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La Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en adelante “Bolsa” o “bvc”) de 

conformidad con lo previsto en los artículos 1.1.2.2, 1.1.2.3 y 1.1.4.2 del 

Reglamento General de la Bolsa, publica para comentarios: 
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CIRCULAR ÚNICA BVC 

    

No. 023     Bogotá D.C., noviembre 11 de 2021 

     

ASUNTO:  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA CIRCULAR ÚNICA BVC, 

RELACIONADA CON LOS REQUISITOS DE PÁGINA WEB DE LOS 

EMISORES DE VALORES  

 

La presente propuesta de modificación se publica para sugerencias o comentarios de las 

Sociedades Comisionistas de Bolsa y otros participantes del mercado de renta variable 

por cinco (5) días hábiles contados a partir de su publicación.  

 

Las sugerencias o comentarios deben ser dirigidos al correo electrónico 

secretaria@bvc.com.co.  

 

 

I. ANTECEDENTES Y PROPÓSITO 

 

La Bolsa, dentro del objetivo superior de contribuir al desarrollo del mercado de 

capitales, busca promover una mayor revelación por parte de los emisores de 

valores con el propósito de otorgarle a inversionistas actuales y potenciales, más 

herramientas para la toma de decisiones de inversión, incrementando el acceso a 

mayores niveles de información, lo que fomenta la entrada a nuevos participantes y 

promueve una mejor formación de precios. 

 

La presente modificación a la Circular Única busca dar claridad a los requisitos de 

revelación de información en la Página web para los emisores, armonizando y 

homogeneizando los mismos. 

 

II. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

 

A continuación se transcribe la propuesta a través de la cual se modifica el artículo 

1.2.2 de la Circular Única de la Bolsa.
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CIRCULAR ÚNICA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 

Artículo 1.2.2. Página web de los emisores de valores. 

 

En desarrollo de lo previsto en el artículo 1.3.3.1 del 

Reglamento General de la Bolsa, los emisores de valores deben 

contar con una página web en la cual se encuentre a 

disposición del público, como mínimo la información que a 

continuación se relaciona, la cual deberá ser publicada en una 

sección específica de atención a inversionistas y actualizarse 

en los plazos previstos en la presente circular y/o en la Circular 

Básica Jurídica de la Superintendencia o las normas que la 

adicionen, modifiquen o sustituya: 

 

a) Para emisores de valores distintos a títulos de 

participación emitidos por Fondos de Inversión 

Colectiva, Fondos de Capital Privado y procesos de 

titularización: 

 

1. Información financiera y de la sociedad 

 

a. Prospecto de información definitivo y sus adendas. 

b. Aviso(s) de oferta pública. 

c. Estados financieros dictaminados correspondientes a los 

dos últimos períodos anuales con sus respectivas notas y el 

último informe financiero trimestral. 

d. Código de Buen Gobierno actualizado, en caso de tenerlo. 

e. Informe de calificación actualizado, cuando haya lugar a 

ello. 

f. En caso de tratarse de emisiones de Bonos Verdes, 

Sociales, Sostenibles, Bonos Naranja, o Bonos Vinculados al 

Desempeño Sostenible en adición a lo anterior, deberá 

publicar la calificación, certificación, revisión, verificación o 

concepto establecida en los numerales 7, 8 y 9 del artículo 

1.1.2 de esta Circular, según corresponda. Así mismo, el 

 

Artículo 1.2.2. Página web de los emisores de valores. 

