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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, 
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REGLAMENTO BVC 

 

Bogotá D.C., octubre 8 de 2021                                                         No. 034 

  

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL RELACIONADA CON LA 

INCLUSIÓN DE REGLAS ASOCIADAS A UN MECANISMO DE 

CONTINGENCIA TRANSACCIONAL PARA CELEBRAR OPERACIONES 

SOBRE VALORES DE RENTA VARIABLE 

 

 

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. 021 del 14 de julio de 2021, se publicó para 

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

relacionada con la inclusión de reglas asociadas a un Mecanismo de Contingencia 

Transaccional para celebrar operaciones sobre valores de renta variable. 
 

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. 0985 

del 9 de septiembre de 2021. 

 

Se procede a publicar la modificación de los artículos 3.1.1.6., 3.1.1.14. y  3.2.1.5.1. 

del Reglamento General de Bolsa, en los siguientes términos: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Modifíquese los artículos 3.1.1.6., 3.1.1.14. y  3.2.1.5.1. del 

Reglamento General de Bolsa, en los siguientes términos: 
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“Artículo 3.1.1.6. Definiciones 

 

Los términos definidos a continuación tendrán el significado que se atribuye a cada uno 

de ellos cuando se utilicen en el presente Reglamento, las Circulares e Instructivos 

Operativos, salvo que del contexto se infiera otra cosa: 

 

1. Acción Ordinaria: Acción que tiene la característica de conceder a su titular 

derechos económicos y políticos provenientes de la participación en el capital de la 

entidad emisora.  

 

2. Acción Preferencial sin derecho a voto: Acción que da a su poseedor prioridad 

en el pago de dividendos y/o en caso de disolución de la empresa, el reembolso del 

capital. Tiene prerrogativas de carácter económico que pueden ser acumulativas, 

según los estatutos. No da derecho a voto en las asambleas de los accionistas, 

excepto cuando se especifica este derecho en el respectivo reglamento de 

suscripción, o cuando ocurren eventos especiales como la no declaración de 

dividendos preferenciales o en los casos previstos expresamente en la Ley 

comercial. 

 

3. Acción Privilegiada: Esta clase de acciones otorga a su titular, además de los 

derechos consagrados para las acciones ordinarias, los siguientes privilegios: 

 

● Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta la 

concurrencia de su valor nominal.  

 

● Un derecho a que de las utilidades se les destine, en primer término, una cuota 

determinable, acumulable o no. La acumulación no podrá extenderse a un período 

superior a 5 años, y cualquier otra prerrogativa de carácter exclusivamente 

económico. 

 

● En ningún caso podrán otorgarse privilegios que consistan en voto múltiple, o 

que priven de sus derechos de modo permanente a los propietarios de acciones 

comunes. 

 

4. Autoridad(es) Competente(s): La Superintendencia Financiera de Colombia, el 

Banco de la República, los organismos de autorregulación del mercado de valores 

y cualquiera otra autoridad, entidad u órgano administrativo y judicial, en el ámbito 

de sus respectivas competencias. 

 

5. Bolsa de Valores o “Bolsa”: Designa a la Bolsa de Valores de Colombia S.A.  

 

6. Calce: Es el proceso en virtud del cual se vinculan entre sí las Órdenes compatibles 

en el Sistema y se genera una Operación, de acuerdo con las metodologías 

predefinidas que hacen compatibles las Órdenes y que resultan aplicables. 

 

7. Cámara de Riesgo Central de Contraparte: Entidad sujeta a la inspección y 

vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, que tiene por objeto 

exclusivo la prestación del servicio de compensación y liquidación como contraparte 

central de operaciones, con el propósito de reducir o eliminar los riesgos de 

incumplimiento de dichas operaciones. Para efectos del presente Reglamento, se 
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tendrá a la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. como el 

sistema de compensación y liquidación habilitado por la Bolsa para compensar y 

liquidar las Operaciones celebradas en el Sistema, a excepción de las Operaciones 

Especiales. 

 

8. Celebrar una Operación:  Es el resultado de un Calce realizado en el Sistema, de 

acuerdo con los algoritmos de calce establecidos para cada sesión y metodología 

de negociación o una adjudicación realizada por el Presidente de Rueda, según 

corresponda. 

