


¿Qué son los pagarés 
desmaterializados deceval?
Es una novedosa solución tecnológica de  deceval para la 

instrumentación virtual del crédito y garantías facilitando...



… los procesos de administración del ciclo de vida del pagaré: 

Emisión

Custodia Electrónica

Cancelación

Negociación 
del Título Valor

Firma del 
Título Valor



Electrónicamente En cualquier lugar

La emisión y suscripción electrónica de pagarés se puede realizar 
en sitio o en lugares remotos, en línea y en tiempo real. 

apoyando a nuestros clientes para otorgar crédito más rápido, fácil y seguro. 
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¿Cuáles son nuestros servicios?

Emisión Transacciones Información

2. Generación 
del pagaré

2. Bloqueos

Reportes

3. Firma 
electrónica 
del pagaré

3. Endosos – 
Anotación en 

cuenta

Constancias
4. Anotación en 

cuenta y custodia 
título valor.

4. Cambio de 
depositante

Certificados

5. Notificación al 
correo electrónico 

del deudor de 
pagaré firmado

1. Creación del 
deudor y plantilla 

del pagaré 1. Diligenciamiento del 
pagaré en blanco



¿Cómo conectarse?

1. Acceso a internet 2. Desarrollo de 
servicios web

3. Token de 
autenticación



Opciones de conexión y de firma

Interactivo Web B2C Web Services B2B
(todas las operaciones directamente 

sobre la aplicación de deceval)

Firma directamente en la 
aplicación de deceval.  OTP SMS

Firma en dispositivos 
biométricos o móviles.

Firma en el portal de 
firmas de deceval.

Firma en el portal de la 
entidad financiera.

(creación de deudor, del pagaré, firma, 
notificación de firma y cancelación)



Modelos de conexión

Conexión a máquina B2B

Servicios web básicos

> Servicios de creación de otorgante

> Servicio de creación de pagaré

> Servicio de firma

> Servicio de consulta de pagaré

> Servicios de notificación de desembolso

> Servicio de cancelación

> Servicio de amortización

Servicios adicionales



Marco jurídico
Reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, 

del comercio electrónico y de las firmas digitales.
Permite la emisión y circulación de títulos valores (pagarés, 
facturas, letras, etc.) a través de los Depósitos de Valores 

Reconoce jurídicamente  la 
equivalencia funcional de la circulación 
de los valores que se emiten a través 

de los Depósitos de Valores

La firma electrónica son métodos tales como, códigos, 
contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas 

privadas, que permite identificar a una persona, en relación con 
un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable 
y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma.

Reconoce jurídicamente el valor 
probatorio y la autenticidad de las 

certificaciones expedidas por deceval 
de los derechos representados 
mediante anotación en cuenta.

Ley 27/90 Ley 527/99 Ley 964/05 Decreto 3960/10 Decreto 2364/12



gracias




