
 
 

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.  
 
Periodo cubierto por su Comunicación de Progreso (COP)  
De: 01 / 01 / 2013 A: 31 / 12 / 2013 
 
 
Me complace confirmar que la Bolsa de Valores de Colombia S.A. reafirma su apoyo a los 
Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de derechos 
humanos, laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.  
 
Como parte de su compromiso con las preocupaciones globales en materia de 

sostenibilidad, la BVC adhirió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global 

Compact) en 2012, y mediante este gesto espera fortalecer su gestión frente a las 

temáticas que giran en torno a los 10 principios que esta iniciativa promueve. 

 
En esta primera comunicación de progreso anual de 2013 describimos nuestras acciones 
para mejorar continuamente la integración del Pacto Mundial y sus principios a nuestra 
estrategia de negocio. La BVC se encuentra comprometida en desarrollar diferentes 
iniciativas para generar valor dentro del marco de su visión de sostenibilidad atendiendo 
de manera razonable, equilibrada, responsable y sostenible las expectativas de sus grupos 
de interés para el desarrollo del mercado de valores colombiano y la región.  
 
 
 
  
Atentamente,  
 

 

Juan Pablo Córdoba 
Presidente 
Bolsa de Valores de Colombia 
 

 

 

 

 

 



 
 

Principios de Derechos Humanos  

 

Valoración, política y objetivos  
Descripción de la relevancia de los derechos humanos dentro de la compañía (valoración de riesgos de los 
derechos humanos). Descripción de políticas, compromisos públicos y objetivos de la empresa en los 
derechos humanos. 

 
La Bolsa de Valores de Colombia respeta y protege los derechos humanos fundamentales 

reconocidos universalmente y cree firmemente que todas las personas por su condición 

humana tienen el derecho a una vida digna sin distinción alguna de sexo, raza, color, 

religión, idioma, nacionalidad, opinión política, origen social o cualquier otra condición.  

 

 

Implementación  
Una descripción de las medidas concretas que se toman para implementar las políticas de derechos 
humanos, reducir los riesgos de los derechos humanos y responder a las infracciones de derechos humanos. 
 

La política de personal de la Bolsa de Valores de Colombia prohíbe cualquier tipo de 

discriminación, es así como cuenta con un manual de ética y conducta el cual tiene como 

destinatarios a los administradores, empleados y a sus empresas subordinadas. Los 

principios rectores de dicho manual son: lealtad, honestidad,  cuidado y diligencia, y por 

último el cumplimiento de la normatividad aplicable. Todo esto complementado con los 

valores corporativos de: trascendencia, liderazgo, excelencia, sinergia, pasión e integridad. 

 

Contribuciones en Gobierno Corporativo: 

La BVC en 2013 mantuvo su convicción corporativa de las bondades de dar cumplimiento 

a los más altos estándares de cumplimiento de buenas prácticas de Gobierno Corporativo, 

reconociendo que estas son un instrumento fundamental para la administración de 

conflictos de interés, el fortalecimiento de los procesos de toma de decisiones, el 

crecimiento y la creación de valor para la compañía y sus accionistas. 

 

En ese sentido, la Administración de la BVC ha procurado de forma constante, a través de 

diferentes mecanismos, actualizar y fortalecer las prácticas de Gobierno ya 

implementadas, afianzando su propósito de que la Bolsa continúe distinguiéndose como 

una de las compañías que más adopta estándares que superan los requerimientos locales 

y que se comparan con entidades internacionales líderes en esta materia. 

 

 



 
 

Con esa convicción la Bolsa, además de crear e implementar la iniciativa Reconocimiento 

Emisores -IR- (la cual se refiere al reconocimiento que otorga la Bolsa a los emisores que 

certifiquen el cumplimiento de mejores prácticas en materias tales como: i) Relación con 

los inversionistas, ii) Revelación de información a los inversionistas y al mercado en 

general y iii) Gobierno Corporativo), fue reconocida como Emisor IR. 