 

9. Código de Acceso: Estructura alfanumérica mediante la cual se identifica de 

manera unívoca a las Sociedades Comisionistas, y a cada uno de sus funcionarios 

que hayan sido creados en el Sistema para acceder al mismo, de acuerdo con los 

perfiles y roles establecidos en el presente Reglamento y en la Circular. 

 

10. Derechos económicos: Corresponde al derecho que tiene cada accionista de una 

sociedad anónima sobre las utilidades que ésta genere al final de cada ejercicio 

social, sobre el capital de la misma y sobre una parte proporcional de los activos 

sociales de la sociedad una vez pagado el pasivo externo, al momento de su 

liquidación. 

 

11. Derechos políticos: Corresponde al derecho que tiene cada accionista de una 

sociedad anónima de participar de las deliberaciones de la asamblea y votar en ella, 

de inspeccionar los libros y papeles sociales dentro de los quince (15) días hábiles 

anteriores a las reuniones de la asamblea general en la que se examinarán los 

balances de fin de ejercicio, negociar libremente las acciones a menos que se 

estipule el derecho de preferencia. Los derechos políticos son indivisibles, por lo 

tanto si existen varios propietarios de una misma acción, estos deben delegar el 

ejercicio de los mismos en un solo representante. 

 

12. Error Material: Evento de falla o avería en el Sistema, en los equipos, los 

programas de computación, sistemas de comunicación, en los demás mecanismos 

o herramientas que hacen parte del Sistema, o en la información requerida para 

alimentar y asegurar el adecuado y continuo funcionamiento del Sistema. 

 

13. Estación de trabajo: Designa el medio electrónico remoto, conectado a la red 

computacional de la Bolsa, a través del cual el usuario operador o usuario de 

consulta de la Sociedad Comisionista puede acceder al Sistema. 

 

14. Especie: Término que identifica a cada uno de los valores de renta variable 

susceptibles de ser negociados en el Mercado. 

 

15. Incidentes: Eventos o circunstancias relacionadas con el Mercado que requieren 

el ejercicio de funciones o facultades especiales de la Bolsa, con el fin de proteger 

la integridad, transparencia y eficiencia del mismo. 

 

16. Ley(es) o Norma(s) aplicable(s) o vigente(s): Se entienden comprendidas 

bajo cualquiera de estas expresiones todas las normas vigentes tanto de carácter 

constitucional, legal, como de carácter reglamentario. Por lo tanto, dentro de este 

concepto se entienden comprendidos de manera especial, la Ley 964 de 2005 y 

normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, el Decreto 2555 de 2010 y 
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normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, los decretos expedidos por el 

Gobierno Nacional en virtud de dicha Ley, el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, las Circulares, Resoluciones o instrucciones emitidas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia y los Reglamentos, Circulares e 

Instructivos Operativos emitidos por la Bolsa, los cuales se entienden conocidos por 

las Sociedades Comisionistas, las personas vinculadas a estas y por las personas o 

clientes que a cualquier título realizan Operaciones sobre valores a través de dichas 

Sociedades Comisionistas. 

 

17. Libro Público de Órdenes o Profundidad: Es la funcionalidad o ventana del 

Sistema donde pueden visualizarse todas las Órdenes vigentes y activas en el 

Sistema por estar disponibles y ser susceptibles de ser calzadas por parte de las 

Sociedades Comisionistas de Bolsa, de acuerdo con las metodologías de 

negociación.  

 

18. Mecanismo de Contingencia Transaccional: Mecanismo de contingencia de 

software independiente del Sistema principal que permitirá a las Sociedades 

Comisionistas de Bolsa celebrar operaciones de Contado, Repo y TTV sobre Valores 

de Renta Variable. Este mecanismo estará habilitado únicamente para la 

celebración de operaciones mencionadas en las Ruedas de Contado, Mercado Global 

Colombiano, REPO y TTV. 

 

19. Nemotécnico: Son códigos alfanuméricos asignados por la Bolsa para identificar 

en el Sistema los emisores, las tasas, las monedas, los depósitos centrales de 

valores y cada uno de los valores susceptibles de ser negociados. 