 

En desarrollo de lo previsto en el artículo 1.3.3.1 del 

Reglamento General de la Bolsa, los emisores de valores deben 

contar con una página web en la cual se encuentre a 

disposición del público, como mínimo la información que a 

continuación se relaciona, la cual deberá ser publicada en una 

sección específica de atención a inversionistas y actualizarse 

en los plazos previstos en la presente circular y/o en la Circular 

Básica Jurídica de la Superintendencia o las normas que la 

adicionen, modifiquen o sustituya: 

 

a) Para emisores de valores distintos a títulos de 

participación emitidos por Fondos de Inversión 

Colectiva, Fondos de Capital Privado, Patrimonios 

Autónomos y procesos de titularización: 

 

1. Información financiera y de la sociedad 

 

a. Prospecto de información definitivo y sus adendas. 

b. Aviso(s) de oferta pública. 

c. Estados financieros dictaminados correspondientes a los 

dos últimos períodos anuales con sus respectivas notas y el 

último informe financiero trimestral. 

d. Código de Buen Gobierno actualizado, en caso de tenerlo. 

e. Informe de calificación actualizado, cuando haya lugar a 

ello. 

f. En caso de tratarse de emisiones de Bonos Verdes, 

Sociales, Sostenibles, Bonos Naranja, o Bonos Vinculados al 

Desempeño Sostenible en adición a lo anterior, deberá 

publicar la calificación, certificación, revisión, verificación o 

concepto establecida en los numerales 7, 8 y 9 del artículo 

1.1.2 de esta Circular, según corresponda. Así mismo, el 



emisor deberá publicar anualmente, a partir del año 

siguiente a la emisión, un resumen actualizado sobre la 

gestión de los recursos obtenidos, los proyectos y sus 

beneficios medioambientales, sociales y/o sostenibles. En el 

caso de los Bonos Naranja, los impactos en las industrias 

creativas y/o culturales. En el caso de los Bonos Vinculados 

al Desempeño Sostenible, el emisor deberá publicar al 

menos una vez al año o con la periodicidad que establezca 

el prospecto, una certificación emitida por un externo que 

incluya el seguimiento de los indicadores claves de 

desempeño (KPIs) y su calibración, y en general cualquier 

información relevante relativa a los lineamientos del 

numeral 9 del artículo 1.1.2 de la presente Circular. 

 

2. Portafolio de productos/servicios o descripción de 

actividades. El emisor podrá publicar esta información en una 

sección de su página web distinta de la sección de atención a 

inversionistas. 

 

3. Información de la sociedad correspondiente a los últimos 

dos años: 

 

a. Informe de gestión, el cual debe contener la información 

establecida en las normas vigentes 

b. Encuesta Código País, debidamente diligenciada, para 

aquellos emisores obligados a diligenciarla, de conformidad 

con la Circular Externa 007 de 2011 y las normas que la 

adicionen, modifiquen o sustituyan. 

 

 

 

4. Presentaciones corporativas dirigidas a inversionistas, en 

caso de que las hubiere. 

 

5. Enlace a la página web de la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

emisor deberá publicar anualmente, a partir del año 

siguiente a la emisión, un resumen actualizado sobre la 

gestión de los recursos obtenidos, los proyectos y sus 

beneficios medioambientales, sociales y/o sostenibles. En el 

caso de los Bonos Naranja, los impactos en las industrias 

creativas y/o culturales. En el caso de los Bonos Vinculados 

al Desempeño Sostenible, el emisor deberá publicar al 

menos una vez al año o con la periodicidad que establezca 

el prospecto, una certificación emitida por un externo que 

incluya el seguimiento de los indicadores claves de 

desempeño (KPIs) y su calibración, y en general cualquier 

información relevante relativa a los lineamientos del 

numeral 9 del artículo 1.1.2 de la presente Circular. 

 

2. Portafolio de productos/servicios o descripción de 

actividades. El emisor podrá publicar esta información en una 

sección de su página web distinta de la sección de atención a 

inversionistas. 

 

3. Información de la sociedad correspondiente a los últimos 

dos años: 

a. Último informe de gestión anual, el cual debe 

contener la información establecida en las normas 

vigentes aplicables. 

b.  

 

4. Última Encuesta Código País, debidamente diligenciada, 

para aquellos emisores obligados a diligenciarla, de 

conformidad con la Circular Externa 028 de 2015 007 de 2011 

y las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. 

 

54. Presentaciones corporativas dirigidas a inversionistas, en 

caso de que las hubiere. 

