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 BOLETÍN NORMATIVO 

 

 

 

Bogotá D.C., septiembre 27 de 2021                                                          No. 032 

 

 

La Bolsa de Valores de Colombia S.A. (“Bolsa” o “bvc”) de conformidad con lo 

previsto en los artículos 1.1.1.5, 1.1.4.2 y 1.1.4.3 del Reglamento General bvc, 

publica para comentarios: 
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REGLAMENTO BVC 

 

Bogotá D.C., septiembre 27 de 2021                                                     No. 032 

  

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL RELACIONADA CON LAS 

GARANTÍAS ADMISIBLES EN LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIA 

TEMPORAL DE VALORES DE RENTA VARIABLE EN EL MERCADO 

MOSTRADOR.  

 

 

De conformidad con lo previsto en los artículos 1.1.4.2 y 1.1.4.3 del Reglamento General 

de la Bolsa, y considerando:  

 

1. Que mediante Boletín Normativo No. 015 del 24 de julio de 2021, se publicó para 

comentarios la propuesta de modificación al Reglamento General de la Bolsa, 

relacionada con las garantías admisibles en las operaciones de transferencia 

temporal de valores de renta variable en el mercado mostrador. 

 

2. Que el Comité de Regulación del Consejo Directivo de la Bolsa en sesión del 26 

de julio de 2021, estudió la propuesta de modificación y recomendó someterla a            

consideración del Consejo Directivo de la Bolsa, según consta en el Acta No. 204. 

 

3. Que la mencionada propuesta de modificación fue aprobada por el Consejo 

Directivo de la Bolsa en sesión del 28 de julio de 2021, según consta en el Acta 

No. 295. 

 

4. Que la presente modificación del Reglamento General de la Bolsa fue aprobada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución No. 0987 

del 2021. 

 

Se procede a publicar la modificación del artículo 9.2.2.2 del Reglamento General de 

Bolsa, en los siguientes términos: 

 

 

 

 

 

  

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Modifíquese el artículo 9.2.2.2 del Reglamento General de la 

Bolsa, en los siguientes términos:  
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“Artículo 9.2.2.2 Valores objeto de garantías para operaciones TTV OTC 

 

De conformidad a lo previsto en el artículo 2.36.3.5.2 del Decreto 2555 de 2010 y demás 

normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, serán garantías admisibles para la 

realización de operaciones TTV OTC:  

 

a. Títulos de tesorería TES. 

b. Dinero.  

c. Acciones o participaciones en fondos bursátiles. Dichas acciones y participaciones 

deben ser clasificadas como elegibles de acuerdo con la metodología establecida 

en el presente artículo. 

 

Metodología de clasificación de los valores de Renta Variable: 

 

La metodología consiste en estimar los riesgos de liquidez y de mercado de los valores 

de renta variable, a través del análisis de variables discriminantes y estimación de los 

parámetros de medición que determinan diferentes niveles de liquidez. 

 

Para este fin, los valores inscritos en bolsa se clasifican en los Grupos A, B, C, D y E, los 

cuales están conformados por los valores que se comportan con similares condiciones 

de liquidez, donde “A” agrupa las especies con mayor liquidez y “E” a las de menor 

liquidez, de acuerdo con el análisis de las siguientes variables discriminantes: volumen 

promedio diario de negociación, dispersión de este volumen y frecuencia de marcación 

de precio. Cada una de estas variables cuenta con un parámetro de medición que permite 

la clasificación del valor en los diferentes Grupos de liquidez. Para efectos de la 

clasificación, los valores deberán cumplir simultáneamente los parámetros de cada una 

de las variables discriminantes aplicables a cada Grupo de Liquidez. 

 

Los Grupos son utilizados para determinar aquellos valores que pueden ser considerados 

como garantía admisible para las operaciones TTV OTC. 

 

Definición de las variables discriminantes y sus parámetros de medición:  

 

a) Volumen Promedio Diario de Negociación: corresponde al valor en pesos, que 

transó el valor en el último trimestre calendario, anteriores a la fecha de corte de 

la información, dividido en el número de ruedas de negociación del último 

trimestre calendario. 

 

Parámetro de medición: Corresponde al mínimo volumen promedio diario de 

negociación en un trimestre que es exigido para pertenecer a un grupo de 

liquidez. Este valor se define de acuerdo a la calibración que se realizará 

periódicamente. 

 

b) Dispersión del volumen: Corresponde al porcentaje de su distribución en rangos 

establecidos para la clasificación en cada Grupo y en el último trimestre 

calendario. Estos rangos de volumen promedio diario transado se establecen 

teniendo en cuenta los niveles del mercado observados para un periodo de tiempo 

analizado. 
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La dispersión anterior permite diferenciar especies que presentan un volumen de 

negociación uniforme en la mayor parte de los días del trimestre, de aquellas 

cuyo volumen se genera en unos pocos días de negociación. La medición de la 

dispersión del volumen se constituye en un criterio discriminante en la 

metodología. 

 

Parámetros de medición: Corresponden a los porcentajes de participación del 

volumen de negociación en los rangos definidos para pertenecer a un grupo de 

liquidez y a los rangos para la distribución del volumen que se determinan 

periódicamente cada vez que se realice la calibración. 