 

20. Operación: Orden de compra y de venta compatibles adjudicadas o calzadas por 

el Sistema o por el Presidente de Rueda, según corresponda, a un precio o tasa 

determinada, la cual genera obligaciones de cumplimiento para las partes que 

intervienen en ella. 

 

21. Operación convenida: Operación celebrada en el Sistema, en la cual actúan como 

comprador y vendedor Sociedades Comisionistas de Bolsa diferentes. 

 

22. Operación cruzada: Operación celebrada en el Sistema, en la cual una misma 

Sociedad Comisionista de Bolsa resulta como compradora y vendedora. 

 

23. Operaciones Especiales: Operaciones sobre valores de renta variable celebradas 

a través de mecanismos electrónicos o de viva voz, tales como las ofertas públicas 

de adquisición, ofertas públicas para democratización, operaciones de remate y 

martillo, ofertas públicas de mercado primario y su registro, readquisición de 

acciones y su enajenación posterior, operaciones de privatización o democratización 

y demás operaciones permitidas por la legislación vigente. 

 

24. Operación Preacordada: Operación de compraventa de valores celebrada en el 

Sistema, en la cual el comitente comprador y el comitente vendedor acuerdan 

previamente los elementos esenciales de la Operación y posteriormente ingresan 

sus Órdenes en el Sistema a través de una Sociedad Comisionista con la intención 

de concretar la Operación en el mismo, bajo las reglas, controles y metodologías 

de negociación definidos por la Bolsa. 
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25. Orden: Oferta o postura de compra y/o de venta de uno o varios valores de renta 

variable negociables, realizada por una Sociedad Comisionista de Bolsa y la cual 

contiene la información necesaria para ser identificada, y comunicada a las demás 

Sociedades Comisionistas de Bolsa, como destinatarios de la misma a través del 

Sistema. Las Órdenes son por regla general, irrevocables. 

 

26. Órdenes compatibles: Órdenes de compra y venta activas en el Sistema sobre 

un mismo valor de renta variable, que en razón al precio o tasa ofrecida, Especie, 

días de regreso y valor de captación pueden convertirse en una Operación. 

 

27. Precio o Tasa: Designa al valor numérico en términos absolutos a la cual se ofrece 

comprar o vender un valor de renta variable o el porcentaje al cual se ofrece o 

demandan recursos en dinero para adquirir o transferir la propiedad de valores de 

renta variable, bajo ciertas tipologías de operaciones permitidas en la Ley. Es la 

contraprestación básica de una Operación a cargo del comprador. 

 

Igualmente, la palabra precio puede ser utilizada para referirse a datos estadísticos 

o históricos del mercado, que se usan como referencia para el mercado y sus 

agentes. 

 

28. Precio de Cierre: Precio al cual, al final de la Rueda o Sesión de Negociación de 

un día, se celebró la última Operación de compraventa sobre una Especie y que 

haya marcado precio. 

 

29. Reglamento: Es el presente conjunto de disposiciones que regulan el 

funcionamiento del Mercado y que debe ser aprobado por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

30. Rueda: Periodo de tiempo durante el cual se celebrarán Operaciones sobre valores 

de renta variable, bajo unas condiciones y reglas específicas definidas en el 

presente Reglamento y mediante Circular. 

 

31. Sistema: Es el conjunto de herramientas técnicas, tecnológicas, de comunicaciones 

y operativas, así como de aquellas actividades, reglas y agentes comprendidos 

dentro de los Sistemas de negociación y de compensación y liquidación de 

operaciones administrados por la Bolsa, de acuerdo con la Ley. 

 

32. Sistema de Compensación y Liquidación de Operaciones: Comprende el 

conjunto de actividades, acuerdos, agentes, normas, procedimientos y mecanismos 

que tienen por objeto la confirmación, aceptación, compensación y liquidación de 

las operaciones sobre valores de renta variable celebradas en el Sistema que 

administra la Bolsa. Las Operaciones Especiales que se realicen en la Bolsa serán 

compensadas y liquidadas en el sistema de compensación y liquidación que 

administra la Bolsa. En el caso de las demás operaciones celebradas en el Sistema, 

el sistema de Compensación y Liquidación habilitado es la Cámara de Riesgo Central 

de Contraparte. 