 

65. Enlace a la página web de la Superintendencia Financiera 

de Colombia. 



 

6. Certificado sobre políticas de conocimiento de cliente y 

mecanismos de control de lavado de activos y financiación del 

terrorismo, establecido en numeral 11 del artículo 1.1.1 de la 

presente circular, suscrito por el oficial de cumplimiento o el 

representante legal, cuando el emisor de acuerdo con la 

normatividad vigente, desarrolle una actividad económica que 

lo obligue a implementar dichas políticas y mecanismos de 

control. Esta publicación deberá ser actualizada anualmente 

dentro de los tres primeros meses del año siguientes a su 

inscripción, mientras la misma se encuentre vigente. 

 

7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3.2.1 del 

Reglamento, los emisores con valores inscritos en la Bolsa 

deberán mantener actualizada su página web con la 

información periódica y relevante transmitida a la 

Superintendencia Financiera de Colombia de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 2555 de 2010 y las normas que lo 

modifiquen, adicionen o sustituyan. Lo anterior, sin perjuicio 

de la obligación de ampliar o aclarar la información a solicitud 

de la Bolsa. 

 

b) Para Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de 

Capital Privado inscritos en la Bolsa: 

 

 

1. Reglamento del fondo y sus modificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. Certificado sobre políticas de conocimiento de cliente y 

mecanismos de control de lavado de activos y financiación del 

terrorismo, establecido en numeral 11 del artículo 1.1.1 de la 

presente circular, suscrito por el oficial de cumplimiento o el 

representante legal, cuando el emisor de acuerdo con la 

normatividad vigente, desarrolle una actividad económica que 

lo obligue a implementar dichas políticas y mecanismos de 

control. Esta publicación deberá ser actualizada anualmente 

dentro de los tres primeros meses del año siguientes a su 

inscripción, mientras la misma se encuentre vigente. 

 

87. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3.2.1 del 

Reglamento, los emisores con valores inscritos en la Bolsa 

deberán mantener actualizada su página web con la 

información periódica y relevante transmitida a la 

Superintendencia Financiera de Colombia de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 2555 de 2010 y las normas que lo 

modifiquen, adicionen o sustituyan. Lo anterior, sin perjuicio 

de la obligación de ampliar o aclarar la información a solicitud 

de la Bolsa. 

 

b) Para Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de 

Capital Privado con títulos de participación inscritos en 

la Bolsa: 

 

1. Prospecto de información definitivo y sus adendas, en 

caso que aplique. 

 

2. Reglamento del fondo y sus modificaciones. 

 

3. Aviso(s) de oferta pública, en caso que aplique. 

 

4. Estados financieros dictaminados correspondientes a 

los dos últimos períodos anuales con sus respectivas 

notas y el último informe financiero trimestral. 



 

 

2. Informe de calificación vigente de la sociedad 

administradora como administrador de portafolios o recursos 

de terceros, o su equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Informe de calificación vigente de la sociedad 

administradora como administrador de portafolios o recursos 

de terceros, o su equivalente. 

 

6. Listado de las principales inversiones del Fondo de 

Inversión Colectiva o Fondo de Capital Privado con su 

respectivo valor o participación. Esta información debe 

ser actualizada anualmente, dentro de los dos meses 

siguientes a la fecha de cierre de año. 

 

Adicional, en el evento que los Fondo de Inversión 

Colectiva o Fondo de Capital Privado contemplen dentro 

de su política de inversión la realización de operaciones 

sobre títulos valores y/u otros derechos de contenido 

económico no inscritos en el RNVE, deberán publicar la 

información contenida en los numerales 3.3.1.1 de la 

Parte III, Título VI, Capítulo III de la Circular Básica 

Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

7. Informe de rendición de cuentas semestral, dentro de 

los 60 días calendario siguientes a la fecha de cierre. 

 

8. Publicar el Informe de Gobierno Corporativo anual de 

que trata el artículo 1.3.3.3 del Reglamento y el numeral 

6.2 del artículo 1.1.2 de la Circular. 