 

Dicho reconocimiento se obtuvo gracias a los esfuerzos de la Compañía y a quienes en ella 

colaboran, siempre con la aspiración de ser un ejemplo a seguir por los demás emisores 

del mercado de valores colombiano, y en procura de lograr un mercado de la más alta 

calidad que contribuya con la construcción de una economía sólida que brinde las mejores 

oportunidades para el país. 

 

En este orden de ideas, el esquema de Gobierno Corporativo implementado en la 

compañía establece parámetros adicionales a la normatividad legal y estatutaria aplicable 

para guiar la Administración de la Bolsa respecto de su actuación como sociedad 

comercial que ejerce una actividad de interés público y como entidad que fomenta el 

desarrollo de los mercados de capitales. El Consejo Directivo de la BVC cumple con los más 

altos estándares de Gobierno Corporativo en Colombia, por ejemplo más del 50 % de sus 

miembros son independientes. 

 

En consecuencia, el Código de Buen Gobierno Corporativo de la BVC contiene principios y 

normas tendientes a garantizar el ejercicio de los derechos de los accionistas, el buen 

manejo de las relaciones con los grupos de interés, la detección, prevención y control de 

conflictos de interés y la existencia de un mercado seguro y transparente, con una 

adecuada formación de precios en los sistemas administrados por la Sociedad o sus 

subordinadas. 

 

 

Medición de resultados  
Descripción de cómo la compañía supervisa y evalúa el rendimiento.  

 

La Bolsa de Valores de Colombia no recibió ningún tipo de retroalimentación negativa 

sobre violaciones a los derechos humanos durante 2013. 

 

La BVC ha desarrollado una cultura y un enfoque de Responsabilidad Social (RS). En este 

frente la Compañía realizó varias actividades que permitieron el posicionamiento de la 

Cultura de RS dentro y fuera de la Organización. De esta manera la Bolsa continuó con la 



 
 

inclusión de contenidos e información de sus acciones de RS en su portal web, buscando 

promover y motivar a los grupos de interés a conocer las iniciativas que se han adelantado 

en esta materia. 

 

Asimismo la Bolsa continuó con las actividades de voluntariado contando con la activa 

participación de sus colaboradores, proceso donde 68% del recurso humano hizo parte de 

las iniciativas realizadas con fundaciones que trabajan a favor de poblaciones vulnerables, 

e hicieron aportes en tiempo, dinero y especie. Dichos aportes, en adición a los aportes de 

la BVC a 14 organizaciones sin ánimo de lucro, sumaron un total de COP $227 millones. 

 

También la BVC, en su compromiso con la promoción del desarrollo sostenible, bajo esta 

línea de trabajo realizó la tercera Conferencia sobre Inversión Responsable en Colombia, 

junto con la Embajada de Holanda y las firmas Deloitte y Sustainalytics. En el evento se 

desarrollaron los temas de Inversión Responsable, Índices de Sostenibilidad, Análisis de 

Riesgos Sociales, Ambientales y de Gobierno Corporativo, así como Sostenibilidad y 

Mercados de Capitales y Casos de Emisores Sostenibles. 

 

Al evento, que se llevó a cabo a principios del mes de diciembre, asistieron cerca de 115 

representantes de empresas de diferentes sectores, quienes tuvieron la oportunidad de 

compartir con los expositores internacionales de Holanda y Estados Unidos, sus 

experiencias y conocimientos sobre la estrecha relación entre el mercado de valores y la 

sostenibilidad. 

 

El objetivo de esta conferencia era continuar promoviendo la adopción de buenas 

prácticas de sostenibilidad y de reporte por parte de las empresas emisoras, así como la 

necesidad de incentivar a los actores de los mercados financieros en la implementación de 

criterios de sostenibilidad en las inversiones. 