 

33. Sistema de Negociación de valores de renta variable: Comprende el conjunto 

de actividades, acuerdos, agentes, normas, procedimientos y mecanismos que 

tienen por objeto la celebración de Operaciones sobre valores de renta variable, de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento. 
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34. Sesión de Mercado: Cada uno de los sub-periodos de tiempo dentro de una Rueda 

que permite el ingreso, modificación o eliminación de Órdenes, la celebración de 

Operaciones por parte de las Sociedades Comisionistas, bajo unas condiciones y 

reglas específicas definidas en el presente Reglamento y mediante Circular. 

 

35. Sociedad Comisionista de Bolsa o “Sociedad Comisionista” o “SCB”: Persona 

jurídica con permiso de funcionamiento vigente expedido por la Superintendencia 

Financiera de Colombia que ha sido aceptada como miembro de la Bolsa y por lo 

tanto puede acceder directamente al Sistema o Sistemas para el ingreso de 

Órdenes, la celebración de Operaciones ya sea por cuenta propia, por cuenta de 

terceros en contrato de comisión o por cuenta de los fondos de inversión colectiva 

o portafolios que administre, así como para consultar información. 

 

 

Artículo 3.1.1.14. Divulgación de la información de las Operaciones 

 

La Bolsa procesará y divulgará la información que, teniendo el carácter de pública, haya 

sido registrada en el Sistema o se haya incorporado al mismo acudiendo a otras fuentes. 

La Bolsa difundirá la información relativa al precio o tasa, volumen y la hora de las 

Operaciones realizadas en el Sistema para efectos de que las Sociedades Comisionistas, 

los organismos de autorregulación y los inversionistas interesados o el público en general 

accedan a dicha información. Por lo anterior, la Bolsa podrá disponer de mecanismos 

diferenciados de entrega o divulgación de la información, tales como su página web, 

boletines electrónicos, funcionalidades de consulta en el Sistema de Negociación o en el 

Sistema de Compensación y Liquidación, entre otros que considere pertinentes. 

 

El suministro de la información al público en general sobre las Operaciones que se 

realicen en el Sistema de Negociación, será realizado con un tiempo de retraso máximo 

de veinte (20) minutos desde el momento en que se hayan celebrado las Operaciones. 

En los casos en que se active el Mecanismo de Contingencia Transaccional, la Bolsa podrá 

suministrar la información con tiempos mayores de retraso y de ser necesario por 

canales diferentes a los establecidos en el presente artículo, siempre que los mismos 

sean idóneos a consideración de la Bolsa, todo lo cual deberá establecerse  en el 

Instructivo Operativo de la contingencia. No obstante lo anterior, la información de las 

operaciones realizadas en el Mecanismo de Contingencia Transaccional deberá publicarse 

a más tardar al finalizar el día de negociación bursátil.  

 

Adicionalmente, la Bolsa, a través de las funcionalidades del Sistema, de su página web, 

de sus boletines, o de cualquier otro medio o mecanismo que considere idóneo divulgará 

para cada día hábil de negociación, respecto de cada una de las Especies negociadas, el 

precio de cierre o último precio que podrá ser tenido en cuenta para la definición del 

precio de referencia con base en el cual se calcularán los rangos de precio para el día 

hábil siguiente de negociación, el precio de referencia, las tasas y otros datos 

informativos como el precio de la última operación, precio mínimo y precio máximo, los 

volúmenes, los volúmenes por sociedad comisionista de bolsa y el número de 

operaciones realizadas, entre otros datos de interés para el público en general. 

 

Para todos los efectos, la información a que se refiere este artículo se considera que 

tiene el carácter de pública. 
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Artículo 3.2.1.5.1. Mecanismos de contingencia en el sistema de negociación 

 

La Bolsa establecerá un mecanismo de soporte a las fallas que pueda presentar el Centro 

de Cómputo Principal y/o las redes de comunicaciones, destinados a atender la operación 

del Sistema de Negociación mediante un Centro de Cómputo Alterno y redes de 

comunicaciones de características similares, al cual se podrán conectar las Sociedades 

Comisionistas de Bolsa cuando se presenten circunstancias que así lo ameriten. El 

mecanismo de contingencia deberá contar con la aprobación del Consejo Directivo de la 

Bolsa. 