 

9. Presentaciones dirigidas a los inversionistas, en caso 

que las hubiere. 

 

10. Ficha técnica mensual, en el caso de Fondos de 

Inversión Colectiva.  

 

11. Enlace a la página web de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 



 

 

 

 

3. Certificado sobre políticas de conocimiento de cliente y 

mecanismos de control de lavado de activos y financiación del 

terrorismo, establecido en numeral 11 del artículo 1.1.1 de la 

presente circular, suscrito por el oficial de cumplimiento o el 

representante legal de la sociedad administradora. Esta 

publicación deberá ser actualizada anualmente dentro de los 

tres primeros meses del año siguientes a su inscripción, 

mientras la misma se encuentre vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Información contenida en los numerales 3.3.1.1.5, 

3.3.1.1.6, 3.3.1.1.7 y 3.3.1.1.8 de la Parte III, Título VI, 

Capítulo III de la Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, en adición a la 

información requerida en el numeral 3.3.1.1 de la mencionada 

Circular. Esta información deberá ser publicada por los Fondos 

de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado que 

contemplen dentro de su política de inversión la realización de 

operaciones sobre títulos valores y/u otros derechos de 

contenido económico no inscritos en el RNVE. Los emisores 

deberán acreditar que cuentan con esta información en el 

momento de solicitud de inscripción en la Bolsa. 

 

123. Certificado sobre políticas de conocimiento de cliente y 

mecanismos de control de lavado de activos y financiación del 

terrorismo, establecido en numeral 11 del artículo 1.1.1 de la 

presente circular, suscrito por el oficial de cumplimiento o el 

representante legal de la sociedad administradora. Esta 

publicación deberá ser actualizada anualmente dentro de los 

tres primeros meses del año siguientes a su inscripción, 

mientras la misma se encuentre vigente. 

 

13. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3.2.1 

del Reglamento, los emisores con valores inscritos en la 

Bolsa deberán mantener actualizada su página web con 

la información periódica y relevante transmitida a la 

Superintendencia Financiera de Colombia de acuerdo 

con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010 y las 

normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Lo 

anterior, sin perjuicio de la obligación de ampliar o 

aclarar la información a solicitud de la Bolsa. 

 

4. Información contenida en los numerales 3.3.1.1.5, 

3.3.1.1.6, 3.3.1.1.7 y 3.3.1.1.8 de la Parte III, Título VI, 

Capítulo III de la Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, en adición a la 

información requerida en el numeral 3.3.1.1 de la mencionada 

Circular. Esta información deberá ser publicada por los Fondos 

de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado que 

contemplen dentro de su política de inversión la realización de 

operaciones sobre títulos valores y/u otros derechos de 

contenido económico no inscritos en el RNVE. Los emisores 

deberán acreditar que cuentan con esta información en el 

momento de solicitud de inscripción en la Bolsa. 

 

5. Informe de rendición de cuentas semestral, dentro de los 60 

días calendario siguientes a la fecha de cierre. 

 



5. Informe de rendición de cuentas semestral, dentro de los 60 

días calendario siguientes a la fecha de cierre. 

 

6. Estados financieros trimestrales no dictaminados, dentro de 

los 45 días calendario siguientes a la fecha de cierre. La 

publicación de las notas estará a discreción de la sociedad 

administradora. 

 

7. Ficha técnica mensual, en el caso de Fondos de Inversión 

Colectiva. 

 

8. Presentaciones dirigidas a los inversionistas, en caso que las 

hubiere. 

 

9. La información relevante reportada a la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

Parágrafo transitorio: Todos los Fondos de Inversión 

Colectiva y Fondos de Capital Privado con valores inscritos en 

la Bolsa a la fecha de entrada en vigencia de la modificación a 

este literal, tendrán un plazo máximo de un (1) año, a partir 

de la entrada en vigencia de esta modificación, para cumplir 

con los requisitos exigidos en los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

de este literal. En todo caso, si durante el año antes 

mencionado, el Fondo cuyos valores se negocian en el Sistema 

de Renta Fija que administra la Bolsa, opta por solicitar que los 

títulos de participación sean negociados en el Sistema de 

Negociación de Renta Variable, deberá cumplir con estos 

requisitos al momento del traslado. 