 

Asimismo la BVC, junto con la Embajada de Holanda inició reuniones de trabajo y charlas 

para materializar la conformación del Latin SIF (Sustainable Investment Forum) para 

Colombia, un espacio de trabajo y promoción con las empresas del sector financiero 

frente a la necesidad e importancia de adoptar criterios de inversión basados en buenas 

prácticas sociales, ambientales y de gobierno corporativo. Se espera que esta iniciativa se 

consolide durante 2014. 

 

 

 



 
 

Principios de Derechos Laborales  

 

Valoración, política y objetivos  
Descripción de la relevancia de los derechos laborales para la compañía (riesgos y oportunidades 
relacionados a los derechos laborales). Descripción de las políticas impresas, los compromisos públicos y los 
objetivos de la empresa en torno a los derechos laborales.  

 

La BVC garantiza a sus trabajadores la posibilidad de asociarse libremente para establecer 

negociaciones colectivas y dialogar con la Alta Dirección de la Empresa. Rechaza toda 

forma de trabajo forzoso, tanto dentro como fuera de la empresa. Se opone a toda forma 

de trabajo infantil y apoya las políticas que promuevan la abolición efectiva de este en el 

mundo. Rechaza todo tipo de discriminación, y promueve la abolición de la discriminación 

en materia de contratación, oportunidad en el empleo y decisiones sobre la promoción de 

los empleados. También busca garantizar el cumplimiento de la ley y brindar a los 

colaboradores un ambiente ideal de desarrollo personal y profesional.  

 

La BVC está comprometida con sus colaboradores los cuales hacen parte de su capital 

estratégico, por eso proporciona a sus colaboradores una política de desarrollo que 

contempla seis aspectos: gestión del desempeño, evaluación y desarrollo, formación, 

promociones internas, matrices de talento y sucesión, y rutas de carrera. 

 

 

Implementación 
Descripción de las medidas específicas que toma su compañía para implementar las políticas laborales, 
reducir los riesgos laborales y responder a las infracciones.  

 

El seguimiento al Balanced Scorecard y los resultados del Sistema de Gestión del 

Desempeño son los medios formales para dar retroalimentación a los colaboradores sobre 

su desempeño. Se ha capacitado a los jefes para hacer retroalimentaciones positivas a sus 

colaboradores y para que sean “coaches” de sus colaboradores. Los líderes realizan 

trimestralmente reuniones de retroalimentación con sus colaboradores, donde revisan los 

grados de avance y establecen nuevas metas o los motivan a la consecución de objetivos. 

 

A nivel de cultura la BVC trabaja sobre seis bitácoras esenciales: desarrollo del talento, 

desarrollo del equipo directivo, estrategia unificada, marca de liderazgo BVC, orientación 

al cliente y capacidades organizacionales. 

 



 
 

Por el lado de la comunicación corporativa, la BVC tiene definidos espacios formales para 

la transmisión de información y conocimiento: comité de Presidencia semanal, comité de 

Presidencia ampliado mensual, encuentro de resultados trimestral, la intranet SOY BVC y 

dos medios internos denominados “Hablemos de Nosotros” y “Sintonízate con la BVC” 

que se difunden vía correo electrónico y buscan mantener informados a los colaboradores 

sobre todos los aspectos internos de la organización. 

 

También se ha implementado la medición de clima laboral con la metodología GPTW 

(Great Place to Work) en donde a partir de la medición 2012 y de la mano de un 

diagnóstico y un plan de acción transversales, se trabajaron las áreas de mejoramiento 

identificadas. 

