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AGENDA

Aspectos Jurídicos
Maria del Pilar  Jacome Orozco – Vicepresidente Jurídico 
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Aspectos Operativos 
John Alexander Villa  Rodriguez – Director de Documento 
Electrónico  



Aspectos Jurídicos
Maria del Pilar  Jacome Orozco 

Vicepresidente Jurídico 



Inmaterializados Desmaterializados

JUNTA DIRECTIVA BANCO DE LA REPUBLICA

Resolución 13 de 2016

A partir del 1° de enero de 2018

ATL 
Pagarés

Modifica

Resolución  6 de 2001 (Regulación ATL)

Marco Legal



Inmaterializados



Pagarés emitidos en forma electrónica, depositados para custodia y
administración ante un depósito centralizado de valores.

En este caso los derechos del pagaré se encuentran incorporados en un
documento electrónico.



Desmaterializados



Desmaterializados

Pagaré emitido en forma física, que está inmovilizado en Deceval en virtud
del contrato de depósito. Por lo tanto, su circulación se lleva a cabo
mediante un registro electrónico (Anotación en Cuenta).

Los derechos del pagaré continúan incorporados en el título físico, el cual no
desaparece, sino que es custodiado por Deceval.



Requisitos que deben cumplir los pagarés 
para ATL



Pagarés en blanco Anexo 5A

Pagarés diligenciados Anexo 5B

Circular 
Reglamentaria
DEFI-360 B.R.

Para el descuento o redescuento de  los pagarés en un ATL, corresponde a Deceval
certificar su cumplimiento



Capítulo VI de la Circular Básica Contable y Financiera.  

Entre los mecanismos o instrumentos que permitan mitigar la exposición al riesgo
de liquidez de los establecimientos de crédito, debe estar la posibilidad de
obtener en forma oportuna apoyos de liquidez del Banco de la República, quien
puede proporcionarlos hasta por el 15% del pasivo para con el público.

Hasta el 15%
del pasivo con 

el público
$



Aspectos legales del procedimiento para el 
depósito y custodia en Deceval de pagarés 

que puedan utilizarse en operaciones de ATL



Solo los pagarés serán objeto de depósito y
custodia en Deceval. Los demás documentos
relacionados con los créditos continuarán en los
establecimientos de crédito.



Pagarés Inmaterializados

• Suscripción contrato con Deceval.

• Las plantillas  con base en las cuales vayan a expedirse los pagarés serán 
revisadas por Deceval para verificar el cumplimiento de los requisitos de los 
anexos 5A y 5B.

• Los pagarés que se emitan con base en las plantillas que cumplan los 
requisitos quedarán marcados como susceptibles de ser utilizados en una 
operación de ATL.



Pagarés Desmaterializados

1. Celebración contrato tripartita:

• Establecimientos de Créditos
• Deceval
• Gestor documental certificado por Deceval



Pagarés Desmaterializados

2. Registro provisional

El establecimiento de crédito debe ingresar en la aplicación de Deceval la
información de cada pagaré necesaria para su registro provisional.

Esta actividad puede ser delegada en el Gestor Documental.



Pagarés Desmaterializados

3.    Entrega de los pagarés registrados provisionalmente al Gestor Documental.

Se hará en los términos que acuerden el establecimiento de crédito y el Gestor. 

4. El Gestor Documental, por cuenta de Deceval, efectuará la Revisión Técnico 
Legal de los pagarés. Aquellos que “pasen” la revisión quedarán ingresados a 
depósito e identificados en la aplicación de Deceval como aptos para ATL.  

El Gestor Documental deberá digitar los pagarés y conservarlos separados de 
los otros documentos conservados por él e identificarlos como custodiados por 
Deceval.



Aspectos que comprende la revisión Técnico 
Legal



Revisión Técnico legal

1. Condiciones del pagaré: No debe presentar deterioros que afecten su 
circulación.

2. Cadena de endosos ininterrumpida.
3. Endoso en administración a favor de Deceval.
4. Cumplimiento de los requisitos de los Anexo 5A y 5B de la DEFI-360
5. Los espacios en blanco deben corresponder a aquellos parametrizados en la 

aplicación de Deceval y coincidir con la carta de instrucciones.



Condiciones de remuneración

1. Las actividades que realice el Gestor Documental de acuerdo con el contrato
tripartita, serán facturadas directamente por éste al Establecimiento de Crédito.
En caso de que una operación de ATL sea incumplida, esta remuneración será
asumida por el Banco de la República.

2.     Deceval facturará al establecimiento de crédito las labores propias del depósito. 



Certificado de derechos patrimoniales

Deceval, a solicitud del titular de los pagarés, expedirá certificados en los
cuales hará constar los derechos patrimoniales de los pagarés que tenga en
depósito.

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 964 de 2005, los certificados de
derechos patrimoniales prestan mérito ejecutivo, aunque no tienen vocación
circulatoria.



Operaciones de ATL

• Podrán efectuarse mediante el descuento o redescuento de los pagarés
inmovilizados o desmaterializados que se encuentren marcados en la aplicación
de Deceval como susceptibles de ser utilizados en un ATL.