 

c) Para Emisores de procesos de titularización con 

títulos de participación inscritos en la Bolsa: 

 

 

1. Prospecto de información definitivo y sus adendas. 

 

6. Estados financieros trimestrales no dictaminados, dentro de 

los 45 días calendario siguientes a la fecha de cierre. La 

publicación de las notas estará a discreción de la sociedad 

administradora. 

 

7. Ficha técnica mensual, en el caso de Fondos de Inversión 

Colectiva. 

 

8. Presentaciones dirigidas a los inversionistas, en caso que las 

hubiere. 

 

9. La información relevante reportada a la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

Parágrafo transitorio: Todos los Fondos de Inversión 

Colectiva y Fondos de Capital Privado con valores inscritos en 

la Bolsa a la fecha de entrada en vigencia de la modificación a 

este literal, tendrán un plazo máximo de un (1) año, a partir 

de la entrada en vigencia de esta modificación, para cumplir 

con los requisitos exigidos en los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

de este literal. En todo caso, si durante el año antes 

mencionado, el Fondo cuyos valores se negocian en el Sistema 

de Renta Fija que administra la Bolsa, opta por solicitar que los 

títulos de participación sean negociados en el Sistema de 

Negociación de Renta Variable, deberá cumplir con estos 

requisitos al momento del traslado. 

 

c) Para Emisores de procesos de titularización o 

Patrimonios Autónomos con títulos de participación 

inscritos en la Bolsa: 

 

1. Prospecto de información definitivo y sus adendas. 

 

2. Aviso(s) de Oferta Pública, en caso que aplique. 

 



2. Aviso(s) de Oferta Pública, en caso que aplique. 

 

3. Estados financieros dictaminados y con notas al cierre del 

31 de diciembre del año inmediatamente anterior y los últimos 

estados financieros trimestrales. 

 

 

 

 

4. Informe de gestión anual, dentro de los 60 días calendario 

siguientes a la fecha de cierre. 

 

5. Listado de las principales inversiones del patrimonio 

autónomo o universalidad el portafolio, con su respectivo valor 

o participación. Esta información debe ser actualizada 

anualmente, dentro de los 60 días calhendario siguientes a la 

fecha de cierre de año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Información relevante reportada a la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

7. Presentaciones dirigidas a los inversionistas, en caso que las 

hubiere. 

 

 

 

 

8. Certificado sobre políticas de conocimiento de cliente y 

mecanismos de control de lavado de activos y financiación del 

3. Estados financieros dictaminados correspondientes a 

los dos últimos períodos anuales con sus respectivas 

notas y el último informe financiero trimestral. Estados 

financieros dictaminados y con notas al cierre del 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior y los últimos 

estados financieros trimestrales. 

 

4. Informe de gestión anual, dentro de los 60 días calendario 

siguientes a la fecha de cierre. 

 

45. Listado de las principales inversiones del patrimonio 

autónomo o universalidad el portafolio, con su respectivo valor 

o participación. Esta información debe ser actualizada 

anualmente, dentro de los 60 días calendario siguientes a la 

fecha de cierre de año. 

 

56. Informe de gestión anual, dentro de los 60 días 

calendario siguientes a la fecha de cierre. 

 

6. Informe de Gobierno Corporativo anual de que trata 

el artículo 1.3.3.3 del Reglamento y el numeral 6.2 del 

artículo 1.1.2 de la Circular. 

 

6. Información relevante reportada a la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

7. Presentaciones dirigidas a los inversionistas, en caso que las 

hubiere. 