 

c) Frecuencia de Marcación de Precio: representa el porcentaje de Ruedas de 

negociación en las que el valor marcó precio en el último trimestre calendario, 

anteriores a la fecha de corte de la información. 

 

Parámetro de medición: Corresponde al porcentaje de días exigido con marcación 

de precio del valor en el trimestre, el cual se define en la calibración que se 

realizará periódicamente. 

 

Para el análisis de las variables mencionadas sólo se tendrán en cuenta las 

Operaciones de Contado realizadas en el mercado secundario de la Bolsa. No se 

incluirá la información de las Operaciones Repo, TTV, ni las que se hayan generado 

en virtud de operaciones especiales tales como martillos, ofertas públicas de 

adquisición (OPAs) o democratizaciones, entre otras.  

 

La Bolsa, podrá excluir del cálculo de Volumen Promedio Diario, Frecuencia de 

Marcación de Precio y Dispersión del Volumen, los datos relacionados con un valor 

que se encuentre suspendido por eventos corporativos, durante el periodo de la 

suspensión. Para este efecto, se entenderán por eventos corporativos los 

establecidos en los numerales i y ii del literal a del artículo 3.2.1.3.6.5 del presente 

Reglamento. Las decisiones que la Bolsa adopte en virtud de los previsto en este 

inciso, estarán documentadas y a disposición de la Superintendencia Financiera de 

Colombia. En tales documentos se indicarán las causas, los análisis efectuados y 

demás elementos que se consideren relevantes para la toma de la respectiva 

decisión. 

 

La información base para el cálculo de los criterios se tomará con corte al último día 

hábil de cada trimestre calendario (diciembre, marzo, junio y septiembre).  

 

Los anteriores parámetros serán calibrados anualmente por la Bolsa y se definirán 

mediante Circular.   

 

Regla de estabilización: Para que un valor que pertenece al Grupo D o E pueda ser 

reclasificado en los Grupos A, B o C deberá cumplir durante dos trimestres 

consecutivos como mínimo con los parámetros del Grupo C, y a partir del siguiente 

trimestre se reclasificará en el Grupo en el cual cumpla con los parámetros 

requeridos.   

 

Valores negociados por primera vez en el Sistema: La clasificación de los valores inscritos 

en Bolsa que vayan a ser negociadas por primera vez en el Sistema se realizará de 

acuerdo con las siguientes condiciones: 
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a. Los valores que cumplan con: (i) iniciar su negociación a través de las sesiones 

para el mercado de instrumentos por continuo; y (ii) que el emisor de esta 

acción tenga listada otra u otras acciones que pertenezcan a cualquiera de los 

Grupos de este artículo, ingresarán automáticamente al Grupo E.  

 

b. En cualquier caso, si al momento de realizar el análisis trimestral el valor ha 

estado al menos 30 días habilitado para la negociación, será incluido en el 

proceso de clasificación en los grupos de liquidez para el siguiente trimestre. 

Los valores del literal a que no cumplan con el periodo de negociación 

establecido en el presente literal permanecerán en el Grupo E hasta el 

siguiente trimestre en que se realice la clasificación en los Grupos de liquidez. 

 

c. En cualquier caso, si al momento de realizar el análisis trimestral el valor ha 

estado al menos 30 días habilitado para la negociación, será incluido en el 

proceso de clasificación en los grupos de liquidez para el siguiente trimestre. 

Los valores del literal a que no cumplan con el periodo de negociación 

establecido en el presente literal permanecerán en el Grupo E hasta el 

siguiente trimestre en que se realice la clasificación en los Grupos de liquidez.  

 

Parágrafo primero: La clasificación de los valores en los Grupos A, B, C, D y E, se 

realizará los días 14 de los meses de enero, abril, julio y octubre. Si el día 14 es un día 

no hábil, el cálculo y reclasificación se realizará el día hábil anterior.  Por lo tanto, el 

resultado de la clasificación estará vigente durante un trimestre, el cual inicia el día 15 

de los meses de: enero, abril, julio y octubre, y finaliza los días 14 de los meses de: 

abril, julio, octubre y enero, respectivamente. Si el día 14 es un día no hábil, el final de 

la vigencia de la clasificación es el día hábil anterior. La información base se tomará con 

corte al último día hábil de cada trimestre calendario anterior (diciembre, marzo, junio 

y septiembre). La clasificación de los valores en los Grupos A, B, C, D y E se publicará 

mediante Boletín Informativo. 

 

Parágrafo segundo: De forma previa al registro de la operación TTV OTC, los 

participantes del Sistema de Registro deberán determinar el tipo de garantías admisibles 

que respaldarán la operación. Las garantías a las que hace referencia el presente inciso 

deberán ser entregadas por los participantes del Sistema de Registro, en los montos y 

condiciones pactados previamente entre las partes.” 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - La modificación publicada en el presente Boletín rige a partir 

del 30 de septiembre de 2021.  

 

 

(Original firmado) 

ALBERTO VELANDIA RODRÍGUEZ  

Representante Legal  
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