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 BOLETÍN NORMATIVO  

 

 
Bogotá D.C., 6 de abril de 2022                                                                     No. 019 

 
 

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, pública: 
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NEGOCIADOS EN EL MERCADO DE RENTA VARIABLE.  
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CIRCULAR ÚNICA BVC 

 

No. 007                                                                    Bogotá D.C., 06 de abril de 2022 

   

Asunto: MODIFICACIÓN DE LA CIRCULAR ÚNICA, MEDIANTE LA CUAL SE 

MODIFICAN LOS RANGOS DE MARCACIÓN DE PRECIOS PARA LOS 

TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN NEGOCIADOS EN EL MERCADO DE RENTA 

VARIABLE.  

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 y considerando: 

1. Que la propuesta de modificación de la Circular Única, mediante la cual se modifican 

los rangos de marcación de precios para los títulos de participación negociados en 

el Mercado de Renta Variable, se publicó para comentarios el 17 de marzo de 2022, 

a través del Boletín Normativo bvc No. 013. 

 

2. Que el Comité de Regulación del Consejo Directivo de la Bolsa en sesión del 28 de 

marzo de 2022, aprobó la propuesta de modificación, según consta en el Acta No 

211. 

A continuación, se publica la modificación del artículo 3.3.5.3 de la Circular Única bvc. 

ARTÍCULO PRIMERO. Modifíquese el artículo 3.3.5.3 de la Circular Única de bvc sobre 

los rangos de marcación de precios para los Títulos de Participación negociados en el 

mercado de Renta Variable. 

“Artículo 3.3.5.3. Monto mínimo fijo establecido para la marcación de precio 

en Órdenes y Operaciones de Contado 

 

A continuación se establecen los criterios a tener en cuenta para la marcación de 

precio en Operaciones de Contado, según el tipo de Valor de Renta Variable de que 

se trate:  
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1. Acciones y fondos bursátiles: El Sistema considerará que una Operación de 

Contado celebrada en el Sistema marca precio cuando su monto iguale o supere el 

equivalente a veintitrés mil (23.000) Unidades de Valor Real (UVR) aproximado al 

entero más cercano. Para el cálculo y actualización anual de dicho monto, la Bolsa 

utilizará el valor de la UVR del 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al 

que se procede actualizar. Dicho monto regirá durante el año calendario 

correspondiente.  

 

2. Otros Instrumentos de Renta Variable que por su naturaleza jurídica se 

negocien en la Rueda de Contado: Para los Títulos de Participación emitidos por fondos 

de inversión colectiva cerrados, fondos de capital privado, patrimonios autónomos y/o 

procesos de titularización se establecen diferentes montos mínimos fijos de marcación 

de precio, según el Grupo en que se encuentre clasificado cada Título de Participación: 

 

Grupo 1: Monto mínimo para marcar precio 10 millones  

Grupo 2: Monto mínimo para marcar precio 20 millones  

Grupo 3: Monto mínimo para marcar precio 30 millones  

Grupo 4: Monto mínimo para marcar precio 50 millones  

Grupo 5: Monto mínimo para marcar precio 70 millones 

Grupo 6: Monto mínimo para marcar precio 100 millones (Grupo transitorio aplicable 

durante el año 2022 con el fin de monitorear el comportamiento de los títulos de 

participación en sus fases iniciales de migración) 

 

La metodología para clasificar los Títulos de Participación en los Grupos de marcación 

de precio tendrá en consideración la distribución del monto de las operaciones 

realizadas durante el año calendario inmediatamente anterior. Una vez realizada la 

mencionada distribución la Bolsa clasificará el respectivo Título de Participación en el 

Grupo más cercano que permita minimizar el número de operaciones que no marquen 

precio, según el criterio de distribución que la Bolsa establezca, el cual se dará a 

conocer al mercado mediante Boletín Informativo. 

 

La Bolsa anualmente publicará la clasificación de cada uno de los Títulos de 

Participación en los Grupos de marcación de precio el día 14 del mes de enero, si este 

día no es hábil, la clasificación se realizará el día hábil inmediatamente siguiente. Los 

Títulos de Participación que se inscriban por primera vez en el mercado de Renta 

Variable serán clasificados inicialmente en el Grupo 1. Sin embargo, la Bolsa podrá 

realizar revisiones periódicas de la conformación de los Grupos en virtud del 

comportamiento de la negociación de cada uno de los valores, y como consecuencia 

de dicha revisión podrá, en cualquier momento reclasificar algunos de los valores de 

Renta Variable, en alguno de los grupos de marcación de precio establecidos en el 
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presente artículo. Los cambios realizados serán informados al mercado mediante 

Boletín Informativo.  

 

Parágrafo transitorio: Clasificación inicial de los Títulos de Participación que migren 

al mercado de renta variable. La clasificación de los Títulos de Participación en los 

Grupos de marcación de precio para los Títulos de Participación que migren del 

mercado de renta fija al mercado de renta variable, se realizará utilizando los datos 

observados de las operaciones realizadas para esta especie en el mercado de renta 

fija del año inmediatamente anterior. Para determinar la mencionada anualidad se 

tendrá en cuenta como fecha de corte el quinto día hábil anterior a la fecha en que la 

Bolsa publique, mediante Boletín Informativo, la clasificación preliminar o indicativa 

de los Títulos de Participación que tienen la vocación de migrar al mercado de renta 

variable.”  

 

 

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

día hábil siguiente a su publicación. 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

(original firmado) 

 

ALBERTO VELANDIA RODRÍGUEZ  

Representante Legal  
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