 
 

 

La BVC otorga los siguientes beneficios para a sus colaboradores: 

 

• Celebración de cumpleaños y aniversarios 

• Días de sorpresas 

• Celebración del día de la mujer y del hombre 

• Celebración del día del padre y de la madre 

• Feria de comparsas: Halloween  

• Fiesta de navidad para los colaboradores 

• Regalo de nacimiento para los hijos de los colaboradores 



 
 

• Celebración del día del niño 

• Fiesta de navidad para los niños de los colaboradores 

• Auxilio de 75% del costo mensual de la medicina prepagada  

• Jornada de salud 

• Campaña de vacunación 

• Auxilio óptico 

• Área protegida EMI 

• Convenios con entidades financieras 

• Plan Corporativo Movistar 

• Afiliación a asobursátil  

• Convenio para la compra de boletas para espectáculos 

• Auxilio de capacitación especializada 

• Auxilio de capacitación al exterior 

• Auxilio de capacitación en inglés 

• Planes de formación y desarrollo 

• Póliza exequial para el núcleo familiar 

• Encuentro de postres 

• Regalo de cumpleaños para los hijos de los colaboradores 

• Convenios con Restaurantes 

• Regalo de cumpleaños para los colaboradores 

• La BVC reconoce 3 días hábiles al momento del matrimonio 

• 2 días hábiles de vacaciones en el mes de diciembre 

• Medio día en el día del cumpleaños de los colaboradores 

• El año en el que se cumpla el quinquenio se reciben 3 días adicionales de vacaciones 

• 15 días adicionales a la licencia de maternidad 

•  8 días de home office adicionales a la licencia de paternidad 

• Horarios flexibles 

 

 

Medición de resultados: 
Descripción de cómo la compañía supervisa y evalúa el rendimiento.  

 

El resultado de las iniciativas implementadas para mejorar el clima laboral con 

metodología GPTW (Great Place to Work)  incrementó el Índice de Ambiente Laboral (IAL) 

en 8,9 puntos, pasando de 74,8 en 2012 a 83,7 en 2013. 

 



 
 

La caracterización de los colaboradores de la BVC: al cierre de 2013 la Compañía contaba 

con 213 colaboradores, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 Tipo de contrato: 93% contrato indefinido, 6% contrato fijo y 1% practicantes. 

 Identidad étnica: 99% se siente parte de una mayoría étnica y 1% se siente parte 

de una minoría étnica. 

 Sexo: 43% mujeres y 57% hombres 

 Rango de edad: 7% menores de 25 años, 27% entre 25 y 29 años, 32% entre 30 y 

36 años, 23% entre 37 y 47 años; por ultimo 11% 48 años o más. 

 Formación académica: 2% educación secundaria, 8% educación técnica, 7% 

universitaria incompleta, 33% universitaria completa y 50% Posgrado. 

 Antigüedad: 2% menos de 2 meses, 31% entre 2 meses y 2 años, 37% entre 2 y 

7años, 20% entre 7 y 13 años, 9% entre 13 y 25 años; y por ultimo 1% más de 25 

años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Principios Ambientales  

 

Valoración, política y objetivos  
Descripción de lo relevante que es la protección medioambiental para la compañía (como riesgos para el 
medio ambiente y oportunidades). Descripción de políticas, compromisos públicos y objetivos de la compañía 
por la protección del medio ambiente. 

 

La BVC está comprometida con la protección del medio ambiente y el ahorro de recursos, 

además fomenta iniciativas que promueven la responsabilidad ambiental. En 2013 la BVC 

continuó trabajando en los proyectos de responsabilidad social, para los que consolidó 

nuevas alianzas con actores del mercado en aras de conseguir un mayor impacto y 

continuar promoviendo el desarrollo social, ambiental y económico en el país.  

 

 

Implementación 
Descripción de las medidas específicas para implementar políticas medioambientales, reducir riesgos 
medioambientales y responder a incidentes. 

 

Fondo Inversor 

En 2009 la BVC y  13 entidades aliadas crearon el Fondo Inversor, el cual tiene como meta 

canalizar recursos de sus inversionistas para apalancar planes de crecimiento, expansión o 

consolidación de pequeñas y medianas empresas con un modelo de negocio social 

rentable en compañías que generen empleo, promuevan la inclusión social de poblaciones 

marginadas, mejoren la calidad de vida y ofrezcan soluciones ambientales o energías 

verdes.  

