títulos no inscritos en el Registro Nacional 
de Valores y Emisores (RNVE) 
 

• La Ley 527 de 1999:  reconoce jurídicamente  la equivalencia de los mensajes de datos y la 
fuerza obligatoria que tienen los mismos frente a los documentos expedidos en forma física, 
una vez se cumplan los requisitos establecidos en esta ley: Integridad, Autenticidad, No 
repudio e información accesible para su posterior consulta.  
 

• Decreto 3960 de 2010: Permite la circulación electrónica de los títulos valores a las través de 
los Depósitos. 
 
 



Sustento legal del pagaré 

desmaterializado 

La anotación en cuenta como herramienta empresarial para “negociar” 
electrónicamente  títulos valores. 
Las empresas colombianas ahora cuentan con la “anotación en cuenta” para circular electrónicamente los 
millones de títulos valores en papel (pagares, letras de cambio, facturas entre otros) que poseen en sus 
archivos. En efecto mediante el articulo 2.14.2.15 del decreto 3960 del 25 de octubre de 2010 se soluciono 
un problema practico y jurídico aun no resuelto en Colombia. El legislador colombiano acudió a las “buenas 
practicas “  de circulación electrónica de los valores ( Art. 12 de la ley 964 de 2.005) para replicarlas a los 
títulos valores. Por lo anterior el empresario colombiano puede disponer de una herramienta 
jurídicamente valida y confiable que propende por promover el crecimiento y competitividad del mercado 
de títulos valores electrónicos 
 
Reglas que fija el articulo: 
 
1. Pueden entregarse en custodia a los DCV, los títulos valores, instrumentos financieros  y valores no 

inscritos en el RNVE 
2. El deposito y administración se regirá por el reglamento de los DCV . 
3. La anotación en cuenta se aplicara a los valores de contenido crediticio o de participación dados en 

custodia a los DCV. 
4. Los títulos valores depositados en los DCV, mantienen los derechos, acciones y prerrogativas 

consagradas en el código de comercio. 
 

Tomado de articulo publicado por NELSON REMOLINA ANGARITA, Profesor asociado, Director de la 
Especialización  en derecho comercial y GECTI de la Universidad de los Andes . 





Usted hace parte de la generación 

innovadora  
 

Pagarés Desmaterializados responde a las necesidades del 
mercado respecto de la administración del ciclo de vida de los 
pagarés, ofreciendo los siguientes servicios:  

Emisión y 

custodia 

desmaterializa

da del pagaré. 

Transacciones 

sobre el 

pagaré 

Servicios de 

Información 



1. Parametrización de Pagarés 

 
 

EMISOR 

Define la plantilla 
Crea la plantilla y 
parametriza en el 
sistema 

FUNCIONARIO 

DECEVAL 

Plantilla creada en el 
sistema 



2. Proceso de Configuración de Usuarios 

 
 

Administrador 

Creación de 
usuario 

Configuración  
usuario perfil 

 

Ingreso de datos personales de cada usuario, tipo 
de perfil en el sistema, fecha de ingreso y otros 
datos de identificación primordial del usuario 

En esta sección se configura las facultades que 
tendrá cada usuario. 
Si puede crear y solicitar firmas, diligenciar u 
operar pagares. 



3. Conocimiento del cliente e ingreso al 

Sistema de Pagarés Desmaterializados 
 

Otorgante 

Funcionario Establecimiento 
de Crédito (Beneficiario) 

Solvencia 
Moral 

Solvencia 
Financiera 

Otorgante 

Funcionario Establecimiento 
de Crédito (Beneficiario) 



4. Cargue de Información 

Funcionario Establecimiento 
De Crédito (Beneficiario) 

CREAR EL  

CLIENTE 

CREAR PAGARÉ  

ELECTRÓNICO 

Por Servicios WEB: B2B 

Archivo Plano  

(Crear clientes) 

$

Sistema

Cliente

$

Deceval



4. Cargue de Información 

B2B - Servicios 

Servidor

Cliente

Internet

Servidor

Deceval

Servicio Creación de

Pagarés

Servicio

de Cancelacion

SSL

SOAP

HTTPS

SOAP

HTTPS

Certificado

Certificado

Servicio

Notificación Firma

Servicio

Notificación 

Desembolso

Servicio Amortización

Servicio Creación de

Otorgantes



5. Firma del Pagaré Electrónico 

Funcionario  

Establecimiento 

De Crédito  

(Beneficiario) 

Ingresa al sistema y ubica al cliente  
Adjunta (Foto, 

huella, 

documentos) 

Opcional  Visualiza pagare 

Ingresa su contraseña para firmar electrónicamente 

Visualiza el pagaré firmado 

ANOTACIÓN EN 

CUENTA 

ARCHIVO 

ELECTRÓNICO 

SEGURO 
Otorgante 



5. Firma del Pagaré Electrónico 

Posibilidades 

Posibilidades para firmar del 
Pagaré Electrónico 

WEB 

En la oficina de la 
Entidad 

En la oficina del 
cliente 

A través de la 
página Web de la 

Entidad 

Requiere 
dispositivo móvil 

Requiere relación 
de confianza 

Entidad - Deceval 

Por dispositivo 
Biométrico 

Requiere 
Biométrico 



6. Otros Procesos 

Otros 
procesos 

asociados al 
pagaré  

Otros 
procesos 

asociados al 
pagaré  

Otrosí al pagaré 

Transacciones (compras, 
ventas, cambios de 

depositantes) 

Operaciones especiales 
como embargos 

Cancelación 

Diligenciamiento del pagaré 
en blanco 



7. Servicios de Información 

Servicios de 

información 

Certificaciones 

de depósito 

Constancias 

de depósito 

Consultas a 

los 

documentos 

Pagaré 

electrónico 

Carta de 

instrucciones Portafolio 

Servicios 

Masivos 

Reportes 



Seguridad del Sistema 

 

Sistema con alta disponibilidad, con redundancia  en canales de Internet, plataformas de 
servidores y seguridad junto con un sitio de contingencia en caso que falle la plataforma principal 

PLATAFORMA TECNOLOGICA 

 

• Servidor Web Apache 2.2 

• Servidor Portal: Oracle 10g 

• Servidor de Aplicaciones Web 
Logic 10 

• Servidor de Base de Datos: 
Oracle 10.g 

• Servidores de Seguridad Entrust 

• Sistema operativo AIX5 

• El sistema ofrece autenticación fuerte (certificados digitales), descripción de la información 

a nivel de red y aplicación, integridad de la información y no repudio por la trazabilidad de 

las operaciones. 



¿Cómo implementar pagarés desmaterializados? 

Pasos a seguir 
1 Presentación del producto y aplicación 
2 Generación cronograma de trabajo, equipo de trabajo y líder proyecto 

3 Análisis de procesos internos, costos y necesidades del cliente 
4 Definición de flujos de procesos y tipo de créditos a desmaterializar 

5 Documentación de vinculación 

6 Plantillas: Parametrización y aprobación  
7 Desarrollo de servicios WEB (Depende de la entidad y el esquema seleccionado) 

8 Capacitación 
9 Pruebas de conectividad 

10 Desarrollo y cierre del protocolo de firma 
11 Inicio de operación 



Tarifas Deceval 

 

PAGARÉS DESMATERIALIZADOS 

TARIFAS FIJAS POR PAGARE 

Emisión por pagaré 

Custodia mensual por pagaré 

Cancelación por pagare 
POR DEMANDA 

 

Endoso y transacción por punta 

Certificado expedido por el depósito 

Consultas y reportes  