 

Si ambos Centros de Cómputo y/o las redes de comunicaciones presentan fallas 

simultáneamente, la Bolsa podrá suspender el Mercado o las sesiones de negociación 

según corresponda, sin previo aviso a las Sociedades Comisionistas, mientras 

permanezca el evento que origina la interrupción del servicio. 

 

En el evento en que las fallas afecten específicamente las funcionalidades de las sesiones 

de negociación del Sistema, la Bolsa activará el Mecanismo de Contingencia 

Transaccional con el fin de permitir a las Sociedades Comisionistas celebrar operaciones 

sobre valores de Renta Variable bajo las reglas y características que se señalan a 

continuación: 

 

a. Las Sociedades Comisionistas deberán permitir el acceso al Mecanismo de 

Contingencia Transaccional, al número máximo de operadores que determine la 

Bolsa, lo cual será informado a través de los medios que considere apropiados 

para el efecto. La distribución de los códigos para acceder al Mecanismo de 

Contingencia Transaccional por Sociedad Comisionista de Bolsa se realizará bajo 

criterios de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, atendiendo variables como 

participación del mercado, cantidad de usuarios que tengan asignados las SCB 

en el Sistema Principal, modalidades operativas en las que actúa la SCB en el 

mercado, y sedes u oficinas en las que opera.  

 

b. Las Sociedades Comisionistas informarán a la Bolsa, mediante comunicación 

remitida por un Usuario Administrador, los operadores habilitados para acceder 

al Mecanismo de Contingencia Transaccional, teniendo en cuenta el numeral 

anterior. Es responsabilidad exclusiva de las Sociedades Comisionistas la 

actualización de este listado de acuerdo con los cambios al interior de la entidad. 

 

c. Para acceder al Mecanismo de Contingencia Transaccional, las Sociedades 

Comisionistas deben contar con la adecuada infraestructura tecnológica y de 

conectividad definida mediante Circular. Es responsabilidad exclusiva de las 

Sociedades Comisionistas verificar periódicamente su adecuada conexión al 

mencionado Mecanismo. Por su parte, la Bolsa ejecutará las pruebas y/o 

simulacros que considere pertinentes de acuerdo con lo establecido en su Plan de 

Continuidad de Negocio, con el fin de verificar el adecuado funcionamiento del 

Mecanismo. Así mismo, la Bolsa validará al menos una vez al año, la distribución 

y asignación de códigos de usuario de acceso al Mecanismo de Contingencia 

Transaccional, con el propósito de actualizar dicha distribución, en caso de ser 

necesario. 
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d. El Mecanismo de Contingencia Transaccional estará habilitado para la celebración 

de operaciones, únicamente en las Ruedas de Contado, Mercado Global 

Colombiano, REPO y TTV, las cuales funcionarán bajo las mismas reglas de las 

Sesiones y Eventos de Mercado, así como las Metodologías de Negociación 

establecidas en el presente Reglamento y en la Circular Única de la Bolsa. 

 

e. Las operaciones realizadas en el Mecanismo de Contingencia Transaccional 

estarán disponibles para su consulta en este Mecanismo durante el periodo que 

dure la contingencia. Asimismo, estas operaciones se podrán consultar en la 

Cámara de Riesgo Central de Contraparte. 

 

f. Las operaciones celebradas en el Mecanismo de Contingencia Transaccional, 

serán susceptibles de anulación durante el periodo de vigencia de la contingencia, 

de conformidad con las reglas de anulación establecidas en el presente 

Reglamento y la Circular Única de la Bolsa. 

 

g. Las Sociedades Comisionistas que actúen como formadores de liquidez estarán 

eximidos del cumplimiento de sus obligaciones durante el periodo de vigencia de 

la contingencia. 

 

h. Una vez se activa la contingencia, la Bolsa mediante Instructivo Operativo 

establecerá las reglas y condiciones específicas que regirán la misma, las cuales 

desarrollan lo establecido en el presente Reglamento y en la Circular, en aspectos 

tales como activación de la contingencia, parametrización del Mecanismo, 

horarios, condiciones de inicio de negociación en las diferentes ruedas 

disponibles, suministro de información al mercado, tipos órdenes disponibles  y 

cualquier otro aspecto operativo y funcional que resulte necesario de acuerdo con 

las circunstancias específicas que dan origen a la contingencia. En todo caso, las 

instrucciones sobre la suspensión y/o duración de las Ruedas y las Sesiones de 

Mercado, deberán coordinarse con los horarios de operación de los Sistemas de 

Compensación y Liquidación habilitados, así como los horarios de los proveedores 

de precios. 