 

En línea con los objetivos del Fondo, se analizaron 37 oportunidades de inversión, y se 

realizaron cinco procesos de debida diligencia que le permitió a los emprendedores 

fortalecer sus modelos de negocio y sus estrategias comerciales, financieras, sociales y 

ambientales, logrando la generación de nuevos puestos de trabajo y promoviendo 

mejores prácticas en su sector. 

 

De este trabajo surgieron compromisos de inversión por valor de COP 19.973 millones y la 

participación en cuatro proyectos. Waya Guajira, Gaia Vitare, Groncol e Indutrade 

Recycling.  

 

Proyecto Waya Guajira: Complejo turístico certificado LEED en el departamento de la 

guajira, el cual ya se encuentra en operación. El hotel está enfocado al turismo 



 
 

responsable y al fomento de la cultura de la región. Waya genera 75 empleos directos y en 

este momento trabaja con proveedores locales incrementando así la creación de empleos 

indirectos en su zona de influencia. 

 

Proyecto Gaia Vitare: Compañía dedicada al manejo, desmonte, tratamiento y 

aprovechamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, RAEE. La Compañía 

genera 60 puestos de trabajo con empleados que pertenecen a poblaciones vulnerables 

del país. 

 

Proyecto Groncol: Empresa dedicada al diseño, instalación y mantenimiento de techos y 

muros verdes. Groncol es un motor de generación de empleo en el sector, entre los que se 

incluye a personas en diferente condición de vulnerabilidad. 

 

Proyecto Indutrade Recycling: Proyecto para el montaje y operación de una planta 

recicladora de llantas en la Guajira. Indutrade permite el aprovechamiento de llantas 

gigantes utilizadas por los vehículos de la Mina Cerrejón, las que anteriormente eran 

enterradas. Así mismo, la planta permite la generación de empleos y promueve la 

sostenibilidad económica en la zona. 

 

Reciclaje en la BVC: La BVC ha venido desarrollando campañas internas para el manejo 

adecuado de los residuos sólidos generados en sus oficinas. Se hizo el cambio y ampliación 

de los recipientes para la disposición de las basuras. Esta campaña ha permitido, en 

conjunto con el equipo de aseo y los colaboradores de la Bolsa, mejorar la clasificación y 

disposición de los residuos generados por la actividad de la empresa.  

 

 

Medición de resultados  
Descripción de cómo la compañía supervisa y evalúa el rendimiento hacia el medio ambiente.  

 

Proyecto Waya Guajira 

El hotel Waya Guajira inició operaciones al 100% en septiembre de 2013 gracias a los 

fondos recaudados por el Fondo Inversor. Este proyecto generó más de 175 empleos en 

construcción y genera alrededor de 75 empleos directos, de estos 5 se encuentran en 

condición de discapacidad y 9 de poblaciones indígenas y afro descendientes. Cabe 

resaltar que el 78% de los trabajadores del hotel son de La Guajira y el 71% de estratos 1 y 

2. Además de la generación de empleo, este proyecto promueve el desarrollo turístico, la 

educación y la cultura en la región. 



 
 

Proyecto Gaia Vitare 

Para el 2013 Gaia recolectó 1.207 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos y 956 fueron procesadas. Además, tiene un gran impacto social al generar 

empleo, 4 de sus 60 empleados tienen situación de discapacidad, 12 son adultos mayores 

y el 68% pertenece a estratos 1 y 2.  

 

Proyecto Groncol 

La construcción de techos y muros verdes ha permitido disminuir la cantidad de material 

particulado en la atmósfera y la emisión de gases de efecto invernadero.   