• Los Anexos 5 y 6 de la Circular DEFI – 360 serán remitidos directamente por el
establecimiento de crédito al BR.

• Una vez el BR manifieste su conformidad con estos Anexos, el establecimiento de
crédito le transferirá los pagarés objeto del ATL mediante su endoso con
responsabilidad a través de la aplicación. Cuando el establecimiento de crédito
cumpla el pago del ATL, el BR procederá a transferirle nuevamente los pagarés a
través de la aplicación de Deceval, mediante su endoso sin responsabilidad.



Entrega de los pagarés desmaterializados

• Por cancelación de la obligación. En este caso se le entregarán al
establecimiento de crédito con la nota CANCELADO.

• Por retiro del depósito. Se levantará por parte de Deceval el endoso en
administración a su favor.

Si el pagaré en blanco fue diligenciado por el establecimiento de crédito durante
el tiempo del depósito, Deceval diligenciará el físico con los datos ingresados a
través de la aplicación por el establecimiento de crédito, antes de proceder a su
entrega.
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Aspectos Operativos
John Alexander Villa  Rodriguez – Director de Documento 
Electrónico  



Aspectos Operativos
John Alexander Villa 

Director Documento Electrónico



ESTABLECIMIENTOS 
DE DE CREDITO

GESTOR 
DOCUMENTAL

BANCO DE LA 
REPUBLICA

Subcustodio
Revisión T/L

ATL (Creación y 
Retiro)

Anotación en 
cuenta

Pagarés Físicos

Participantes y roles



ESTABLECIMIENTOS 
DE DE CREDITO

GESTOR 
DOCUMENTAL

BANCO DE LA 
REPUBLICA

Servicios Creados 

Creación del 
Otorgante

Creación del 
Pagaré 

Creación del 
Otorgante

Creación del 
Pagaré 

Si lo delega la institución 
Financiera, lo hace el gestor
Documental 

Administración de 
los pagarés en ATL 

Operación de ATL 

Operación de ATL 

Retiro del Pagaré
Custodia Deceval

Retiro del Pagaré 

Retiro del Pagaré 
Custodia de Deceval 



Proceso de Inmovilización



Gestor DocumentalEntidad de Crédito Gestor Documental Deceval

Verificación e Ingreso de Pagares Físicos
En nombre de la 

entidad de crédito
En nombre de Deceval

1. Envía pagares para 
ATL al Gestor 
Documental

• Pagares en el Gestor
• Transporte de la entidad
• Transporte del Gestor

2. Recibe y verifica 
condiciones de titulo 

valor y endoso a 
favor de Deceval

• Cargue de la información 
(relación de pagares físicos 
con imagen

• Digitalización: si la entidad 
la tiene la envía al gestor o 
el gestor digitaliza.

• Medio magnético, servicio 
web o cargue directo

6. Realiza 
mantenimiento 

periódico de 
condiciones ATL 

5. Pagaré disponible 
para ATL

7. Realiza solicitud 
de ATL

ATL

3. Recibe y realiza 
revisión técnico 

legal: Anexo 5A y 5B 

4. Realiza ingreso y 
anotación en cuenta

• Ingreso Manual (Control 
Dual)

• B2B
• Archivo  FTP



Operación ATL



DecevalEntidad de Crédito Banco de la República

Apoyo Transitorio de liquidez

3. Pagares 
disponibles para ATL 

en Deceval

4.Realiza transacción 
de traslado por ATL a 
Banco de la Republica

5.Confirma 
recepción de 

pagares para ATL

2. Verifica si los 
pagares están 
disponibles en 

Deceval

1. Realiza solicitud 
de ATL y envía Anexo 

6



Pasos a seguir….

Si La entidad no tiene gestor Documental:

1. Seleccionar Gestor Documental e informar a Deceval el gestor que selecciono  

2. Crear inventario de pagares ( ATL)

3. Remitir pagares al Gestor Documental ( De acuerdo al procedimiento del Gestor)

4. El Gestor debe verificar y  recibir los documento físico Vs Inventario relacionado.

5. El Gestor informara  inconsistencias en los  Pagarés

6. El Gestor en nombre de la entidad realiza el registro provisional de pagarés en la 
aplicación de Deceval ( Incluye endoso en Administración)

7. Ordenar al Gestor el traslado de los pagarés registrados a la subcuenta de Deceval

8. El  gestor en nombre de Deceval realiza la revisión dual (Revisión técnico- legal)

9. El Gestor realiza el traslado de los pagarés rechazados a la entidad de crédito



Pasos a seguir….

Si La entidad tiene gestor Documental :

1. Crear inventario de pagares ( ATL)

2. Informar al Gestor el inventario de pagarés para su alistamiento. 

3. El Gestor en nombre de la Entidad, realiza el registro provisional del pagaré en la 
aplicación de Deceval . (Previo endoso en Administración)

4. Ordenar al Gestor el traslado de los pagarés registrados a la subcuenta de Deceval.

5. El  gestor en nombre de Deceval realiza la revisión dual (Revisión técnico- legal)

6. Deceval informa inconsistencias en los  Pagarés

7. El Gestor realiza el traslado de los pagarés rechazados a la entidad de crédito