 

8. Enlace a la página web de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

98. Certificado sobre políticas de conocimiento de cliente y 

mecanismos de control de lavado de activos y financiación del 

terrorismo, establecido en numeral 11 del artículo 1.1.1 de la 

presente Circular, suscrito por el oficial de cumplimiento o el 



terrorismo, establecido en numeral 11 del artículo 1.1.1 de la 

presente Circular, suscrito por el oficial de cumplimiento o el 

representante legal de la sociedad administradora. Esta 

publicación deberá ser actualizada anualmente dentro de los 

tres primeros meses del año siguientes a su inscripción, 

mientras la misma se encuentre vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo transitorio: Todos los emisores de procesos de 

titularización con títulos de participación inscritos en la Bolsa a 

la fecha de entrada en vigencia de la modificación a este literal, 

tendrán un plazo máximo de un (1) año, a partir de la entrada 

en vigencia de esta modificación, para cumplir con los 

requisitos exigidos en el presente literal. En todo caso, si 

durante el año antes mencionado, el emisor de un proceso de 

titularización con títulos de participación, cuyos valores se 

negocian en el sistema de renta fija que administra la Bolsa, 

opta por solicitar que los títulos de participación sean 

negociados en el Sistema de Negociación de Renta Variable, 

deberá cumplir con estos requisitos al momento del traslado. 

 

Parágrafo Primero. El incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones de publicación de información establecidas en el 

presente artículo, será informado al mercado a través de la 

página web de la Bolsa y notificado al emisor. La Bolsa 

requerirá al emisor para que en el plazo que ella señale, se 

actualice o complemente la información a que haya lugar. 

representante legal de la sociedad administradora. Esta 

publicación deberá ser actualizada anualmente dentro de los 

tres primeros meses del año siguientes a su inscripción, 

mientras la misma se encuentre vigente. 

 

10. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3.2.1 

del Reglamento, los emisores con valores inscritos en la 

Bolsa deberán mantener actualizada su página web con 

la información periódica y relevante transmitida a la 

Superintendencia Financiera de Colombia de acuerdo 

con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010 y las 

normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Lo 

anterior, sin perjuicio de la obligación de ampliar o 

aclarar la información a solicitud de la Bolsa. 

 

Parágrafo transitorio: Todos los emisores de procesos de 

titularización con títulos de participación inscritos en la Bolsa a 

la fecha de entrada en vigencia de la modificación a este literal, 

tendrán un plazo máximo de un (1) año, a partir de la entrada 

en vigencia de esta modificación, para cumplir con los 

requisitos exigidos en el presente literal. En todo caso, si 

durante el año antes mencionado, el emisor de un proceso de 

titularización con títulos de participación, cuyos valores se 

negocian en el sistema de renta fija que administra la Bolsa, 

opta por solicitar que los títulos de participación sean 

negociados en el Sistema de Negociación de Renta Variable, 

deberá cumplir con estos requisitos al momento del traslado. 

 

Parágrafo Primero. El incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones de publicación de información establecidas en el 

presente artículo, será informado al mercado a través de la 

página web de la Bolsa y notificado al emisor. La Bolsa 

requerirá al emisor para que en el plazo que ella señale, se 

actualice o complemente la información a que haya lugar. 

Vencido el plazo sin que se hubiere subsanado el 

incumplimiento, la Bolsa podrá dar aviso a la Superintendencia 



Vencido el plazo sin que se hubiere subsanado el 

incumplimiento, la Bolsa podrá dar aviso a la Superintendencia 

Financiera de Colombia y en caso de considerarlo pertinente, 

podrá suspender la negociación del respectivo valor hasta que 

el emisor subsane este incumplimiento. 

 

Parágrafo Segundo. Lo previsto en el presente artículo no es 

aplicable para los títulos de contenido crediticio emitidos en 

procesos de titularizaciones, títulos de deuda pública emitidos, 

avalados o garantizados por la Nación o por el Banco de la 

República, bonos pensionales, títulos pensionales, títulos 

emitidos por Fogafín y títulos de contenido crediticio emitidos 

por patrimonios autónomos fiduciarios, cuyo régimen legal les 

autorice la emisión de valores. 