 

Reciclaje en la BVC: 

Al cierre de 2013 la BVC recicló 72.3 toneladas de papel, carton, chatarra y plástico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Principio de Anticorrupción   

 

Valoración, política y objetivos  
Descripción de la relevancia de la anticorrupción dentro de la compañía (valoración de riesgos de la 

anticorrupción). Descripción de políticas, compromisos públicos y objetivos de la empresa en la 

anticorrupción. 

 

La Bolsa de Valores de Colombia prohíbe cualquier violación a las leyes y normas, así como 

también está estrictamente prohibida cualquier conducta ilegal, anti ética y deshonesta 

por parte de sus directores, administradores y colaboradores. Para ello la BVC cuenta con 

un código de buen gobierno, un manual de ética y conducta; y un sistema de control 

interno el cual da las herramientas necesarias para minimizar y controlar cualquier riesgo 

de fraude y corrupción, los cuales están incorporados dentro de la gestión de riesgos 

corporativo de la BVC. 

 

 

Implementación  
Descripción de las medidas específicas para implementar políticas anticorrupción, reducir los riesgos de 

anticorrupción y responder a incidentes. 

 

Durante 2013 la BVC realizó actividades orientadas al robustecimiento de los principios de 

Control Interno dentro de la Compañía a través del diseño e implementación de nuevas 

políticas, procedimientos y controles, así como la mejora sobre los existentes. 

 

Evaluación independiente del Sistema de Control Interno -SCI 

De conformidad con la Circular Básica Jurídica de la Superfinanciera, título I, capítulo 9, 

numeral 7.5.2., además del seguimiento permanente de la alta dirección y la 

autoevaluación de cada área, es necesaria la realización de una evaluación periódica 

independiente del Sistema de Control Interno –SCI, evaluación que la Bolsa ha 

determinado esté a cargo de la Auditoría Interna. Dicha evaluación se ejecutó para 2013 

de conformidad con el alcance y cobertura definidos en la normatividad y sus resultados 

fueron entregados a la Administración al cierre del ejercicio. 

 

La evaluación independiente recoge los resultados de todas las evaluaciones realizadas 

dentro del plan de auditoría y su estado de gestión al cierre del año. Como conclusión 

principal la Auditoría informó que los elementos del SCI, es decir, ambiente de control, 

gestión de riesgos, actividades de control, información y comunicación y monitoreo, 

evidenciaron para 2013 un nivel de eficacia promedio del 83,56%. 



 
 

Ambiente de Control 

Para propiciar que el recurso humano cuente con un nivel de competencias acorde con las 

responsabilidades asignadas, la Compañía consolidó el nuevo modelo para descripción y 

valoración de cargos, así como para la medición del desempeño, que permite contar con 

información más precisa sobre la idoneidad de los colaboradores respecto a las funciones 

de cargo. 

 

Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: 

A raíz de la actualización normativa realizada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, donde modifica el alcance del Capítulo XI, Título I de la Circular Básica Jurídica - 

CBJ, se crean obligaciones normativas adicionales para la BVC en materia de prevención y 

control del lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), en lo relativo a la 

aplicación de los artículos 102 al 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – EOSF. 

 

La BVC cuenta desde 2008 de manera voluntaria con un Sistema de Prevención de LA/FT y, 

de acuerdo con el cambio normativo, durante el 2013 se definió el marco legal para 

establecer la aplicación de la norma. Bajo ese parámetro se realizaron las siguientes 

actividades: 

• Actualización del Manual de Gestión de Prevención de LA/FT. 

• Posesión del Oficial de Cumplimiento ante la Superintendencia Financiera de 

Colombia, como el funcionario responsable de verificar el adecuado cumplimiento 

de las políticas y procedimientos del sistema de prevención de LA/FT. 

• Adopción de nuevos mecanismos de control asociados al procedimiento de 

conocimiento del cliente. 

• Ajuste al Manual de Ética y Conducta a través de la definición de reglas de 

conducta relacionadas al Sistema de Prevención de LA/FT. 