 

i. Comunicar al mercado a través de la página web, de sus boletines, o de cualquier 

otro medio o mecanismo que considere idóneo, la finalización del estado de 

contingencia, así como las condiciones bajo las cuales se va a retornar a la 

operación habitual en el Sistema. 

 

Parágrafo Primero: La Bolsa mediante Circular establecerá las reglas de 

funcionamiento del Mecanismo de Contingencia Transaccional en relación con la 

asignación de claves y códigos de operador para el uso de este Mecanismo, los tipos de 

órdenes habilitados, la identificación de las operaciones, las reglas de parametrización 

del Mecanismo, divulgación de la información al mercado, la disponibilidad del acceso al 

Mecanismo a través de los Mecanismos de Valor Agregado, entre otros aspectos 

operativos y funcionales del Mecanismo.  

 

Parágrafo Segundo: En caso de presentarse fallas en alguno de los componentes de 

Hardware del Sistema de Negociación, se cuenta en el Centro de Cómputo Principal con 

un sistema de alta  disponibilidad en modalidad Active-Active lo que significa que si se 
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presenta una falla en un Engine (motor de negociación), el backup toma el control de 

forma automática y continúa ofreciendo sus servicios. 

 

Parágrafo Tercero: Cuando la terminal de negociación o de consulta de una Sociedad 

Comisionista haya perdido comunicación con un Servidor de Engines (motores de 

negociación), éste se conectará automáticamente a otro Servidor de Engines. Las 

Órdenes ingresadas a través de un Engine son inmediatamente distribuidas a todos los 

Engines. La Sociedad Comisionista tiene la potestad de determinar si una Orden (que se 

encuentra vigente o activa) deberá permanecer en el Sistema de Negociación o ser 

retirada del mismo si el Operador se desconecta del Sistema de Negociación (logoff). 

  

Parágrafo Cuarto: Los términos y condiciones de operación de los mecanismos de 

contingencia, la suspensión y/o extensión de las sesiones de Mercado, y las 

consecuencias de las mismas serán definidos por la Bolsa mediante Circular o 

Instructivos Operativos. 

 

Parágrafo Quinto: La Bolsa podrá establecer la realización de simulacros y pruebas de 

sus planes de contingencia durante días hábiles o no hábiles y por lo tanto, será 

obligación de las Sociedades Comisionistas participar en los mismos, en los términos que 

se estipulen en la Circular o Instructivos Operativos que la Bolsa expida para el efecto. 

 

Parágrafo Sexto: Para la operaciones sobre BOCEAS, cuando el Sistema de Negociación 

advierta que ha perdido la comunicación con un monitor de comunicaciones instalado a 

una Sociedad Comisionista automáticamente procederá a eliminar las ofertas ingresadas 

a través de ese monitor de comunicaciones y que se encuentren vigentes, en los 

términos previstos en el parágrafo primero del artículo 2.6.1.1. del Reglamento del MEC. 

 

Parágrafo Séptimo: En los casos en los que se presenten interrupciones del Sistema 

de Negociación para la prestación de los servicios, la Bolsa deberá mantener informados 

a las Sociedades Comisionistas, a la Superintendencia Financiera de Colombia, al 

Organismo Autorregulador del Mercado de Valores – AMV, a la Cámara de Riesgo Central 

de Contraparte y al público en general. Esta información será transmitida a través de 

mensajes del Sistema de Negociación, de correo electrónico, la página Web de la Bolsa, 

redes sociales, telefónicamente o por cualquier otro medio que la Bolsa considere idóneo 

en ese momento.” 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Vigencia: La modificación publicada en el presente Boletín 

rige a partir del 11 de octubre de 2021.  

 

 

(Original firmado) 

ALBERTO VELANDIA RODRÍGUEZ  

Representante Legal  
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