 

Parágrafo Tercero: Los emisores de valores en el segundo 

mercado deberán contar con una página web en la cual se 

encuentren a disposición del público los estados financieros de 

fin de ejercicio de los dos (2) últimos periodos contables, los 

cuales deberán actualizarse en los plazos determinados por la 

Superintendencia Financiera de Colombia para los efectos, 

salvo que se trate de títulos de contenido crediticio emitidos en 

procesos de titularizaciones, títulos de deuda pública emitidos 

por el gobierno nacional central, bonos pensionales, títulos 

pensionales, títulos emitidos por Fogafín y títulos de contenido 

crediticio emitidos por patrimonios autónomos fiduciarios y por 

fondos de inversión colectiva, cuyo régimen legal les autorice 

la emisión de valores. 

Así mismo, deberán poner a disposición del público el 

certificado sobre políticas de conocimiento de cliente y 

mecanismos de control de lavado de activos y financiación del 

terrorismo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 11 del 

artículo 1.1.1 de la presente circular, suscrito por el oficial de 

cumplimiento o el representante legal. Esta publicación deberá 

ser actualizada anualmente dentro de los tres (3) primeros 

Financiera de Colombia y en caso de considerarlo pertinente, 

podrá suspender la negociación del respectivo valor hasta que 

el emisor subsane este incumplimiento. 

 

Parágrafo Segundo. Lo previsto en el presente artículo no es 

aplicable para los títulos de contenido crediticio emitidos en 

procesos de titularizaciones, títulos de deuda pública emitidos, 

avalados o garantizados por la Nación o por el Banco de la 

República, bonos pensionales, títulos pensionales, y títulos 

emitidos por Fogafín y títulos de contenido crediticio emitidos 

por patrimonios autónomos fiduciarios, cuyo régimen legal les 

autorice la emisión de valores. 

 

Parágrafo Tercero: Los emisores de valores en el segundo 

mercado deberán contar con una página web en la cual se 

encuentren a disposición del público los estados financieros de 

fin de ejercicio de los dos (2) últimos periodos contables, los 

cuales deberán actualizarse en los plazos determinados por la 

Superintendencia Financiera de Colombia para los efectos, 

salvo que se trate de títulos de contenido crediticio emitidos en 

procesos de titularizaciones, títulos de deuda pública emitidos 

por el gobierno nacional central, bonos pensionales, títulos 

pensionales, y títulos emitidos por Fogafín y títulos de 

contenido crediticio emitidos por patrimonios autónomos 

fiduciarios y por fondos de inversión colectiva, cuyo régimen 

legal les autorice la emisión de valores. 

 

Así mismo, deberán poner a disposición del público el 

certificado sobre políticas de conocimiento de cliente y 

mecanismos de control de lavado de activos y financiación del 

terrorismo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 11 del 

artículo 1.1.1 de la presente circular, suscrito por el oficial de 

cumplimiento o el representante legal. Esta publicación deberá 

ser actualizada anualmente dentro de los tres (3) primeros 

meses del año siguientes a su inscripción, mientras la misma 

se encuentre vigente. 



meses del año siguientes a su inscripción, mientras la misma 

se encuentre vigente. 

 

 

Los emisores de valores que tengan inscrito emisiones de 

Bonos u otros instrumentos de contenido crediticio 

estandarizados Verdes, Sociales, Sostenibles o Bonos Naranja 

deberá publicar la calificación, certificación, revisión o 

verificación establecida en los numerales 3 y 4 del artículo 

1.1.8 de la presente Circular, según corresponda. 

 

 

Parágrafo Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el 

artículo 1.3.2.1 del Reglamento General de la Bolsa, los 

emisores con valores inscritos en la Bolsa deberán mantener 

actualizada su página web con la información periódica y 

relevante transmitida a la Superintendencia Financiera de 

Colombia de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2555 de 

2010 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de ampliar o aclarar 

la información a solicitud de la Bolsa. 