 

Línea ética: 

Los administradores y empleados de la Bolsa y sus subordinadas deberán informar al 

Comité de Gobierno Corporativo, al Presidente de la Bolsa o a la Administración de la 

Sociedad, a través, de los mecanismos dispuestos, sobre hechos que conozcan y que, a su 

juicio, impliquen en cualquier forma el incumplimiento de principios éticos o reglas de 

conducta consagrados en el Manual de Ética y Conducta de la BVC.   

 

Para efectos de poner en conocimiento las actuaciones mencionadas anteriormente, el 

empleado o administrador deberá, seguir el procedimiento de reporte de incidentes 

definido a través de la Línea Ética.  



 
 

 

El Administrador de la Línea Ética dará traslado de la información a las instancias 

competentes de la Bolsa, con el fin de que se lleve a cabo la investigación respectiva e 

informará sobre la iniciación de investigaciones al Comité de Gobierno Corporativo, 

cuando se trate de hechos relacionados con miembros del Consejo Directivo, al 

Presidente, cuando se trate de hechos relacionados con representantes legales y, a la 

Administración cuando se trate de los demás empleados.  

 

Adicionalmente, el Administrador de la Línea Ética presentará anualmente al Comité de 

Gobierno Corporativo un informe sobre el número y la naturaleza de los informes. 

 

 

Medición de resultados  
Descripción de cómo supervisa y evalúa la compañía el rendimiento en la lucha contra la corrupción.    

 

Cumplimiento frente a las Autoridades 

La Bolsa es una entidad sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera 

de Colombia (SFC) y por lo tanto debe observar y cumplir fielmente las normas que la 

regulan. Así mismo, la BVC debe responder los requerimientos que dicha autoridad de 

supervisión expida en ejercicio de sus funciones legales. 

 

En ese sentido, es de anotar que la Bolsa ha cumplido a cabalidad los plazos dispuestos 

establecidos por la SFC para la implementación de todas las normas y disposiciones 

proferidas en los requerimientos presentados por parte de dicha entidad de control, 

inspección y vigilancia. 

 

Peticiones, reclamaciones o propuestas de los Accionistas y demás grupos de interés 

De conformidad con los artículos 8.1.1.1 y 8.1.1.2. del Código de Buen Gobierno, se debe 

dar respuesta motivada y por escrito a las peticiones, reclamaciones o propuestas que los 

Accionistas y demás grupos de interés formulen, a más tardar dentro de los quince (15) 

días hábiles siguientes desde el día en que se presente la petición, reclamación o 

propuesta.  

 

En cumplimiento de dicho estándar y de acuerdo con la información que reposa en el 

Sistema Centralizado de Quejas y Reclamos y de atención de solicitudes de la Sociedad, se 

constató que durante 2013 se presentaron ante la Bolsa un total de 112 quejas, 3173 

consultas, y 6478 solicitudes de servicio provenientes de los diferentes Grupos de Interés 



 
 

relacionados con la Compañía. El tiempo promedio de respuesta al solicitante fue de 3 

días para las quejas y de 1.5 días para las solicitudes y consultas. 

 

Al respecto cabe destacar que no se presentó ningún caso en el que el tiempo de 

respuesta fuera superior a 15 días, lo que indica que la totalidad de los casos fueron 

resueltos dentro del plazo dispuesto por el Código de Buen Gobierno. 

 

Reclamaciones sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno 

Durante 2013 no se presentó ninguna reclamación sobre el cumplimiento del Código de 

Buen Gobierno de la Bolsa.  

 

Actuaciones ilegales o anti éticas 

En 2013, la Vicepresidencia Secretaría de la Bolsa no recibió información por parte de los 

administradores y empleados de la Compañía y sus subordinadas, sobre hechos que 

conozcan y que, a su juicio, impliquen en cualquier forma el incumplimiento de principios 

éticos o reglas de conducta consagrados en el Manual de Ética y Conducta. 