 

Parágrafo Quinto. La información a la que se refiere el literal 

b) y c) del presente artículo debe mantenerse actualizada, en 

los términos y plazos establecidos en la presente Circular. En 

el evento en que alguno de los plazos a los que se hace 

mención no se encontrase establecido en la presente Circular, 

el emisor deberá cumplir con la periodicidad establecida en el 

numeral 3.3.1. de la Parte III, Título VI, Capítulo III de la 

Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, o las normas que la adicionen, modifiquen o 

sustituyan, para actualizar la información a la que haya lugar. 

 

Régimen de transición: Todos los Fondos de Inversión 

Colectiva y Fondos de Capital Privado inscritos en la Bolsa a la 

fecha de entrada en vigencia de la presente modificación, 

 

Los emisores de valores que tengan inscritas o emisiones de 

Bonos u otros instrumentos de contenido crediticio 

estandarizados Verdes, Sociales, Sostenibles o Bonos Naranjas 

o Vinculados al Desempeño Sostenible, deberán publicar 

la calificación, certificación, revisión, o verificación o concepto 

establecida en los numerales 3, y 4 y 5 del artículo 1.1.8 de la 

presente Circular, según corresponda. 

 

Parágrafo Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el 

artículo 1.3.2.1 del Reglamento General de la Bolsa, los 

emisores con valores inscritos en la Bolsa deberán mantener 

actualizada su página web con la información periódica y 

relevante transmitida a la Superintendencia Financiera de 

Colombia de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2555 de 

2010 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de ampliar o aclarar 

la información a solicitud de la Bolsa. 

 

Parágrafo Cuarto Quinto. La información a la que se refiere 

el literal b) y c) del presente artículo debe mantenerse 

actualizada, en los términos y plazos establecidos en la 

presente Circular. En el evento en que alguno de los plazos a 

los que se hace mención no se encontrase establecido en la 

presente Circular, el emisor deberá cumplir con la periodicidad 

establecida en el numeral 3.3.1. de la Parte III, Título VI, 

Capítulo III de la Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, o las normas que la 

adicionen, modifiquen o sustituyan, para actualizar la 

información a la que haya lugar. 

 

Régimen de transición: Todos los Fondos de Inversión 

Colectiva y Fondos de Capital Privado inscritos en la Bolsa a la 

fecha de entrada en vigencia de la presente modificación, 

tendrán un plazo máximo de un (1) mes, a partir de la entrada 

en vigencia de la modificación contenida en el presente 



tendrán un plazo máximo de un (1) mes, a partir de la entrada 

en vigencia de la modificación contenida en el presente 

artículo, para cumplir con los requisitos exigidos en el numeral 

1, 2 y 3 del literal b) del presente artículo. Los Fondos de 

Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado que 

contemplen dentro de su política de inversión la realización de 

operaciones sobre títulos valores y/u otros derechos de 

contenido económico no inscritos en el RNVE, inscritos en la 

Bolsa a la fecha de entrada en vigencia de la presente 

modificación, tendrán el mismo plazo establecido en la 

instrucción tercera de la Circular Externa 054 de 2016 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia para cumplir con los 

requisitos establecidos numeral 4 del literal b) del presente 

artículo. 

artículo, para cumplir con los requisitos exigidos en el numeral 

1, 2 y 3 del literal b) del presente artículo. Los Fondos de 

Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado que 

contemplen dentro de su política de inversión la realización de 

operaciones sobre títulos valores y/u otros derechos de 

contenido económico no inscritos en el RNVE, inscritos en la 

Bolsa a la fecha de entrada en vigencia de la presente 

modificación, tendrán el mismo plazo establecido en la 

instrucción tercera de la Circular Externa 054 de 2016 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia para cumplir con los 

requisitos establecidos numeral 4 del literal b) del presente 

artículo. 

 

 

 

 

(Original Firmado) 

ALBERTO VELANDIA RODRÍGUEZ  
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